


Ens fa molta il·lusió presentar-vos el recull de relats d’inspiració
científica de la segona edició del certamen Inspiraciència. Hi
trobareu més de 600 relats, gairebé el triple que en la primera
edició! Estem molt satisfets, perquè hem superat amb escreix les
expectatives que teníem a l’endegar aquesta iniciativa.
La ciència ha estat font d’inspiració literària per alguns dels millors
autors de la literatura clàssica, i moderna, des de Goethe a
Houellebecq, passant pels clàssics de la ciència ficció com Wells o
Asimov, posar alguns noms notoris. Han explorat, de manera
evident o més tangencial, les esperances, els límits, les
conseqüències i les contradiccions del món científico-tècnic de
l’època en què viuen o van viure.
L’objectiu del nostre concurs és estimular aquesta mirada polièdrica
de la ciència que ofereix la literatura. I volem fer-ho d’una forma
sobretot participativa: on tothom pugui pensar i imaginar la ciència a
través de l’escriptura. Per això, l’excel·lent acolliment que hem tingut
ens satisfà enormement.
Sense més preàmbuls, us convidem a llegir-los: en primera instància
trobareu els relats guanyadors del premi del jurat (català, castellà i
gallec) i del públic; i posteriorment, incloem tots els relats publicats
en la segona edició d’Inspiraciència.
Bona lectura!

Barcelona, 23 d’abril de 2012
-------------------------------------
Nos hace mucha ilusión presentaros la recopilación de relatos de
inspiración científica de la segunda edición del certamen
Inspiraciencia. Encontraréis más de 600 relatos, ¡casi el triple que
en la primera edición! Estamos muy satisfechos, porque hemos
superado con creces las expectativas que teníamos al iniciar esta
iniciativa.
La ciencia ha sido fuente de inspiración literaria para algunos de los
mejores autores de la literatura clásica, y moderna, desde Goethe a



Houellebecq, pasando por los clásicos de la ciencia ficción como
Wells o Asimov, por poner algunos nombres notorios. Han
explorado, de manera evidente o más tangencial, las esperanzas,
los límites, las consecuencias y las contradicciones del mundo
científico-técnico de la época en que viven o vivieron.
El objetivo de nuestro concurso es estimular esa mirada poliédrica
de la ciencia que ofrece la literatura. Y queremos hacerlo de una
forma sobre todo participativa: donde todos puedan pensar e
imaginar la ciencia a través de la escritura. Por ello, la excelente
acogida que hemos tenido nos satisface enormemente.
Sin más preámbulos, os invitamos a leerlos: en primera instancia
encontraréis los relatos ganadores del premio del jurado (catalán,
castellano y gallego) y del público, y posteriormente, incluimos todos
los relatos publicados en la segunda edición de Inspiraciencia.

¡Buena lectura!

Barcelona,   23 de abril de 2012
-------------------------------------

Fainos moita ilusións presentarvos a recompilación de relatos de
inspiración científica da segunda edición do certame Inspiraciencia.
Encontraredes máis de 600 relatos, case o triplo que na primeira
edición! Estamos moi satisfeitos, porque superamos de sobra as
expectativas que tiñamos ao iniciar esta iniciativa.
A ciencia foi fonte de inspiración literaria para algúns dos mellores
autores da literatura clásica, e moderna, dende Goethe a
Houellebecq, pasando polos clásicos da ciencia ficción como Wells
ou Asimov, por poñer algúns nomes notorios. Exploraron, de xeito
evidente ou máis tanxencial, as esperanzas, os límites, as
consecuencias e as contradicións do mundo científico-técnico da
época en que viven ou viviron.



O obxectivo do noso concurso é estimular esa mirada poliédrica da
ciencia que ofrece a literatura. E queremos facelo dunha forma
sobre todo participativa: onde todos poidan pensar e imaxinar a
ciencia a través da escritura. Por iso, a excelente acollida que
tivemos satisfainos enormemente.
Sen máis preámbulos, invitámosvos a lelos: en primeira instancia
encontraredes os relatos gañadores do premio do xurado (catalán,
castelán e galego) e do público, e posteriormente, incluímos todos
os relatos publicados na segunda edición de Inspiraciencia.

Boa lectura!

Barcelona, 23 de abril de 2012



Guanyadors Inspiraciència 2012 - PREMI
INSTITUCIONAL

CATALÀ

Primer: concedir el primer premi de la modalitat Relat curt categoria
Adult, al relat titulat “El vol de la Mitofaxys”, de l’autor Pasqual
Bernat

i mencionar com a finalista al relat “Darrer marcià”, de l’autor Jordi
Bachs

Segon: concedir el primer premi de la modalitat Microrelat categoria
Adult, al relat titulat “El factor tinta”, de l’autor Pasqual Bernat

i mencionar com a finalista al relat “Jan Bon”, de l’autor Jordi Solé

Tercer: concedir el primer premi de la modalitat Relat curt categoria
Juvenil, al relat titulat “Sóc important”, de l’autor Adrià Marin

i mencionar com a finalista al relat “Aquesta no és la meva mare”, de
l’autora Montse Garcia

Quart: concedir el primer premi de la modalitat Microrelat categoria
Juvenil, al relat titulat “L’assassina quàntica”, de l’autora Júlia
Castellano

i mencionar com a finalista al relat “Galois”, de l’autora Maria Rovira

CASTELLÀ

Cinquè: concedir el primer premi de la modalitat Relat curt categoria
Adult, al relat titulat “Me llamaba Elena”, de l’autor Manuel Buil

i mencionar com a finalista al relat “La targeta perforada”, de l’autora
Cristina Ventas

Sisè: concedir el primer premi de la modalitat Microrelat categoria
Adult, al relat titulat “La carta robada”, de l’autor José M. Ramos



i mencionar com a finalista al relat “Tiempo discontinuo”, de l’autora
Elvira Velasco

Setè: concedir el primer premi de la modalitat Relat curt categoria
Juvenil, al relat titulat “Bajo el mar”, de l’autor Ángel

i mencionar com a finalista al relat “Un nuevo mundo”, de l’autora
María Gil

Vuitè: concedir el primer premi de la modalitat Microrelat categoria
Juvenil, al relat titulat “¿Cuánto?”, de l’autor David Benedicto
Baselga

i mencionar com a finalista al relat “¡Silencio, por favor!”, de l’autora
Ana Pilar Palacín

GALLEC

Novè: concedir el primer premi de la modalitat Relat curt categoria
Adult, al relat titulat “Crecer”, de l’autor Martín Pérez

i mencionar com a finalista al relat “Alea iacta est”, de l’autor Pedro
Antonio Labraña

Desè: concedir el primer premi de la modalitat Microrelat categoria
Adult, al relat titulat “Uchronia Labs”, de l’autor Enrique Neira

i mencionar com a finalista al relat Microscópico!”, de l’autor André
Ventas

Onzè: concedir el primer premi de la modalitat Relat curt categoria
Juvenil, al relat titulat “Carta de Nikola Tesla a Thomas Edison”, de
l’autor David Novo

i mencionar com a finalista al relat “Un día diferente”, de l’autora
Andrea González

Dotzè: declarar deserta la modalitat Microrelat categoria Juvenil



Guanyadors Inspiraciència 2012 - PREMI DEL PÚBLIC
El públic ha decidit per votació popular:

Primer: concedir el premi de la modalitat Relat curt categoria Adult
al relat “P = F/A”, de l'autor Jorge Fernández

Segon: concedir el premi de la modalitat Microrelat categoria Adult,
al relat titulat “La seta de San Jorge”, de l'autora Elisa Cabanillas

Tercer: concedir el premi de la modalitat Relat curt categoria
Juvenil, al relat titulat “La verdadera historia de Dick McCulkin”, de
l'autor Tomás Enrique Pérez

Quart: concedir el premi de la modalitat Microrelat categoria
Juvenil, al relat titulat “Un día de cole”, de l'autor David Rodrigo



RELATS PREMIATS - RELATOS PREMIADOS

El vol de la mitofaxys

Pasqual Bernat
(Sant Vicenç de Torelló)

Havien estudiat junts la llicenciatura i també havien fet plegats el
doctorat. En acabar, en Carrera tenia clar que volia dedicar la seva
vida a l’estudi de les papallones i en Fivaller, que mai no havia
mostrat un interès excessiu per aquest tipus d’insectes, també,
finalment, s’hi havia decantat. Tots dos van començar a treballar a la
facultat de biologia. En Carrera era un investigador meticulós,
perfeccionista, incapaç de fer públic un resultat dels seus treballs
sense tenir-ne totes les evidències. En Fivaller, en canvi, impulsiu i
confiat, sovint actuava temeràriament, anunciant una descoberta
sense les certificacions definitives. Una temeritat que sempre havia
anat acompanyada d’una sort increïble. Tots els avenços que havia
anunciat, i que en Carrera mai no hauria gosat fer públics per manca
de proves concloents, havien acabat reeixint, confirmats per
experiments posteriors. Aquesta bona sort va conduir Fivaller a una
ascensió acadèmica espectacular. En molts pocs anys va
aconseguir ser el catedràtic d’entomologia de la facultat, procurant-
se una aurèola de científic reputat inqüestionable. El curós Carrera
només havia pogut arribar a la categoria de professor agregat. 

El que ningú no sabia era que aquest èxit d’en Fivaller es devia, en
bona part, a la feina callada d’en Carrera. Ell, el científic prudent,
l’investigador discret i metòdic sí que ho sabia. I tant que ho sabia!
Portava molts anys al costat d’en Fivaller i el coneixia ben bé.
Darrera d’aquell científic il·lustre s’hi amagava una persona
vanitosa, sense escrúpols, un aprofitat. Sempre fent-se servir dels
altres per treure’n benefici. Quantes vegades en Carrera, durant la



llicenciatura i el doctorat, havia “salvat” en Fivaller ajudant-lo i
resolent-li els cinquanta mil problemes en què la seva manera
barroera de fer l’havia abocat. I en Fivaller mai li havia donat les
gràcies. S’aprofitava de la seva bonhomia, de la seva incapacitat per
fer-se valdre. En Carrera recordava amb amargor el primer èxit
sonat d’en Fivaller: l’acetil-glutamat. Aquell reactiu químic que ell
havia sintetitzat amb tant d’esforç i que resultava un agent químic de
primera magnitud per matar instantàniament les papallones dins
d’un pot sense malmetre cap de les seves estructures. Maleïa aquell
dia que ell havia confiat els seus primers resultats a en Fivaller, que
sense cap mirament els havia anunciat com si fossin seus
únicament. Recordava també, amb cor agre, com en Fivaller havia
acabat desenvolupant, sense comptar per a res amb ell, el caça
papallones de seda presuritzada que ell havia començat a dissenyar
i que finalment s’havia donat a conèixer al públic com a “caça
papallones model Fivaller”. Aquests records li corroïen les
entranyes. Aquell fatxenda, aquell poca pena, havia usurpat tot el
que ell havia aconseguit amb penes i treballs. No podia suportar la
seva presència, defugint-lo constantment i quan no tenia més remei
que romandre al seu costat, experimentava la intensitat creixent
d’una aversió nauseabunda. 

Però en Carrera tenia un as a la màniga. Feia unes setmanes que
havia aconseguit aïllar, secretament, l’hormona de la metamorfosi de
la papallona Mitofaxys erucoides, aquella espècie tan misteriosa,
sense aparell bucal i que duia de corcoll tota la comunitat científica
per esbrinar el seu mecanisme de nutrició. Havia provat aquella
hormona en ratolins i havia aconseguit que aquests es
transformessin en Mitofaxys de forma temporal i reversible, i sense
deixar de comportar-se com a ratolins malgrat la seva forma de
papallona. Deixaria d’una vegada per totes de ser aquell beneit caut
i aniria molt més enllà de l’audàcia. Si l’hormona funcionava amb
ratolins, per què no amb humans. En prendria una bona dosi per
transformar-se durant unes quantes hores en Metofaxys i aprofitaria
per descobrir el mecanisme de nutrició d’aquell insecte sense boca.
Després, recobrada la seva forma humana, anunciaria a bombo i



plateret aquell doble descobriment sobre la papallona misteriosa:
l’hormona prodigiosa i la forma de nutrició. Per fi es faria justícia i el
món reconeixeria la seva vàlua científica. S’imaginava la cara que
faria aquell cràpula d’en Fivaller: primer de sorpresa i després
d’incredulitat per acabar amb l’expressió més genuïna de les pomes
agres. 

En Carrera, convertit en papallona iniciava el vol des de l’ampit de la
finestra del laboratori. El seu destí era l’estol de rosers florits que
guarnien els parterres del jardí. Allà podria desvetllar el misteri de la
nutrició de la Mitofaxys. De sobte, quan estava a punt d’arribar-hi,
una estructura sedosa l’embolcallà suaument. De seguida va saber
de què es tractava. Algú l’havia atrapat amb el “caça papallones
model Fivaller”. Sentí com dos ditassos l’agafaven per les ales i,
traient-lo de la xarxa, el suspenien en l’aire. Mirà al seu davant i veié
un grup de cares joves que el miraven amb expectació.
Immediatament reconegué algunes d’aquelles cares com les
d’alumnes del curs d’entomologia. Caigué que aquell dia era
dimarts, el dia en què en Fivaller feia pràctiques al jardí de la facultat
amb els alumnes. Es va girar i veié els ulls de peix fora de l’aigua del
seu odiat company de recerca que, amb mirada escrutadora i
inquisitiva a l’hora, era qui el sostenia amb els dits polze i índex.
Mogué amb força potes i antenes en un intent inútil per deslliurar-
se’n. Se sentí la veu tronadora d’en Fivaller que amb to solemne
s’adreçava al grup d’alumnes dient: 
–Acabem de fer una troballa extraordinària. Es tracta d’un exemplar
magnífic de Mitofaxys erucoides. I a més, es tracta d’un mascle. Una
descoberta inèdita en aquesta època de l’any. No ens el podem
deixar perdre. Si us plau, obriu-me el pot d’acetil-glutamat.

El factor tinta



Pasqual Bernat
(Sant Vicenç de Torelló)

Feia tres mesos que es tirava els homes que li donava la gana.
Aquella molècula funcionava com una feromona sexual de primer
ordre. Ni la seva mirada estràbica, ni aquell nas torçat, ni la seva
rodonesa gairebé circular, només alterada per un carregament
d’espatlles prominent, eren obstacles per seduir tota aquella colla de
babaus, que en ensumar el seu perfum feromònic se li rendien als
peus i li servien d’amants apassionats i submisos. 
Després de molts experiments, aquella tarda havia aconseguit
eliminar l’única pega que encara tenia aquella molècula prodigiosa:
la seva interacció amb la tinta. Ho havia descobert quan assajava
amb ratolins. Aquelles femelles marcades amb un punt de tinta per
diferenciar-les, en entrar en contacte amb la molècula
experimentaven un sobtat envelliment que després d’arrugar la pell
com si fos un paper de fumar, les matava en pocs segons. Ara ja ho
havia solucionat. El problema radicava en la simple modificació del
pH de la solució que contenia la molècula. A partir d’ara ja no hauria
de vigilar que els seus amants no duguessin cap tatuatge o resta de
tinta al cos. 
Allò s’havia de celebrar. Havia quedat amb en Ramon, aquell
peixater de la Boqueria, aquell tros de semental, amant impetuós i
cuiner de meravella. Aquell vespre es trobarien, com d’altres
vegades, al piset que el “maromo” tenia al Raval. Primer soparien
alguna de les delícies que el cuineret preparava i després fotrien un
clau d’aquells històrics. Perquè aquella nit volia que aquell beneit
l’engegués ben amunt, fins a les estrelles, per des d’allà esclafir la
riallada més grossa del món. Perquè ella, la “baldufa buturuda”, com
li deien al laboratori, tenia la molècula del sexe en el seu poder. Ella
i només ella. I mai no ho diria a ningú. Era la seva venjança personal
contra tota la humanitat, contra tots aquells i aquelles que durant
tant de temps l’havien humiliat amb mirades mig de menyspreu mig
de fàstic en veure la fila que feia. 
Era tard i no volia fer esperar en Ramon. No tenia temps per
preparar un flascó amb el nou pH. Agafà un dels antics segura que



en Ramon, ho me de poca lletra i amb la parada de la Boqueria sota
les noves tecnologies, mai no tenia contacte amb la mínima
expressió de la tinta.
Quan en Ramon obrí la porta del seu piset i féu la primera
ensumada del perfum seductor, se li abraonà a sobre menjant-se-la
a petons.
-Fuig d’aquí! Primer sopem- va dir ella.
-Sí conillet meu. Avui t’he fet una delícia.
L’agafà de la mà i la dugué a la cuina, amarada de les aromes d’un
esquisit guisat acabat de fer.
-Tanca els ulls i obre la boca- Digué en Ramon amb veu melosa tot
acostant-li un bocinet de menja farcida.
Ella obeí.
-Deliciós! Què és això?
-T’agrada conillet meu?
-Sí, què és?
-Calamarsets en la seva tinta!

Sóc important

Adrià Marín Salvador
(Terrassa)

SÓC IMPORTANT
No sóc important per a ningú, jo. Ni ho era, i possiblement mai no ho
seré, però en canvi sí que sóc especial, potser com tots els de la
meva espècie, o simplement com tots els altres gira-sols d’aquest
camp, però sóc especial, com ells. Perquè vosaltres, els humans, no
distingiu entre especial i únic. Una cosa única és aquella que no es
repeteix, que no n'existeix un altre, que no se'n poden trobar més,
però una cosa especial és quelcom màgic o important. Doncs com
he dit, jo d’important no en sóc però alguna cosa mig màgica sí que



faig.
Potser vosaltres no sou capaços de veure-ho, però faig màgia, ni
més ni menys que la vida. Perquè quan jo em nodreixo, vosaltres
podeu respirar, però a mi més indiferent que vosaltres respireu per
tal de poder-me nodrir, per tant és com un favor que espero que
algun dia em podeu tornar, tot i que vosaltres no ho veieu així. És
una cosa molt senzilla, però que “els éssers més evolucionats de la
Terra” no podeu fer: 
Les meves arrels, una xarxa de filaments que van per sota terra,
tenen una arrel principal i unes de secundàries que en surten
horitzontalment, però per no quedar-me estancada, per no deixar de
poder anar creixent, a l’extrem hi tinc una petita protuberància que
vosaltres anomeneu caliptra, i que em permet créixer. Els pèls
absorbents de l’arrel agafen aigua i sals minerals del terra i ho
transporten per uns tubs anomenats xilemes fins a la fulla.
Les fulles tenen dues parts, l’anvers, que és la capa superior, i el
revers que és la capa inferior. Al revers hi ha els estomes, que fan
l’intercanvi de gasos. I perquè els estomes al revers i no a l’anvers?
Home, és com si vosaltres tinguéssiu el nas amb els forats a dalt. Us
entraria l’aigua, no? 
A les fulles es mescla la saba bruta, que són les sals minerals i
l’aigua de les arrels i el diòxid de carboni dels estomes i amb
l’energia de la llum del Sol, que és com la vareta màgica, faig
glucosa, que s’envia a tot el cos per uns tubs anomenats floemes.
Però en aquest procés extrec aigua i oxigen, i aquí és quan jo us
dono la vida, perquè sense oxigen no n’hi ha, de vida. Podrieu
pensar, que, com que només em nodreixo durant el dia però respiro
durant tota la meva vida, consumeixo més oxigen del que genero,
però, com sempre, esteu equivocats. Extrec 10 vegades més
d'oxigen del que consumeixo, una altra dada que espero que us fagi
veure que no sou tant increïbles com penseu.
Doncs encara que jo faig tot això no tinc més que la companyia
d’unes altres plantes immòbils, que prenen el sol com un alemany a
les platges de Cadis, però que en canvi, no acaben vermelles com
gambes, però sí que som verdes, nosaltres (en general). És degut a
la clorofil·la, un pigment de color verd que capta la llum del sol.



Abans he dit que visc amb una manada de plantes immòbils, però
això no és del tot cert. Perquè hi ha una cosa dels gira-sols que a
vosaltres, als humans, us agrada especialment, i és precisament
que no som immòbils, que ens movem seguint la llum del sol, és el
que li dieu fotonàstia, em sembla. Però contràriament als vostres
pensaments, la meva flor no es mou, les úniques que es mouen són
les meves fulles, que són les que necessiten captar la llum del sol,
perquè, us podeu imaginar el desgast d’energia que suposaria haver
d’anar movent la flor tot el dia? I després per treure’n què? Que els
humans estigueu dos segons més fixant-vos en nosaltres? L’estima
a algú o a alguna cosa no és efímera, no consisteix en ara m’agrada
aquest gira-sol i ara no, i això és el que us vull fer veure, que
nosaltres també necessitem algú que ens estimi, encara que només
sigui per sentir-nos importants. 
Perquè entre nosaltres, entre les plantes, no ens podem estimar,
que és la cosa que ens diferència més dels animals. Nosaltres
simplement ens reproduïm, però sense saber ni amb qui, ja que
segreguem una substància anomenada pol·len, que el vent
transporta fins a una altra planta(vosaltres dieu que ens reproduïm
per anemofília). Quan el pol·len ha entrat al gineceu de l’altra planta
es crea la llavor, que amb sort, potser creixerà. O més ven dit, amb
molta sort creixerà, perquè vosaltres, no només no ens doneu
l’afecte que necessitem, sinó que, a més, ens robeu les nostres
llavors i us les mengeu. Creieu que és normal? Us agradaria que un
dia vingués un ogre a casa vostra i s’endugués el vostre fill per
menjar-se’l? Eh? 
Ho sento, m’he posat una mica nerviosa, però només intento fer-vos
veure que nosaltres també necessitem estima, que també volem
sentir-nos importants, i que, per sobre de tot, som especials. I com
que sé que ho has entès, ja estic esperant que em vinguis a buscar,
per ser important per a tu, i perquè tu siguis important per a mi.



L'assassina quàntica

Júlia Castellano Llordella
(Esparreguera)

Estem a l'any 2033 i escric des de l'exili, des d'un dels llocs més
recòndits de Quàntica, la ciutat que m'ha vist néixer. Per entendre la
meva situació, primer heu de conèixer la meva història. Em dic Julie
i sóc investigadora privada. Aquell dia plujós de novembre, l'Edwin
va venir a la meva consulta perquè em fes càrrec d'un cas molt
seriós: un assassinat. Al principi no em podia creure que m'hagués
d'enfrontar a un cas com aquest, però l'emoció inicial es va veure
refrenada quan em va informar que la víctima havia estat la seva
mascota, el seu gat. Òbviament el cas ja no era tan excitat i totes les
portades de revista que, momentàniament, m'havia imaginat amb
titulars anunciant "Julie Cooper Fowler resol assassinat!", es van
esfumar de cop. Tanmateix, jo era una bona professional i havia
d'acceptar qualsevol tipus de cas.
- Tranquil, senyor Edwin - Vaig dir somrient falsament - Demà podrà
passar a buscar els resultats.
Des que l'any 2012 s'havien descobert uns neutrins més ràpids que
la llum, les retrospectives temporals estaven a l'ordre del dia. Em
vaig dirigir a l'oficina central Neutronium per demanar un formulari
estàndard de retrospecció. L'assassinat havia estat la nit anterior,
pel que el viatge no seria gaire car. Vaig introduir les coordenades
que m'havia facilitat l'Edwin i vaig prémer el botó:
"Recordi que està essent constantment vigilat per les nostres
càmeres de seguretat intertemporals. Recomanem s'abstinguin
persones amb problemes cardíacs i embarassades. Gaudeixi del
seu viatge".
Es va apagar el llum i vaig aparèixer a la sala d'estar del senyor
Edwin. Al mig de la taula hi havia una caixa en la qual el senyor
m'havia informat prèviament que era on s'hi havia estat el gat durant
al nit.
- Esperaré - em vaig dir a mi mateixa.
El pla inicial era aquest, esperar; esperar que l'assassí entrés per la



porta, veure'l i tornar després, per acusar-lo. Era un procés senzill i
rutinari.
Van passar una hora i dues i tres... no arribava ningú. 
-Potser el senyor Edwin s'ha equivocat- vaig pensar. 
La meva targeta de viatge expirava en vint minuts, no tenia gaire
temps. El senyor Edwin m'havia dit que el gat havia mort durant la
nit, però estava a punt de sortir el sol i encara no havia arribat ningú.
-Potser l'Edwin anava errat i a hores d'ara el gat ja és mort- Vaig
pensar.
Així que em vaig acostar a la taula, vaig obrir la caixa i un tuf
insuportable en va sortir de dins. Dintre de la caixa hi havia un
comptador Geiger, un flascó d'àcid hidrociànic trencat i el cos d'un
gat en descomposició. De sobre, ho vaig entendre tot. L'assassí era
jo. Jo havia matat el gat del senyor Edwin Schrödinger en convertir-
me en una observadora i sentenciar l'estat del gat. La física quàntica
em condemnaria de manera implacable i per aquest motiu vaig
haver d'escapar, fugir, desaparèixer. 
Sóc l'assassina del gat d'Schrödinger.

Me llamaba elena

Manuel Buil
(Monzón)

De niña me preguntaba por qué mis padres intercambiaban miradas
de preocupación cada vez que por televisión se hablaba de Teris.
De niña me preguntaba si sería cierto que ciento ochenta kilómetros
cúbicos de aleaciones de hierro lanzándose en picado hacia nuestro
viejo mundo serían suficientes para aniquilar todo lo que habíamos
conocido. 
Me llamaba Elena. Es difícil describir dónde estoy instalada porque
ni yo misma lo he comprendido muy bien hasta el momento. Todo el



mundo había leído algo sobre las extinciones en masa. A todos nos
habían contado alguna vez que vagando por ahí, entre las órbitas de
Marte y de Júpiter, existían cientos de miles de cuerpos rocosos y
metálicos de tamaños a veces impresionantes. Todo eso está muy
bien, intelectualmente sabíamos que formábamos parte del Sistema
Solar, pero la idea de que podía caernos una montaña del cielo nos
resultaba emocionalmente ajena. 
Recuerdo que crecí bajo la amenaza del asteroide. Después de
todo, cuando Teris fue detectado yo era una niña. Mi memoria ha
dejado de ser selectiva y aunque quisiera, no podría olvidar los
muchos discursos del presidente de los Estados Unidos con
decorados como la base espacial de cabo Cañaveral o la mismísima
Casa Blanca anunciando entre sonrisas que todo estaba bajo
control. Demasiadas veces, demasiadas sonrisas; mientras en la
Universidad muchos nos apuntábamos a un programa experimental
de software psíquico y nos dejábamos instalar en el cráneo un
asistente de sondeo. Se pretendía investigar si era posible traducir a
binario nuestros recuerdos, nuestros deseos, nuestras capacidades.
No puedo precisaros cuanto tardó en abrirse paso la angustia en mi
interior. El tiempo ya no tiene sentido para nosotros. Sé que sigue
existiendo un tiempo objetivo ahí fuera. Sé que nuestro
asentamiento tarda noventa minutos en dar una vuelta alrededor de
la Tierra. Sé que la Tierra tarda un año en dar una vuelta alrededor
del Sol. Pero nosotros ya no envejecemos. El paso del tiempo ha
dejado de ser una experiencia fisiológica para mí. 
Cuando los cohetes despegaron de sus lanzaderas orbitales, yo
todavía estaba en la superficie de la Tierra. Durante años, las
potencias tecnológicamente más desarrolladas y económicamente
más pujantes, se afanaron por colocar satélites militares en las
órbitas restringidas. Llenaron el cielo de cabezas nucleares y
esperaron a que Teris estuviera a unas diez veces la distancia de la
órbita lunar. Recuerdo la expectación. Recuerdo los últimos
destellos de esperanza. Tengo grabadas aquellas imágenes que
periódicamente enviaban los telescopios espaciales cada vez que
una nueva oleada de ojivas partía hacia el asteroide. “Esta vez son
de los americanos” decía la gente, “esta vez no fallarán” Pero ni los



misiles americanos, ni los rusos, ni los chinos, ni ninguno de los
demás conseguían hacer poco más que arrancar astillas de la piel
de Teris. Una vez tras otra, las detonaciones nucleares arrancaban
pedazos del gigante, pero de ningún modo conseguían reducirlo a
niveles inofensivos.
Fue cuando todo empezó a desmoronarse. Por primera vez se
sentía el miedo en el ambiente. Las sectas organizaban diariamente
suicidios en masa, el caos se adueñó de las ciudades y el toque de
queda nos arrinconó en nuestras casas. Las autoridades sanitarias
nos convocaron a toda prisa. El programa de prótesis craneales
había concluido y nos hicieron pasar por los hospitales para
extraernos los asistentes. ¿Por qué tanto interés en aquellos
aparatitos? ¿Por qué no concentrar todos los recursos posibles en
un plan de emergencia para minimizar los efectos del meteorito?
Mi último recuerdo biológico se forjó cuando perdí el conocimiento
en aquel quirófano rodeada de médicos. Sus batas, sus guantes y
sus mascarillas verdes me produjeron frío. 
Y cuando desperté, no podía creer dónde estaba. No podía creer
qué era yo. Entonces comprendí cuál había sido el plan de
emergencia; entonces entendí hasta qué punto yo había formado
parte del plan B.”
Fuimos todo lo que la humanidad pudo salvar de sí misma. Nuestro
transbordador despegó del cosmódromo unas horas antes de la
llegada de Teris. No tuvimos elección, no fuimos preguntados. Ante
la imposibilidad de detener al asteroide, muchos gobiernos habían
optado por evacuar al mayor número posible de personas. Pero ¿de
dónde sacar la energía necesaria para mandar al espacio a millones
de seres humanos? ¿Dónde meterlos en caso de conseguir llevarlos
hasta las órbitas? 
La extropía fue la solución. Durante decenios se había especulado
con la posibilidad de copiar en soporte digital la mente humana;
traducir la consciencia a binario. Y lo habían logrado. Dado que
nada podía ya evitar que Teris arrasara todo rastro de civilización, el
gobierno sacó una copia de seguridad de la gente que resultaba
valiosa por uno u otro motivo. Copió durante años nuestros
procesos mentales gracias a los dispositivos que nos habían



instalado. Cuando desperté de aquella operación ya no estaba en mi
soporte natural. Seguía siendo yo, pero me habían evacuado. Me
dormí en un cerebro biológico y desperté en un soporte informático. 
Habían fabricado un asentamiento espacial dotado de un formidable
arsenal biotecnológico e informático destinado a recibirnos. Una
pequeña ciudad espacial automatizada. Un albergue para la cultura
y la civilización humanas, no para la carne humana, condenada a
desaparecer sin remedio. Seríamos inteligencia en estado puro,
seríamos un arca de Noé a la espera de que las cosas mejoraran.
Nos encomendaron la tarea de conservar aquí arriba la información
genética de lo que había sido la especie humana, además de la de
todos los animales y plantas que un día nos habían acompañado.
También seríamos enciclopedias, compendios y guardianes del
saber humano. Nuestra misión sería reconstruir la biosfera y la
civilización cuando los efectos del impacto hubieran remitido. 
Elena siguió existiendo. La operación no la anuló, simplemente sacó
una copia de su personalidad: yo. Ella seguramente nunca
comprendió para qué le habían hecho todo eso. Probablemente
siguió viviendo hasta la explosión pero no puedo deciros con
seguridad qué pasó con mi cuerpo ni cuando murió con exactitud.
Vimos llegar a Teris como una locomotora desbocada. Desde aquí
arriba pudimos contemplarlo precipitándose hacia la atmósfera y
encenderse como una antorcha aceitosa. Su descenso duró muy
poco, apenas unos minutos. Siguió una trayectoria oblicua hasta
precipitarse contra las llanuras pedregosas de Asia Central. Tuve
ganas de llorar pero eso era algo que ya no me estaba permitido.
Desde nuestra estación espacial pudimos ver el brillo, pudimos ver
la onda expansiva y el hongo de cenizas proyectándose a la
estratosfera, pero no logramos percibir el dolor. No alcanzamos a
escuchar el sonido de los árboles ardiendo. No pudimos escuchar
los gritos de pánico ni las lágrimas de los niños. 
La corteza se resquebrajó y brotaron lavas. La onda de choque
aniquiló todo lo que se encontrara a menos de cinco mil kilómetros.
Los vientos huracanados cargados de polvo recorrieron todo el
globo acabando con lo poco que hubiera sobrevivido. Los hollines
ardientes se extendieron por la atmósfera ocultando al planeta en



una noche permanente. Tardarían años en caer, pero no podrían
tocar el suelo porque en su camino se habrían de topar con los
cadáveres.
Algunos gobiernos habían evacuado grandes extensiones, habían
construido refugios, pero todo resultó inútil. Durante años
rastreamos el mundo entero buscando alguna señal de radio
codificada pero sólo obtuvimos el silencio por respuesta. Fue duro.
Fue triste.
¿Qué hacer ahora? Es una pregunta que nos hemos hecho miles de
veces y para la que aún no tenemos respuesta. Las nubes se han
disipado. La luz solar está derritiendo los hielos. Nuestras sondas
indican que la composición atmosférica está recuperándose.
Muchos opinan que debemos cumplir nuestra programación y
proceder a recolonizar la superficie. Tenemos los medios. Desde
aquí podría fabricar embriones humanos. Podría revivir a los
elefantes si ése fuera mi deseo, pero, ¿por qué no dejar que las
cosas sigan su curso? Los insectos han sobrevivido, al igual que las
bacterias. Las semillas comienzan a brotar y la vegetación está
recuperando sus viejos dominios. Hace millones de años los
mamíferos tuvimos nuestra oportunidad porque un cometa acabó
con los dinosaurios. Algunos pensamos que la evolución debe
seguir su curso natural. Quizá en un futuro remoto existan
artrópodos con grandes cerebros que se pregunten quiénes son y
de dónde vienen.
Las personas nos definíamos por nuestra unión entre vida e
inteligencia, pero ahora ambas se han separado para siempre.
¿Sigo siendo humana? Por lo menos sigo siendo consciente de mi
propia existencia. No estamos vivos, somos inteligencia pura
impresa un ordenador, somos información. En realidad, ya nada nos
retiene en la órbita de la Tierra. ¿Por qué no explorar otras
estrellas? Si somos una botella con un mensaje lanzada al mar,
dejemos que las corrientes nos transporten hacia otras playas. Tal
vez el destino de toda civilización tecnológica sea acabar como
nosotros. Quizá el Universo esté lleno de botellas con mensajes.
Estoy preparada para leerlos. 
Somos todo lo que la humanidad pudo salvar de sí misma. Me



llamaba Elena. Ahora soy un esquema de pensamiento, un
superviviente de la sexta extinción.

La carta robada

“Hannover 11 de noviembre de 1670

Señor,
Apelo a vuestro principio de autoridad, para que me honréis con la
revisión de estas notas.
Las someto a vuestra insigne persona para que las juzguéis y me
digáis si las consideráis dignas de algún crédito y fiabilidad.
En ellas planteo un sistema que se asemeja al que los griegos
denominaban método “exhaustivo” y con el que lograron averiguar,
mediante particiones infinitesimales, áreas de figuras regulares. Con
mi idea generalizo el sistema y puedo extrapolarlo a cualquier
recinto.
Han sido estudiadas por mí reiteradas veces en busca de algún
error que pudiera desvirtuarlas, pero como medida de prudencia, os
las envío con el convencimiento de que vos sabréis valorarlas, si ha
lugar a ello.
Lo que os envío es el fruto de un arduo trabajo, noches febriles y de
insomnio. He aquí mi conclusión.
Así pues, me atrevo a acudir a vos para robaros un poco de vuestro
inestimable tiempo, sabedor de que sois uno de los pocos, sino el
único hombre en el mundo, que sabrá apreciar la magnitud de mis
descubrimientos o hallar cualquier defecto que los haga inservibles.
Sea como sea, cuento con vuestra absoluta sinceridad y discreción
como me consta queda avalado por su trayectoria académica.



Suyo afectísimo,
Wilhem Leibnitz “

Isaac Newton miró aquel sobre procedente de Alemania. Como los
demás lo dejó apartado en una pila de papeles que se amontonaban
sobre su mesa. Acto seguido volvió a abrir su Biblia y se enfrascó en
profundas meditaciones. Hacía tiempo que pretendía averiguar el
Día del Juicio Final. Según sus cálculos cabalísticos había
conjeturado que sería antes del año 2060, pero esa era una
información muy inconcreta. Era vital averiguar la fecha exacta, pero
se encontraba en un callejón sin salida.
Se quitó las lentes y en un acto inconsciente se frotó los ojos. Se
levantó para prepararse un té. Cuando regresó a su mesa lo primero
que vio fue aquel sobre. Mientras depositaba la taza con el líquido
humeante sobre la mesa, abrió indolente la carta y extrajo una
docena de papeles que contenían una escritura diminuta y apretada.
Vio la fecha. Casi dos meses habían transcurrido desde que aquel
anónimo admirador le había escrito. Su primer pensamiento fue que
se trataría de algún chiflado pretendiendo demostrar algún problema
similar a la cuadratura del círculo, como tantas otras veces.
Comenzó la lectura. El escepticismo inicial dio paso a la curiosidad,
luego al interés y por último al entusiasmo. En ocasiones tenía que
volver sobre sus pasos porque alguno de los conceptos allí
expresados le resultaba árido. No obstante lo que leía parecía
brillante.
Cuando acabó, apartó la Biblia a un lado, abrió un cajón y tomó un
folio inmaculadamente blanco. Era el papel que reservaba para sus
manuscritos más preciados. Mojó la punta de la pluma de ganso en
el tintero y, en letras primorosamente trazadas, escribió:

Method of Fluxions by Isaac Newton
Cambridge 1671



Bajo el mar

Ángel
(Calatorao)

Desperté temprano y como todos los días me disponía a prepararme
para ir al instituto. Me vestí rápido y bajé corriendo para sentarme a
la mesa y tomarme el desayuno, quiero decir engullir, ya que como
de costumbre solía ir con el agua al cuello, pero aquel día eso no
solo fue una expresión...
-¡Date prisa o llegarás tarde a clase!- Me dijo mi madre mientras yo
cogía mi mochila y enfilaba el pasillo rumbo a la puerta de casa.-
¿Qué haces? ¡Ponte tu branquitraje si no quieres tener un disgusto!
-Me gritó contundentemente mi madre cuando me disponía a abrir la
puerta- ¡Anda mételo en la mochila que te llevaré en el hidrocar!-
Añadió, lanzándome lo que a mi ver parecía un traje de neopreno. 
- ¿Branquitraje? ¿Hidrocar? ¡Pero qué dices mamá!- Le dije
desconcertado. 
– ¡Ayyy… Como se nota que estás aún dormido, date prisa anda! -
No dije nada más y metí el extraño traje en mi mochila. Nos
dirigimos al garaje, en él estaba el hidrocar, que a mí, simplemente
me pareció un coche. Nos metimos en él, y a la hora de salir, para
mi sorpresa, no había puerta de garaje. 
- ¿Y esto mama?- Pregunté. 
- ¿Esto qué? Anda que llevas una mañanita…- Me dijo mientras
pulsaba un botón que dejó al descubierto un hueco, en el suelo,
lleno de agua. Me asusté y me entraron ganas de preguntar a mi
madre qué pasaba, pero después de todo lo anterior me limite a
observar. El hidrocar, conducido por mi madre, empezó a acercarse
a esa especie de piscina, hasta que cayó en ella, pensé que se
hundiría, pero no, flotaba, entonces, en ese momento, las ruedas se
pusieron en posición vertical, el hidrocar se sumergió en el agua y
fue a dar a una especie de ciudad submarina, donde las casas,
rodeadas de burbujas, quedaban aisladas del agua. Las ruedas del
hidrocar empezaron a girar, y este comenzó a desplazarse por el
agua. 



Al poco rato llegamos al instituto, pero antes de bajarme del hidrocar
y recordando las palabras que mi madre me había dicho antes, me
puse mi branquitraje. Salí del extraño coche, con ese extraño traje,
que por cierto, me permitía respirar bajo del agua, y empecé a
bucear hasta la puerta del instituto. Esta consistía en un pasillo con
dos puertas como las de los submarinos, una en cada extremo, que
pronto entendí para que servían. Abrí la primera puerta y el pasillo
se lleno de agua, entre en él y cerré la puerta, entonces el agua del
pasillo empezó a escurrirse por el suelo. Una vez que no quedaba
agua en el pasillo, pude abrir la segunda puerta y entrar en el
instituto. Parecía normal, sin sorpresas, pero a la hora de comprobar
mi horario de clases, una vez más, me sorprendí: ¿Biología marina?
¿Tecnología acuática?... pensé para mí, pero esta vez no pregunté
nada a nadie, ya que ese día había sido todo muy raro. Entré en
clase y me limité a estarme callado y atender. 
A última hora, cuando ya parecía que todo iba a terminar, ¡otro
sobresalto! ¡Íbamos a estudiar la época en la que el ser humano se
vio obligado a vivir bajo las aguas del inmenso océano, año 2071!...
Parece ser que fue debido a la falta de oxígeno para respirar y a las
altas temperaturas que se alcanzaban en la superficie, derivadas del
deterioro de la atmósfera por el alto grado de contaminación que
había alcanzado la tierra.
- ¿Podría decirme la fecha?- le pregunté al profesor para saber en
qué año estábamos.
- 15 de Octubre del 2278- me respondió… ¡no podía creerlo! ¿Qué
había pasado?...pero no dije nada, me callé y seguí atento para
intentar comprender qué estaba sucediendo.
Una vez acabadas las clases, y ya en casa, el resto del día
trascurrió normal, bueno dentro de lo que cabe, sin más sorpresas,
¡bastantes había tenido ya!
Y así pasaron días…, meses… Y yo ya estaba casi acostumbrado a
ese modo de vida, tanto que ya no me parecía extraño, es más me
gustaba más que el que llevaba en mi vida terrestre. Podía ir al
instituto o cualquier lado buceando, podía respirar bajo el agua con
el branquitraje del que ya conocía perfectamente su uso y
funcionamiento; pues se trataba de un prenda de material



impermeable que filtraba las partículas de oxigeno disueltas en el
agua y las modificaba de manera que nosotros las pudiéramos
respirar, además al estar filtrado, el oxigeno era más puro y, por lo
tanto, mejor para nuestro organismo que el de nuestro anterior
hábitat: La Tierra.
Un día cuando buceaba hacia el instituto, un hidrocar que iba a alta
velocidad me atropelló. Después del golpe, mi primer recuerdo fue
despertarme rodeado de cable en una habitación, en el hospital y
ver a mis padres que lloraban de alegría. 
-¿Qué os pasa?, Solo me ha atropellado un hidrocar y no me hizo
tanto daño, el agua suavizó bastante el golpe, no ha sido para
tanto.- Les dije.
- ¿Que qué nos pasa?, ¿un hidrocar? Hijo mío, ¡llevas ocho meses
en coma!- Me respondió mi madre.
-¡Ocho meses en coma!- Dije sorprendido, mientras pensaba en que
hacía justamente 8 meses desde aquella primera mañana que había
pasado bajo el mar.-Papá, ¿En qué año estamos?- Le pregunté.
- Estamos en 2012 hijo.- Me respondió. Entonces miré por la
ventana y, ¿qué es lo que vi?, el cielo y las calles de Zaragoza, con
su peculiar, y ya casi olvidado por mí, tráfico y ruido, mientras me
decía para mí: “¿Hogar dulce hogar?”.

¿Cuánto?

David Benedicto Baselga
(Zaragoza)
 

¿Me quieres? – preguntó la joven.
- Sí.
- ¿Cuánto?
- Mucho.



- ¿Mucho? ¡Cómo que mucho! Mucho es diferente para mi que
para ti, mucho depende de la persona, de la manera de ver el
mundo, de la manera de sentir – exclamó. – Necesito un
resultado que pueda cuantificar, ¿cuánto me quieres?
- ¿Cuantificar? – balbuceó. – Entonces, te quiero mil.
- ¿Mil qué?
- ¿Mil qué de qué?
- ¿Que en qué unidades? – explicó. – No puedes decir que me
quieres mil, así sin más, sin unidades ni nada y quedarte tan
feliz.
- Entonces… te quiero mil gargas – respondió con una sonrisa. 
- ¿Gargas? – murmuró ella. – No conozco esa unidad…
- Lo suponía, no es una unidad del sistema internacional. Para
que te hagas una idea – dijo –, la relación del valor de un garga
en unidades del sistema internacional es como la relación de un
angström a un metro, pero al revés. Se usa la unidad del
sistema internacional para decir cuánto quieres tu puesto de
trabajo, tu piso, tu vestido preferido… Pero en las ocasiones en
las que se necesita medir cantidades de un orden mucho mayor
se usa el garga.
- Oh… y, ¿cómo has conseguido ese resultado?
- Experimentalmente, por supuesto. Hablando contigo,
paseando contigo, jugando contigo, estudiando contigo. Apunté
todas las medidas en una tabla, hice la gráfica, los ajustes, la
desviación estándar, la propagación del error…
- ¡El error! ¡No me has dicho el error!
- Mil más menos diez gargas – respondió con orgullo.
- ¿Nivel de confianza?
- El 95,4 por ciento – indicó. 
- Y, ¿qué factor de cobertura has usado?
- Bueno, claramente, el dos.
- Pero… ¿no harían falta infinitas medidas para que sea solo
dos? – preguntó intrigada.
- Llevamos mucho tiempo los dos juntos – confesó. – Conozco
tu sonrisa, tu mirada, el juego de tus cejas; se cuando estás
triste, cansada, contenta, relajada… pocas cosas tengo tan



claras en esta vida como que puedo estimar que tengo infinitas
medidas sobre ti.
Una sonrisa apareció en el rostro de la chica. Durante un breve
instante, su felicidad no tuvo límites, pero entonces topó con
algo.
- ¿Nunca podrás quererme más de mil diez gargas? 
- ¡Oh! ¡Se me olvidaba lo más importante! – exclamó el chico. –
Mientras hacía los cálculos conseguí precisar la cota inferior de
nuestro amor, con una cierta probabilidad. Pero, por más que lo
intenté, fui incapaz de acotarlo superiormente.
- ¿Entonces?
- Simplemente tiende a infinito.
- ¿Nuestro amor tiende a infinito?
- Así es.
- Suena bien.
La sonrisa volvió a aparecer en su rostro.
- Entonces, ¿cuánto me quieres?
- Mucho – respondió.

Crecer

Martín Pérez
(Vigo)

**

Crecer

Así é a vida, non hai nada máis complexo e marabilloso cá vida,
todo o mundo o di, constantemente: o milagre da vida, os
inexplicables misterios da vida, etc. ¡Paridas! Non hai nada máis



sinxelo, a vida é isto: crecer. O que crece está vivo, o que non crece,
morre. Punto. Eu non vou ser das que morran, crecerei todo canto
poida. Non deixarei que o tempo acabe comigo, serei eu a que o
esgote, o meu tempo, o que me corresponde. Exprimireino, mesmo
o fabricarei se non me é suficiente.

**

As mañás son frescas agora no inverno. Pouco queda, pero nestes
días que faltan para a primavera é precisamente cando o frío se vai
indo. Un pouco cada día. As mañás aínda empezan con ventás
opacas polo orballo. O espertador resucita cada dez minutos do
coma inducido pola pulsación dese botón xigante, de luz tenue.
Trebello do inferno. Finalmente ergueuse e buscou o interruptor de
apagado. Premeu nel repetidas veces, ensañándose, aínda que non
demasiado forte, de todas maneiras ó día seguinte volveralle facer
falta para erguerse, coma hoxe. Lava a cara minimamente para
poder ver as cousas, non tropezar, non tirar o que hai riba das
mesas. Pon un albornoz e almorza, sen moita gana, é cedo. Logo
lávase un pouco mellor, cepilla os dentes e vístese. Antes de saír,
revisa mentalmente as tarefas que ten que deixar feitas, e as que lle
esperan.

**

Nacer, crecer

Hai algo máis ca crecer na vida: nacer. Todo ten un principio, todo
nace. Incluso o que non está vivo. Ou o que non é un ser vivo. Unha
idea, un sentimento. Un imperio, por exemplo, nace. E tamén crece.
É coma se estivese vivo. 

Demostraréivolo: vou criar un imperio, verédelo nacer da miña man
e crecer, chegar a ser o máis grande. Dádeme o tempo que me
corresponde e non vos defraudarei. Mais non me digades o que
teño que facer, debo valerme por min mesma. Teño desde agora a



misión de construír o meu propio futuro. Con actitude, con
optimismo, con forza e enerxía, con todas as ferramentas que sirvan
ó meu propósito, e todas as que poida recoller polo camiño.
Vencerei.

**

Hoxe hai algo máis de luz pola mañá, aínda que as ventás están
abafadas, coma onte. O espertador soa coa periodicidade
programada. Repetindo o son cada dez minutos, eficiente,
implacable, insensible. En certo modo é máis ben ineficiente, incluso
inútil, tenta que saiamos da cama e repite incansable e
regularmente a alarma, para non ser capaz de evitar que rematemos
erguéndonos media hora máis tarde. Limpa a cara cun pano
húmido, por non achegarse ó lavabo, pon o albornoz e vai almorzar.
Despois remata a hixiene correctamente, fai repaso mental dos
quefaceres, e sae da casa.

**

Nacer, crecer, reproducirse

Aquí o tedes: o meu imperio está crecendo, ¡e de qué maneira!
Pouco hai que naceu e xa teño unha inmensa familia dependendo
de min, un nutrido grupo—que se pode dicir que eu persoalmente
criei e eduquei— unido baixo os mesmos valores de excelencia, de
valor, e de vitoria. Unha elite fortemente competitiva que non perde
nunca, porque so aprendeu a gañar. Un imperio vivo. Non so crece,
tamén se reproduce: estamos a falar da implantación de novas
unidades de xestión en lugares dos que outras sociedades non
ouviron nin falar. Que nin saben que existen. Ratios que poderían
chegar ata dez novas unidades mensuais marcan a diferencia.
Cunha capacidade de captación de recursos que, agora mesmo,
supón preto do 20% globalmente dispoñible anual, e unhas
perspectivas de crecemento futuro de máis do 100%, somos
virtualmente imparables.



**

Ese orballo na ventá é un pouco molesto, impide apreciar como
empeza a mañá fóra, neses momentos en que un, despois de mirar
con odio ó espertador porque está tocando unha vez máis, dirixe os
ollos á luz para identificala e agocharse instintivamente debaixo da
manta. Tres por dez, trinta. Outra vez media hora máis tarde do
programado. Hoxe, igual ca onte, o espertador tivo que tocar en tres
ocasións, para sentirse útil, ou polo que fose. O albornoz quedou no
lavabo. Pasar un pouco de fresco ata aló non lle fará mal a ninguén,
e axuda a espreguizarse. Albornoz, almorzo, aseo. Repaso mental
de tarefas, e finalmente, saír da casa.

A primeira tarefa do día: visitar ó especialista. O médico de
cabeceira déralle vez, e mandáralle facer unhas probas, porque non
sabía moi ben o que tiña. 
—Bo día.—Bo día ¿qué tal descansou?—Máis ou menos, unha
sempre está algo preocupada cando ten que vilo ver a vostede.—
Pois non se preocupe, muller, todo ha saír ben. 

**

Nacer, crecer, reproducirse, e morrer

Así é a vida. non hai nada máis complexo e marabilloso cá vida,
todo o mundo o di. Nada máis complexo, nin máis sinxelo: a vida é
crecer; o que crece está vivo, o que non crece, morre. 

Tamén se pode morrer por outros motivos. Por razóns estratéxicas,
por exemplo. Hai quen prefire chamarlles políticas. Por representar
un perigo inminente para o sistema, que xa non nos pode soster, e
seica o estamos a por ó borde do colapso. Extírpanme do meu
lugar, sen piedade, e envíanme a incinerar cos meus mais fieis
acólitos. Rabia, indignación, impotencia, pero non tristura. Unha
morte heroica para unha elite invencible, ¿cómo podería estar triste



por tal motivo? Non é por iso, non. O que me doe é a maldita
radiación coa que torturan ata o exterminio ós que non sacaron.
Unha morte que non se lle desexa nin ó peor inimigo.

Non podo falar máis, o lume consúmeme. Vivide os que quedades,
e respectádevos.

**

Hai unha fiestra cuberta de bafo, pero o espertador non tocou hoxe,
o seu lugar ocúpao un ruxido agudo que se repite tamén a intervalos
regulares, sen chegar a ser molesto.
—¿Alguén pode traerme auga?—di con dificultade, medio esperta.
—Agora mesmo, teña—a enfermeira achégalle un vaso de auga cun
sorriso de alivio e sincera alegría, coma se acabase de presenciar
un nacemento. En certo modo, así é. O tumor era considerable e
estaba a medrar demasiado rápido, así que había que quitalo
pronto. Afortunadamente, todo saíu ben. Agora só queda a
radioterapia, porque —como dixo o especialista— hai algúns
nódulos pequenos que se eliminarán mellor así.

A tarefa para hoxe é sinxela: contemplar a evaporación do bafo da
ventá, tratando de adiviñar se as mañás xa medraron dabondo
coma para que a causa sexan os raios do sol, ou simplemente o
calor da primavera.

Uchronia labs

Enrique Neira Pereira
(Santiago de Compostela)



- ¡Ola René! ¿Como vai? Véxote pensativo…
- ¡Ola, Marie! Pois xa ves, descansaba un pouco, porque estaba
tentando facer un experimento sobre a Lei de Murphy, pero cada
vez que boto para o chan unha torrada con manteiga aparece o gato
de Schrödinger e pápaa. Creo que vou acabar por pedirlle a navalla
a Ockham, a ver se despois o micho se atreve a volver tan tranquilo
por aquí... ¡ha ha ha!
- Non será para tanto, ho… ¿Sabes por onde anda Foucault?
- Pois dun lado para o outro, coma sempre… non para quieto. Mira a
ver se anda no taller de mecánica con Isaac, e senón no salón, que
tiñan Albert e Stephen unha partida de dados e igual foi aló.
- ¿E logo Thomas xa puxo unha lámpada nova no salón?
- Puxo, ho. Na de aceite que deixara Millikan só quedaba unha gota,
así que instalou unha eléctrica.
- ¿E que dixo Nikola?
- Pois xa o podes imaxinar… que se hai outros modelos mellores,
que se eses deseños son anticuados… bo é que pasou por alí
Alessandro e a cousa non pasou a maiores. Se se puxeran a
pelexar creo que só os podería ter separado Jane. E xa non che
digo nada se chega a estar por alí Guglielmo, a que se armaba...
seguro que habería quen vise as estrelas sen necesidade de
telescopio.
- Por certo, falando de astronomía, ¿Leo segue enfurruñado con
Johannes?
- Segue, pero a rivalidade entre eles xa aburre… a xente está máis
pendente do traballo do señor Hubble e doutros. 
- Para traballo, o que lle deron a Gordon de ordenar toda a
biblioteca periodicamente… pero aínda así o home di que cada
dezaoito meses rebaixará o tempo que lle leve á metade. Seique
anda o Blaise meténdolle presión para que o faga tan rápido… como
diría mister Boyle, que o acabe a todo gas.
- E se cadra é capaz… non lle gusta facer as cousas en dúas horas
se pode facelas nunha. Se tivera que andar clasificando plantas e
animais coma Carl ou rescollendo e plantando chícharos coma
Gregor seguro que non tardaba en deixar esas tarefas.
- Todo sería programalas ben como fai Ada. Iso si, hai que ser moi



constante, coma o doutor Jenner ou como Louis, que senón non
saen as cousas adiante. En fin, vou logo para o taller. ¡Que vaia
ben!
- ¡Veña logo! Saúdos para Pierre…
- ¡Serán dados! ¡Adeus!

Carta de nikola tesla a thomas edison.

David Novo Goiriz
(Vilalba)

Nova York, 3 de xaneiro de 1943.
Estimado señor Thomas Edison:
Os meus días están a piques de rematar e vostede leva varios anos
morto. Aínda así escríbolle para dicirlle que a nosa disputa está
esquecida. Vostede será recordado sempre coma un gran científico
e inventor. Espero que no meu caso pase o mesmo aínda que estou
seguro de que non é posible a corto prazo. Quero dar razóns para
isto nesta carta e por iso lle vou a contar un pouco a miña vida.
Eu nacín en Croacia, non importa a data, ás doce dunha noite de
tormenta eléctrica; quizais isto quixo indicar algo ou foi só froito da
casualidade. Estudei en Belgrado enxeñaría eléctrica, cunha
compañía telefónica. Mentres estudaba patentei o motor eléctrico de
indución. Con 28 anos trasladeime a América con poucos cartos e
unha carta de recomendación para vostede do meu xefe que dicía:
“Coñezo a dous grandes homes, vostede é un de eles; este rapaz é
o outro.” Alí redeseñei o xerador eléctrico da súa empresa e varias
patentes por unha prima de 50000$ que non recibín. A raíz disto
comezou a nosa disputa, dimitín e púxenme a cavar en Nova York. 
Asombrado pola cantidade de cables do tendido eléctrico aéreo de
Nova York, que mesmo chegaba a bloquear a luz solar nalgunha
zona, ideei a corrente alterna (CA) como alternativa á corrente



continua (CC) que vostede ideou. Así os electróns atopaban menor
resistencia eléctrica, podíase reducir considerablemente o número
de cables e diminuían as perdas. Ademais co seu sistema era
necesaria unha central eléctrica cada quilómetro e medio mentres
que co meu sistema non.
Tamén intentei levar a cabo o proxecto Wardenclyffe.. Eu quería
facer resoar a Terra a unha determinada frecuencia con
electricidade, sendo esta o condutor e un gran “enchufe”. Para isto
funme ás extensas pradarías de Colorado para investigar coa
electricidade inalámbrica. Alí construín un laboratorio cunha torre de
25 metros de altitude onde había unha bobina de Tesla. Esta
produce coa electricidade o mesmo efecto ca lle produce á auga
unha boquilla no extremo dunha mangueira. Esta bobina conectada
á electricidade de Colorado xeraba 12 millóns de voltios e facía
brillar unha bombilla na miña man a máis dun quilómetro e medio de
distancia. Esta enerxía eléctrica non dana aos seres humanos, ao
igual que as ondas de radio que nos bombardean. Cría que cruzara
o límite. Só necesitaba diñeiro para facer unha bobina de Tesla
xigante. 
Na costa este de Estados Unidos intentei crear o Centro de Rede de
Electricidade Inalámbrica Wardenclyffe con 150000$ do empresario
J.P. Morgan. Para convencelo prometinlle grandes beneficios e un
futuro glorioso. Este estaba formado por un laboratorio e unha
central eléctrica cunha torre de 57 metros que albergaba unha
bobina xigante. Baixo a torre afundín variñas de 36 metros para
transmitir o voltaxe ao solo. Serían necesarias moitas coma esta
para rodear o mundo con electricidade inalámbrica. A electricidade
procedería de centrais hidroeléctricas. Para producir electricidade
tamén patentei un aparato para utilizar a enerxía radiante
procedente do sol, raios cósmicos…, e defendín a enerxía
xeotérmica, xa que creo que debe deterse o consumo de
combustibles fósiles polo interés de futuras xeracións. 
Morgan deixou de financiarme cando Marconi logrou transmitir
ondas de radio atravesando o Atlántico utilizando 17 patentes
miñas; así el será recordado como pai da radio e non eu. O mundo
non está preparado para este proxecto. 



O empresario Westinghouse mercou a miña patente da CA por
60000$ e importantes accións na empresa Westinghouse. Entón foi
cando vostede comezou a facer mala prensa para intentar
prexudicarme, electrocutando animais con CA e mesmo
convencendo ao goberno para que a utilizara para electrocutar
presos. Vostede chamoulle a isto “Westinghouseación”.
A pesar da mala prensa, Westinghouse máis eu gañamos un
concurso para iluminar a Feira Universal de Chicago. Ti negácheste
a que utilizara as túas bombillas para a feira pero eu inventei outras
máis fáciles de fabricar e presentei en dita feira unhas bombillas
fluorescentes que se quentan menos e duran máis cas
incandescentes ideadas por vostede.
A Comisión das Cataratas do Niágara concedeunos a Westinghouse
e a min un contrato para aproveitar as cataratas para producir CA.
Non o escribín nin o expliquei simplemente levei a cabo o reto, xa
que cando teño algo en mente, realízoo. Desta maneira iluminei
Búfalo. 
Podería facerme rico pero rompín o contrato con Westinghouse, xa
que tiña en mente inventos e innovacións importantes, nos que
invertín todo o meu diñeiro. 
Ademais do anterior creei o control remoto, transformando
electricidade en sinais de radio; a “Máquina de terremotos”, un
pequeno oscilador mecánico capaz de destruír edificios enteiros e
ideei o “Raio da morte”, que consistía nunha bobina de Tesla que
lanzaría raios concentrados de partículas moi cargadas de gas para
derribar avións inimigos a máis de 400 quilómetros de distancia.
Sempre me consideraron un tolo, ata o punto de que o goberno me
arrebatou todas as miñas posesións, considerándome un científico
tolo, e acabarei os meus días indixente, nesta pequena habitación
do hotel New Yorker, a 3327, cuxo número é divisible por tres.
Quizais teña unha obsesión co número tres porque ademais do
número da habitación, sempre pido 9 ou 3 servilletas, 9 ou 3 pratos,
9 ou 3 toallas, todo cortado en 9 partes, etc. Xa cando estiven
experimentando en Colorado e dixen que recibira mensaxes do
espazo exterior, cousa que non debe interpretarse ao pé da letra,
me criticaron; tamén ideei o Teslascopio para intentar saber o que



hai no espazo exterior e comunicarme con posibles seres
extraterrestres. Ademais teño outras costumes como curar pombas
feridas, e obsesións como odiar as xoias femininas sobre todo os
pendentes. Outras excentricidades serían que nunca me casei e me
considero célibe, que lavo moitas veces as mans para eliminar os
xermes, etc.
A historia estame a esquecer, pero confío en que algún día alguén
recupere as miñas máis de 100 patentes e as ideas que teño en
mente, devolvéndolle así a honra perdida a un científico que se
adiantou ao seu tempo, en contra da consideración de científico tolo,
xa que como vostede e eu mesmo pensamos todo o imaxinable é
posible, algo para o que o mundo aínda non está preparado.
Un saúdo:
Asdo.: Nikola Tesla



RELATS CURTS – ADULT / RELATOS CORTOS - ADULTO

1-2-2112. diario de una mamá angustiada

Eva Moreno Villalba
(Madrid)

Intento que mis hijos comprendan, sobre todo Aritana, pero es difícil.
Akiro es más razonable, lo acepta mejor, o en el fondo le pica la
curiosidad, le llama lo nuevo. Pero cómo explicarle a una niña de
trece años, cariñosa, abierta, popular, enamorada, que lo tiene que
dejar todo, olvidarlo todo, porque no volverá a ver a ninguno de sus
seres queridos, excepto a sus padres y a su hermano, hasta dentro
de cinco años, quizás más, quizás diez. Adiós abuelos, primos,
amigos, adiós a ese Xairo que la tiene tonta. Y dónde estarán todos
ellos cuando vuelva… ellos que aún así probablemente hubieran ido
desapareciendo de su vida de todas formas, pero poco a poco,
lentamente, uno a uno, no de esta forma traumática y radical. 

Y, después de todo, mejor no dramatizar; este ha sido el sino de los
descubridores y los colonizadores de todos los tiempos, los millones
de personas que lo dejaron todo, por poco que fuera, para no volver
jamás al terruño y a la familia que los vieron nacer. Al menos
nosotros podemos contar con que volveremos, cruzo los dedos,
pues por mucho que digan que los viajes interplanetarios son ya
casi tan seguros como los viajes en avión, yo sé que eso solo es
propaganda para animar a la gente a dejar La Tierra y marcharse a
vivir a las colonias, aquí ya somos demasiados, y este viejo y
agotado astro ya no da más de sí. Cada vez son menos las regiones
donde se puede vivir con cierta paz y prosperidad, porque cada vez
somos más, y ya no queda casi nada para repartir.

Eso fue lo que en su día finalmente me convenció de que no era tan
mala idea entrar a formar parte de la Organización Mundial para la
Colonización Espacial: la oportunidad de escapar de los conflictos,



de la podredumbre, del hambre y las guerras que aquí son el pan
nuestro de cada día, y marchar a crear mundos nuevos, limpios,
bien organizados, fundados en el optimismo y en la estúpida
creencia de que la especie humana merece ser salvada de sí
misma.

Al principio, cuando Ilio me vino con la propuesta, no lo vi nada
claro. Yo solo había hecho un viaje de estudios a La Luna y otro a
Marte, que empiezan a parecerse demasiado a cualquier gran
centro comercial de La Tierra, pero de ahí a formar parte de las
plantillas móviles de las colonias… eso era otra historia. Tener que
estar siempre de acá para allá por todo el Sistema Solar,
investigando y preparando el terreno para los asentamientos
permanentes, para los que llegan para quedarse, esos que en La
Tierra no tienen donde caerse muertos, y a los que la OMCE
convence para que se establezcan en planetas extraños y
comiencen una vida nueva. Les dan un negocio o un trabajo a
condición de que no vuelvan nunca a La Tierra y colaboren con el
proyecto. Y aún así son privilegiados entre los millones de
desfavorecidos, porque al menos tienen una oportunidad para
escapar del infierno, eso sí ,con destino en el purgatorio, porque no
nos engañemos, quizás en el futuro algunas colonias espaciales
lleguen a ser lugares en los que de verdad apetezca vivir (cuando
por fin se consigan crear atmósferas parecidas a la de La Tierra),
pero hoy por hoy quizás no sea peor tratar de sobrevivir en medio
del Sahara o de la Antártida . Al menos respirarás aire de verdad,
aunque esté contaminado, y no pasarás el resto de tu vida
enclaustrado entre paredes de metal.

El caso es que al final Ilio y yo nos enrolamos. Y entonces, nada
más casarnos, nos destinaron a Europa, el satélite de Júpiter, un
lugar absolutamente inhóspito. No éramos ni cien en la estación, y
sin embargo el trabajo era tan interesante, había tanto que estudiar,
tanto que experimentar…Ilio y yo no necesitábamos nada más; y al
año llegó Akiro, y poquísimo después Aritana (nos aburríamos tanto
cuando no estábamos en el laboratorio que nos volvimos muy



fecundos) Y a ellos les daba igual estar aquí que allí, eran
demasiado pequeños para enterarse. De hecho, de Europa, su lugar
de nacimiento, no guardan ningún recuerdo. 

Volvimos a La Tierra al cabo de tres años, pero al poco de llegar se
produjo la gran noticia del lustro: acababa de demostrarse la
existencia de actividad biológica bajo el hielo de Encélado, la luna
de Saturno. ¡La primera vez que se descubría vida fuera de nuestro
planeta! La comunidad científica internacional se daba de tortas por
marchar allí, y nosotros fuimos de los primeros en llegar. Aquello era
fascinante, pero de nuevo la base era pequeña, claustrofóbica y
desprovista de cualquier entretenimiento para los niños, excepto un
robot-canguro al que tomaban el pelo continuamente, y un
realiproyector del que terminaron por aburrirse enseguida (cuando
uno se ha subido veinte veces en todas las atracciones de un
parque temático virtual, acaba por no verle la gracia). El problema
es que ya eran más mayores, ya sí se enteraban, se aburrían
mortalmente, y la estaban armando todo el rato. Pero todo el mundo
los quería, eran los únicos niños de la base, y lo único que le daba
un poco de vidilla a aquello, (vida microscópica aparte).

Después volvimos a La Tierra para seguir investigando aquí, y nos
las hemos ido apañando para quedarnos una temporada larga, pero
ya tocaba moverse, para eso nos pagan. Han sido unos años
estupendos. Los niños han podido ir a un colegio normal, hacer
amigos, y hasta enamorarse. Akiro es el capitán de su equipo de
waterpolo, Aritana la mejor de su clase, además de la criatura más
sociable del universo conocido. ¿Cómo hacerles comprender que le
tienen que decir adiós a todo? 

Y eso que no nos podemos quejar. Al menos Marte está
relativamente cerca, y con casi cien mil habitantes empadronados y
unos cincuenta mil visitantes al año, es la más desarrollada de las
colonias y la que más servicios tiene. Akiro dice que no me
preocupe, incluso ha empezado a hacerse planes, y dice que como
en Marte hay varias piscinas probablemente haya un equipo de



waterpolo, y si no lo hay ya se encargará él de crearlo (eso si no
ocurre como en La Tierra, que a casi nadie le interesa nada más
que el maldito fútbol) De todas formas lo veo cabizbajo, y está más
ensimismado de lo habitual.

Aritana es más complicada, sus raíces terrestres son más
profundas, porque se apega más a las personas que Akiro. Lleva
tres días sin hablarnos, sin mirarnos, con los ojos rojos de tanto
llorar. Dice que ella no se va, pero, ¿cómo voy a dejarla aquí? Es
muy pequeña. ¡Y solo faltaba que por la tontería que tiene con el
Xairo ese no vaya yo a poder ver crecer a mi hija! Sé que acabará
calmándose, y en cuanto lleguemos allí hará nuevos amigos. Al
menos en Marte hay varios colegios, habrá otros Xairos por allí, digo
yo.

La semana que viene partimos. Espero que todo salga bien, que se
acaben adaptando. Yo lo único que quiero es que sean felices,
como cualquier madre.

Pero… ¿y si luego lo que no quieren es volver?

A propósito de la historia de las hormigas

Armando Aravena

A PROPÓSITO DE LA HISTORIA DE LAS HORMIGAS

Cuando salió del ascensor, miró hacia ambos lados antes de
comenzar a caminar hacia el fondo del pasillo. Avanzaba con paso
rápido y sigiloso tal como sintió que lo había hecho desde que



descendiera de su automóvil.
- ¿Don Raimundo Salvatierra? – había preguntado, con un hilo de
voz en la recepción.
- Fue llevado recién a recuperación, no puede recibir visitas - dijo la
joven, rubia natural, tan bella como severa.
- Soy su cardiólogo – respondió tocando con su mano el delantal
blanco que llevaba sobre su hombro.
Se arrepintió después de haberlo hecho. "Debí haber dicho soy su
médico personal, solamente".
Cogió la manilla de la puerta y la giró con igual suavidad que con la
que entró en la habitación. Tras dos o tres pasos lo divisó por entre
la cortina entreabierta. Se detuvo un instante a estudiar el aspecto
del hombre a la distancia, a través de lo que los aparatos,
instrumentos, tubos y cables le permitían ver. Luego, cogió la ficha y
comenzó a leer. Después de volver la cartilla a su sitio y observar
algunas radiografías y análisis, que encontró sobre la silla que
enfrentaba la cama por el costado, se quedó un instante junto al
ventanal, observando los diminutos vehículos que como hormigas
parecían ir y venir en su imaginario refugio allá en medio de la
cordillera
- ¿Qué tal Raimundo?, ¿Cómo estás? – preguntó después de un
instante.
El hombre, pareció hacer un esfuerzo supremo para entreabrir sus
párpados y mostrar el globo de sus ojos llenos de quebrajados
trazos rojos y amarillos. 
De pronto, Julián Mansilla se sobresaltó cuando sintió que la puerta
se abría y entraban tres hombres de blanco a llenar con sus voces
toda la habitación.
- ¿Señor? – preguntó desde la entrada, el más joven de la
delegación.
- Soy su médico personal – dijo tan sólo esta vez, para resignarse a
la casi imperceptible venia de los otros dos facultativos que parecían
estar concertados para comenzar a observar la ficha, los exámenes
y los indicadores de los diferentes aparatos que mantenían
conectado al paciente.
- Más que el corazón, doctor Shlinder, creo que lo que pasó aquí fue



que la aorta no pudo resistir la presión de una sobre exigencia
vascular y se produjo un desperfecto en su mecánica que determinó
la inundación parcial en el pulmón izquierdo...- explicó el más joven
del equipo.
- ¿Y el corazón? – preguntó el de más edad.
- Bueno, el corazón resistió, pero el daño se trasladó a través de la
aorta a otros sectores...
- Me refiero a cómo quedó - insistió el hombre.
- Bien, creo que para gravedad del accidente y la conmoción
provocada en el resto de los órganos, fue lo que mejor resistió. En
todo caso si su mujer no lo hubiese traído de inmediato, no
podríamos haber hecho resucitación ni nada... 
- Pero, este hombre no tiene mucha edad.
- Si, tiene sus años, pero parece que se cuida...
- O se descuida – sentenció el viejo.
- Fue un verdadero milagro, se trabajó tres horas restituyendo
tejido...

Los otros médicos parecieron no seguir escuchando la lata
exposición del joven, absortos en el cúmulo de exámenes y
radiografías que encontraron sobre la mesa de noche. 
Minutos después que los tres hombres abandonaron la habitación
Julián Mansilla de acercó a su amigo y cogió cuidadosamente su
mano. Instintivamente se sorprendió tomándole el pulso. Ridículo le
pareció haberlo hecho, en circunstancias que con su impenitente
sonido, el pulsador electrónico llenaba de ruido toda la habitación.
- Raimundo – dijo acercándole su rostro – ahora debo ir al hospital,
mañana te pasaré a ver.
La suave, pero persistente llovizna, y las largas filas de automóviles
parecieron adelantar la noche del día siguiente. Julián Mansilla
debió pasar con su delantal sobre uno de sus hombros para que el
guardia le permitiera el paso desde el estacionamiento al edificio de
la clínica. Caminó presuroso hasta la puerta de la habitación. Entró
con cuidado sigilo aun sabiendo que a esa hora nadie podría
permanecer en el lugar.
- ¿Cómo estamos? – dijo cuando vio que su amigo lo miraba por



debajo de sus párpados entornados.
Raimundo hizo tan sólo un gesto casi imperceptible, pero lo
suficientemente elocuente para responder al cordial saludo de
Julian.
- ¿Puedes hablar? – preguntó el visitante, al borde del entusiasmo.
Raimundo no respondió sino después de un instante.
- Quieres saber lo que pasó, ¿no es cierto?
Julián pareció disfrutar con aquella pregunta.

- El martes de la semana pasada me llamó Carmen desde Ezeiza
diciendo que en ese instante tomaba el avión hacia Santiago y que
venía para que celebráramos mi cumpleaños.
Julián le fijó una mirada extrañada, hasta que su mente le recordó
que Carmen era aquella jovencita rubia y de ojos color esmeralda,
que su amigo le había descrito hacía algunos días. Incansablemente
le había hablado de aquella secretaria bonaerense que la comisión
organizadora del congreso de Ingeniería Hidráulica del Cono Sur le
había asignado, y con la cual había recorrido la bohemia porteña en
jornadas que juraba jamás había vivido ni que nunca creía poder
olvidar.
- Le propuse que almorzáramos juntos el día miércoles y que por la
tarde podríamos revivir aquellos días...
Julián espera en silencio que su amigo recobre el aliento para seguir
hablando. Se acerca a la ventana. Ahora, allá abajo en la avenida,
las hormigas con sus poderosas antorchas encendidas pretenden
entrar al centro de la montaña, quizás para iluminarla.
- ¿Anduviste bien? 
- Per-fec-to
- ¿Cómo que perfecto?. ¿Te tomaste un viagra?
- Sí. Champaña, ostras, vino blanco, de todo, pero con mucho
cuidado.
- Pero cuando llegaste al momento señalado, te moriste.
- Nada. Todo a pedir de boca. Carmencita es una mujer tan especial.
Digamos que ella respeta por sobre todas las cosas, mi ritmo.
- El cardiaco para nada...
- No, no digas nada. Tú no sabes lo que pasó.



- Bueno por eso estoy aquí, pues.
Julián por primera vez parece inquieto y se pasea por la sala
mientras su amigo recobra el aliento.
- Nos despedimos jurándonos amor eterno. Cuento corto: Me voy
rápidamente a casa pensando en invitados, sorpresas...nunca se
sabe. Llego, entro el auto y nada. Absolutamente nada. Entro al
recibo y a lo lejos veo la mesa con velas y preparada para dos. 
Raimundo le hace una señal para que Julián le acerque el vaso con
agua. Bebe y continúa su relato.
- Aparece Mercedes con una ropa muy especial, unas cosas de
cuero y encajes que nunca se las había visto antes. Se acerca y me
da un abrazo y un beso que casi me mata. Me dice que desea que
la celebración de mis sesenta años, quiere que sea algo realmente
imborrable. Tiene en su mano un vaso con agua. Me pide que cierre
los ojos y que abra la boca. Que lo que me deja sobre la lengua me
lo debo tragar, porque eso hará de nuestra noche algo memorable.
Me lo trago. ¿Sabes qué era?
- Sí. Mercedes me llamó temprano esa tarde y luego pasó a buscar
la receta. Me preguntó si con tu problema cardiaco lo podías tomar.
Le dije que sí. Que si no la mezclabas con licor, ni fumabas, ni
hacías mucho alboroto, tu cumpleaños podía ser una magnífica
ocasión para celebrar tu ingreso a la era del Viagra.
Raimundo ha ido abandonando la escena, su rostro se ha seguido
descomponiendo a medida que su amigo sigue hablando.
- Mercedes ha sido siempre una mujer muy preocupada por tu
salud, pero mucho más por tu felicidad....- le dice desde el otro lado
de la habitación.
Desprendido casi de la escena, la mente de Raimundo parece estar
ahora allá abajo, en esa enorme hilera de hormigas que en una
caravana interminable, parecen llevarse a la montaña todas las
luces de la ciudad. 
FACULTATIVO



A tu lado

José Carlos Rozas Carazas
(Cuzco)

“….Me la voy a llevar a recorrer nuestros viejos caminos…..”
Rubén 

I
- No sé por qué te empeñas tanto en seguir este proyecto, hay
muchos otros voluntarios.
- Es mi trabajo, no puedo dejarlo a medias.
- Tú sabes que si una persona viaja a la velocidad de la luz, lo que
para esa persona son unos días en los demás pueden ser décadas.
- Claro, lo se mejor que Tú, pero ésos son sólo mitos.
- Peor aún, no tienes ni idea de con qué estás jugando y ¿si se
acelera Tu metabolismo?
- ¿Y ahora me sales con esto? sabes que este viaje es una total
incógnita. 
- Todo ha pasado muy rápido, el proyecto, el financiamiento, el
viaje…
- No te preocupes, yo estoy convencida que el viajar a la velocidad
de la luz no significa viajar en el tiempo y no altera tu metabolismo,
simple y llanamente tiene que ver con la velocidad y la distancia. 
- ¿Simple?, ¿simple?, dices simple como si hablases de algo
natural, como caminar o dormir.
- Viajar a la velocidad de la luz solo es viajar más rápido acortando
la distancia entre un punto y otro, esto sin alterar el tiempo, porque
tanto los que presencian la partida como los que viajan, mantienen
intacto su metabolismo y ven pasar el tiempo de la misma forma,
solo se acorta la distancia y se acelera la velocidad, Tú lo sabes…
- Pero ¿qué tal si pasa todo lo contrario y en vez de que los que
presenciaron la partida envejezcan en el tiempo que dure el viaje,
seas Tú la que acelera su metabolismo al viajar más rápido? 
- Ya vas a empezar…
- Espera, de esa forma podrían invertirse las cosas; y en el tiempo



en el que viajaste a la velocidad de la luz, los días se convertirían en
años, acelerándose tu metabolismo por la velocidad y el tiempo en
el que se supone que viajas.
- Es muy tarde para arrepentirse ¿no te parece?
- ¿Por qué nunca escuchas?, así días en realidad serían años, no
sucediendo lo mismo con los que presencian la partida, por que
ellos han vivido el mismo tiempo y no han acelerado su
metabolismo.
- ¡Hay por favor!, ya hemos hablado de esto, esas son teorías tuyas
que a nadie se le han ocurrido.
- ¿Pero por qué no?, es lógica la posibilidad, los que viajan pueden
acelerar su metabolismo por la distancia que recorren.
- Deja de hablar, igual no me has convencido…
Esta conversación se me ha quedado grabada como la huella de un
elefante sobre el barro, recuerdo que el día del despegue le dije:
amor, no olvides tomar fotos y escribir (ahora que lo pienso, no es
tan gracioso), luego de reírnos nos abrazamos, nos dimos un beso y
la vi partir, quien iba a decirlo, yo que siempre fui malo para las
matemáticas.
Para todos fue un lanzamiento normal, excepto para mi, esta vez
era mi esposa, no un mono, un perro o Neil Armstrong, mi esposa y
como un billón de kilómetros de distancia (lo curiosos que son los
viajes de ida y vuelta….).

II
Dos años, dos años sin verla, recuerdo la primera vez que viajó,
éramos enamorados y no verla un mes era una tortura, todos los
fines de semana me reventaba el hígado al saber que el viaje de
una semana se había prolongado por una más, (creo que hubiese
sido más fácil que me dijera, con voz de gato al que le pisan la cola:
“No sé cuando voy a volver”, a que cada semana incrementara la
tortura), hasta que llegó el día, dijo: vengo el jueves a las 5:00 de la
tarde, la impaciente espera hizo que por casualidad fuese a
esperarla temprano y ¡OH! Sorpresa, su carro se había adelantado,
no la reconocí por que busque entre la gente el largo cabello negro,
los ojos marrones y los hoyitos en las mejillas al sonreír….., de



casualidad casi al perder las esperanzas, vi una cabellera rojiza, se
parecía tanto a ella que dude en acercarme, de pronto reconocí a
sus Papás y salte de alegría, me acerque por detrás le jale la bolsa
como queriendo quitársela, volteó me miró a los ojos y luego de
gritar me dijo suavemente…. tonto, luego me dio un beso y nos
fuimos hablando sobre su viaje…..
Estos dos años no van a ser un mes…

III
- ¿Cómo has estado en estos 9 meses pepe?, ¿cómo van los
resultados de la expedición? 
- Te voy a ser franco, ya no aguanto más, faltan quince meses, no
sé cómo he aguantado nueve, la extraño demasiado, lo que me
alegra es que el viaje es un éxito, se supone que están recorriendo
más de doscientos mil millones de kilómetros (siempre he
exagerado un poco, quizá sea algo mas o algo menos), por la
velocidad a la que viajan no pueden comer normalmente y se
alimentan por sondas.
- No creo que esté tomando fotos entonces, ¿verdad?
- Jajaja, No, no lo creo, yo soy abogado y Tú sabes que nunca me
gustaron las matemáticas. Estoy preocupado, que tal dos años para
ellos, aquí son siglos como dicen, que tal si ni siquiera regresa para
verme morir, ella siempre ha sido genial, me doy fuerzas con la
seguridad y convencimiento con el cual se refería al viaje, sé que
solo es la distancia y la velocidad……..

IV
Un año, once meses y 28 días, Dios, dos años y ya parezco un
ermitaño, voy a afeitarme, no quiero que piense que no sé cuidarme
solo (aunque sea cierto). 
No puedo evitar sentirme como aquella tarde en el terminal de
buses cuando la busqué en el embarcadero de los carros, faltan dos
días, han asegurado que el viaje ha sido un éxito y que los
tripulantes están perfectamente, la extraño demasiado, quiero viajar
a la velocidad de la luz un segundo para que ya hayan pasado dos
días y pueda otra vez tomar su cabeza y apoyarla en mi pecho



como aquella vez, en el terminal de buses…
- ¡Despierte¡ ya están llegando
- Si, si, me quede dormido de la emoción, mientras los veo bajar
totalmente asombrado me pregunto ¿Cómo podemos haber
desafiado tantas reglas?...., esa es una nave que ha viajado
millones de kilómetros y está intacta, lo más increíble es que para
pilotearla sólo se necesita un control remoto, ahora comprendo por
qué quería viajar con tanto entusiasmo, es como comprobar en
carne propia que aquello en lo que hemos trabajado sirve y da
resultados…
Otra vez se ha teñido el cabello, pero ¿por qué de blanco?, ¿por
qué todos de blanco?, que ha pasado aquí, la rampa ya está
cayendo, por qué todos están tan preocupados, los familiares no se
mueven, ¿quiénes son estas personas y por qué han salido de la
nave?, ¡dónde está mi esposa?.....
- Tenias Razón
- ¿Disculpe?
- ¿No vas a darle un beso a tu esposa?
- ¿Señora?, ese brillo en los ojos, ¿es usted la abuela de Judy?,
esta es una broma pesada, si, un complot mundial ¿verdad?
- Tenias razón, mi amor, el incremento de la velocidad y la distancia
recorrida, aceleran el metabolismo de la persona que viaja a la
velocidad de la luz, casi como si viajara en el tiempo, pero sólo al
futuro de cada viajero, viajar un año mas hubiese sido mortal, dos
años para mi han sido casi como sesenta. Acerté en que no
depende del tiempo sino de la velocidad y la distancia, sólo se
acorta la distancia viajando más rápido de un punto a otro sin
alterarse el tiempo, pero Tú acertaste en que por la velocidad y la
distancia recorrida se acelera el metabolismo del que viaja; y mira,
Dios mío, yo soy prueba de ello.
- Mi amor, no llores, te reconozco por la seguridad con la que
hablas, pero por más que intento, sólo encuentro en ti el brillo en los
ojos…
Te amo y te he extrañado mucho…
Nuestra casa, nuestro cuarto y nuestra cama nos reciben tal y como
los dejaste, esa cabellera canosa y esas arrugas que se proyectan



de tus ojos hacia tu rostro, las amo, pero no puedo dejar de
envidiarlas, soñaba con recorrer cada cana, cada arruga, cada
camino contigo, ahora tomándote de la cabeza y apoyándola a mi
pecho igual que cuando te fuiste por primera vez, aquí con estas
lágrimas, sólo quiero suplicarte: ¡POR FAVOR, DÉJAME
ENVEJECER A TU LADO! y por amor dormirnos juntos para
siempre.

Acreciones

Carlos Diez Del Corral García
(Madrid)

Nos encontramos por casualidad a la vuelta de la esquina, dicho sea
esto en el sentido literal de la expresión, pues siendo dos personas
que practicábamos diariamente la marcha para mantenernos en
forma, y con frecuencia utilizando el mismo circuito, nos tropezamos
inopinadamente, al doblar en sentido contrario una de las tantas
esquinas de nuestro recorrido. Él pareció molestarse de inmediato,
como si de alguna manera me echara la culpa del accidente,
suponiéndome, digo yo, poseedor de una mirada capaz de atravesar
los cuerpos opacos, pero pronto se disculpó, aceptando su parte de
responsabilidad. Tanto es así, que aceptó tomarse algo en una
cafetería de las inmediaciones, en desagravio al mal humor que le
había causado el encontronazo. Me pedí un vino, siendo ya casi la
hora del aperitivo, y para mi sorpresa él quiso una manzanilla doble,
explicándome que padecía de colon irritable y aerofagia, y debía
cuidar su aparato digestivo. Luego, tras comentar algunos aspectos
de nuestras caminatas, entramos en una fase dedicada a lo que
podría denominarse de “generalidades”, en la que él hizo hincapié
en la necesidad de llevar una vida sana mediante la dieta y el
ejercicio. Por mi parte, puse de relieve la importancia del vino tinto
tomado moderadamente en las comidas, y mencioné la llamada



“paradoja francesa”, algo que no acogió con demasiado entusiasmo,
pues era abstemio. A continuación quiso hacerme partícipe de su
reciente entusiasmo por la Física y la Astronomía, de las que
mencionó la Teoría de la Relatividad, los Agujeros Negros y la
Mecánica Cuántica, de los que yo tenía una vaga idea por algunos
libros de divulgación, pero de los que me costaba retener las
nociones más sencillas. Y ahí lo dejamos, siguiendo cada cual su
itinerario previo. Los días posteriores, le vi cruzar con frecuencia a
paso gimnástico, que no disimulaba en absoluto, como si quisiera
dejar constancia de que lo suyo no era un simple paseo, sino una
prueba atlética como es debido. En ocasiones llevaba incluso dos
mancuernas en las manos, con las que imprimía a su ritmo un toque
gimnástico que aunque a mí me parecía un tanto ridículo, él ejercía
con todo el fervor de un catecúmeno. Le dejé de ver durante un
tiempo y me extrañó, pero a las pocas semanas reapareció con la
misma actitud, aunque yo juraría percibir en su mirada una cierta
obcecación, como si más que andar, fuera atraído hacia adelante
por una fuerza misteriosa que actuaba como la famosa zanahoria,
hacia la que él se precipitaba con entusiasmo. Un día que nos
cruzamos, le detuve un momento, y tuve la impresión que le costaba
reconocerme hasta que le recordé nuestro choque en la curva,
momento en el que pareció regresar de algún lugar muy personal, y
me miró a los ojos. No pude impedir hacer un juicio sobre su mirada,
que me recordó de inmediato a la un personaje ciego de dibujos
animados de la televisión de hacía mucho tiempo, llamado doctor
Magoo, pues aunque me miraba, tenía la impresión de que no me
veía ni su mente estaba allí en absoluto. Me dijo que en los últimos
tiempos había realizado un descubrimiento fantástico, consistente
en un agujero negro enano, que se desplazaba delante de él a dos
metros aproximadamente, y ante el que tenía que permanecer
alerta, pues siendo su densidad infinita, podía en cualquier momento
ser succionado por el mismo. Mi reacción inmediata fue asentir, y
pensar para mis adentros que aquel hombre se estaba volviendo
chaveta a pasos acelerados. Nada haría pensar tal cosa, sin
embargo, cuando a continuación me dio una clase en toda regla de
cosmología, poniéndome al corriente de algunos aspectos de los



agujeros negros que me sonaban vagamente de mis lecturas, pero a
los que no había prestado la atención debida hasta esos momentos.
En su opinión, todos nos movemos cerca del llamado circulo de
acreción de nuestro propio agujero negro, y por lo tanto del
horizonte de sucesos, a partir del cual la densidad infinita de tales
entidades astronómicas, nos haría caer en su embudo, llevándonos
de cabeza a su singularidad interior, punto, dijo, en el que todo era
posible, incluso el acceso a otros universos. Me confesó finalmente,
que a pesar de algunas disensiones con su mujer, estaba lo
suficientemente bien en nuestro mundo, como para no desear
desaparecer en el espaciotiempo infinitamente curvo, y que por lo
tanto, pese a su curiosidad, se resistía a sufrir el proceso de
spaghettificación cayendo en el agujero, pues aunque siempre había
sido un entusiasta de Modigliani y Giacometti, prefería conservar
sus dimensiones habituales, y no tener el cráneo a la altura de la
acreción y los pies vaya usted a saber donde. A estas alturas de su
conferencia, que de nuevo terminamos en la cafetería, donde esta
vez el se pidió una tila y yo un chupito de hierbas, yo tenía la firme
convicción de que aquel hombre desvariaba, y además que lo hacía
irremediablemente y sin posibilidad de vuelta atrás, por lo que me
limité a seguirle la corriente y mostrarle mi conformidad, a pesar de
que en algún momento estuve tentado a abandonar el lugar de
inmediato, sobre todo cuando en algunas ocasiones, Enrique, que
así se llamaba el individuo, realizaba algún movimiento más ó
menos brusco, según él para evitar que la curvatura del espacio se
lo tragase. Una vez que nos despedimos, mostrándose él
entusiasmado con mi atención, decidí cambiar de itinerario, pues no
quería oír más tonterías de aquel pájaro demenciado, y no volví a
verlo hasta mucho tiempo después, cuando un día cualquiera decidí
repetir el recorrido habitual de aquellos tiempos, e increíblemente,
volvimos a tropezarnos en la misma esquina. Le reconocí a duras
penas, pues aunque conservaba sus rasgos originales, tuve de
inmediato la impresión de que algo había cambiado en él de manera
inexorable. De entrada, siendo de la misma talla, esta vez me
sacaba media cabeza y mi pelo quedaba poco más allá de su
barbilla. Su color, que habitualmente era del sano bronceado de



quienes pasan bastantes horas al aire libre, había cobrado un tono
más claro, casi macilento, y su piel daba la impresión de ser la de un
adolescente, como si el adulto que era hubiese sufrido en aquel
tiempo una especie de laminado ó abrasión con papel de lija,
esmeril ó similares. Hablamos un rato sobre el terreno, y me dijo que
aunque le viera allí, de hecho habitaba en otro mundo, y en esos
momentos estaba en una burbuja invisible, que le permitía volver al
nuestro, pues, todo había que decirlo, aunque su nuevo hogar
resultaba maravilloso, en algunos momentos echaba de menos a
Thales de Mileto, Galileo y Newton, y se daba un paseo para
recordar sensaciones antiguas y ver a su familia, pues se sentía
paradójicamente habitado por una melancolía del pasado que no
sabía combatir de otra forma. Me alejé pronto del lugar y me prometí
no volver a hacer ejercicio en el exterior, realizándolo a partir de ese
momento en un gimnasio de las inmediaciones, donde
afortunadamente no he vuelto a encontrármelo.

Agujero negro

Enrique Ordaz Rubio
(Serra)

Millones de millones de partículas: Caravanas de polvo y hielo,
gitanos del espacio. Desembarco en Albión. Los cuerpos, se van
formando tras el centrifugado furioso y continuado, el resultado de la
gran explosión; Cuesta trabajo entender como algo tan violento, tan
desmesurado y rudo, pudo ser el origen de una danza tan perfecta,
armónica, matemática,… Los cuerpos ya formados, ya genuinos y
recién afeitados, salen a la calle y sienten el frio, padecen el
hambre. El hombre ya es humano, el hombre ya sabe que a veces
algunos dormidos, ya no despiertan nunca y antes que el fuego, el
hombre aprende a usar el pañuelo, a saborear lágrimas amargas, a
buscar y dar consuelo… 23 de marzo, son la seis de la mañana y ya



estoy corriendo: Debo planchar el traje, preparar el café, rezar para
que el coche arranque y dirigirme al trabajo; Aun es de noche y las
estrellas, lejanas y absortas, parecen burlarse de mis prisas
automáticas, de mis cuitas infantiles. Llego a la nave. El polígono
industrial recibe burlón a sus moradores de día, los contenedores,
ya a esa hora, comparten el firme y las aceras, atiborrados de
mandriles de cartón y nebulosas de polipropileno, con los utilitarios y
los ciclomotores; Los coches de los jefes, orgullosos y pesados,
esperan a sus dueños bajo la confortable sombra del acero
galvanizado que les sirve de abrevadero. Durante catorce horas al
día, vendo por las casas sillones que vibran, robots que limpian,
cacharros que hablan y relojes que calculan; Mis compañeros fuman
en la puerta, en unos minutos, la explosión se repetirá, esparciendo
de forma radial por los cuatro cantones de mi provincia, cometas de
carne, envueltos en algodón, plástico y acero: Cada cual con su
ruta, con sus cuitas y con sus consuelos. Mi consuelo se llama
Mimy, jamás había salido con una chica que se llamara ni así ni de
forma parecida, jamás había salido con nadie como ella: Todo lo
nuestro es tan distinto para con él otro,… Aun casi ni me creo que
después de un mes, quiera seguir saliendo conmigo, todo en ella me
gusta, la orbito como ensimismado, receloso de los demás torreznos
de roca y hielo, temeroso de sufrir una colisión, de volver a vagar
sólo por el espacio, de entregar mi órbita a otro: ¿Lo imaginas?
Deambular por toda la eternidad, cada vez más lejos de tu estrella,
pero sintiendo aun su atracción fallida, mirando siempre hacia atrás
para no tener que enfrentarse al camino que aleja, al camino del
exiliado. ¿Cómo no van a brillar las estrellas, sabiéndose tan
amadas, estando siempre tan fielmente rodeadas? Tal vez los
corazones de las personas a las que amamos sean como esas
estrellas, corazones brillantes que iluminan y dar calor, hasta que
mueren para contraerse, formando la negación de la materia, del
tiempo y el espacio; Convertidos en agujeros negros que engullen la
vida para sudarla en forma de recuerdos, recuerdos que, como la
cola de gas y parásitos que arrastran los meteoroides, acompañan
al vendedor de sillones tras la estela diesel de su peregrinaje diario.
Viernes, ocho y media de la tarde: Una inesperada llamada de



teléfono desencadena una nueva explosión: La anomía ya no es
posibilidad ni utopía, sino reacción. Mimy quiere saber si me
apetece tomar unas cervezas con ella, yo aun no se lo he dicho,
pero supongo que ya lo imagina: Me estoy enamorando de ella
hasta las trancas. Esa es la grandeza de las estrellas, sabedoras de
poseer la potestad sobre la atracción, saben antes que los propios
cometas cuales arderán por el camino, cuales pasarán de largo,
cual acabará con los dinosaurios,… Hubiera preferido pasar por
casa, saludar a mi gata, tomar una ducha, afeitarme un poco; Pero
el mensaje no dejaba lugar a dudas: “A las 8 y media en la
cervecería La Cruz Blanca Xx”. Y el meteoro enamorado,
cambiando su trayectoria ante la asombrada mirada de los demás
vagabundos de hielo, retuerce su trayectoria, endereza el sentido;
tirando de él, una estrella de fuego, hacedora de calor, depositaria
de ritmos, frecuencias y cambios. El espacio ya no es una muda
tundra oscura, ni una abstracción traducida a signos matemáticos, el
espacio ahora es una calle llena de gente; Gente a la que no
conoces, a la que no volverás a ver y de quienes nunca sabrás el
nombre, pero cada uno de esos meteoros, tiene una ruta y adora a
una estrella, todos los cuerpos celestes guardan en su corazón un
núcleo vibrante y ardiente: Si pudiera leerlos a todos, ¿Lo
lograremos acaso algún día? La veo desde lejos, saluda con la
mano, su sonrisa es franca: Mi núcleo se está derritiendo. Por fin
llego hasta ella y me doy cuenta de que cada vez que la veo, me
parece más guapa; Ya han pasado unos cuantos segundos y
ninguno de los dos habla, dedos que se entrelazan, luces que se
apagan, labios que se encuentran: Id preparándoos, dinosaurios,
ella es mi Tierra y yo vuestro cometa.

Al amanecer

Luis Jesus Fernandez De Las Heras
(Alcobendas, Madrid)



AL AMANECER

Al amanecer de un día cualquiera de mi pasada infancia, como
cualquier hijo de vecino, tomaba el desayuno. Solía hacerlo en la
cocina, sentado en una banqueta de madera blanca. Sobre una
especie de mesa alargada, que previamente se extraía de un
mueble de cocina grande y hoy en día, antiguo; mi madre había
colocado una taza de leche, que yo coloreaba con un sucedáneo de
café, hecho con cereales. En la alargada mesa, siempre había un
bote de leche condensada y las huellas del desayuno de mi padre,
que como cada día, madrugaba más que yo, para ir a su trabajo. Él
acostumbraba a tomar café solo, que endulzaba con un chorrito de
leche condensada; siempre fue muy goloso. El bote tenía dos
pequeños agujeros en la parte superior, diametralmente opuestos,
realizados con un abrelatas de la época. No recuerdo muy bien si en
algún momento me sorprendió la disposición de dichas incisuras.
Como diría mi Asturiano padre, si me recuerdo, cuando en la
madrugada de un domingo cogió un bote sin abrir y delante de mi,
perpetro un agujero sobre el bote y le dio la vuelta...
- Mira hijo, si vuelco el bote, la leche no se vierte. ¿Sabes por qué?
- No. Conteste con desgana.
- En el bote solo hay leche y vacío, no hay aire dentro, para que
salga el líquido hay que romper el vacío, y por el agujero que he
hecho, la leche que quiere salir impide que el aire penetre y rompa
el vacío. 
Mire a mi padre, mudo y asombrado y vi como colocaba el bote en
su posición original y con parsimonia clavaba el abrelatas en su
superficie produciéndole una segunda herida. Mientras dejaba caer
una pequeña cantidad del líquido viscoso y azucarado sobre su taza
de café, me decía:
- Ahora el aire puede entrar por el segundo agujero, sin que lo
impida el contenido, y el aire rompe el vacío, y la leche cae
suavemente en mi café y puedo desayunar tranquilo. Comprendes.
- Si. Supongo que dije o tal vez….
- Pásame la mantequilla.
Me imagino, pensando quien era ese tal vacío, escondido dentro del



bote que impedía que saliera el líquido y que con solo romper un
poco más el bote, se conseguía romper también al fantasma.
No suelo acordarme de los sueños y mucho menos los de aquella
época. Tal vez tuviera pesadillas con el vacío sujetándome de los
pies, impidiéndome salir de la cama.
Con el tiempo aprendí cosas de la nada, perdón del vacío, que es
todo lo que no ocupa la materia, que la luz se propaga en el vacío,
aunque esto gracias a que nací a mediados del siglo XX, porqué en
el siglo anterior pensaban que para que la luz se propagará en el
vació debía estar lleno de otro energúmeno que llamaban éter. Que
paradoja el vacío lleno de algo. Hoy parece ser que el vacío cubre la
mayor parte del Universo y nosotros dentro de él. Hasta que un
abrelatas con forma de guadaña hace un par de agujeros en el
Universo, rompe el vacío y acabamos en la taza del desayuno, de
un horrible y negro personaje vestido de franciscano. 
No era su vacío interior lo que me llamaba más la atención del bote.
Me tenía perplejo la etiqueta que lo rodeaba. Aparecía una joven
muchacha portando sobre la cabeza un gran bote de leche, con la
misma etiqueta. Me preguntaba que sistema utilizaron para hacerla.
Es imposible hacer la etiqueta sin tener una hecha previamente.
Pero cuando era un niño la imagen de la joven portando su propia
fotografía, se repetía hasta la saciedad y más allá, hacia el infinito.
Alguna vez llegue a colocar una lupa en el dibujo, para examinarlo
detenidamente.
En la habitación de mis padres, había y sigue habiendo un armario
cuyas puertas centrales se abrían a contrapelo. El envés de las
puertas lo cubría sendos espejos. Si me colocaba entre ambas
puertas abiertas el ángulo adecuado, podía ver mi imagen repetida
infinidad de veces. Yo relacionaba los botes con los espejos y creía
percibir el infinito. Años después la sabia Naturaleza y la visión
acertada de ella de Mandelbrot convertirían mis recuerdos en
ejemplos de geometría fractal.
En el colegio, mientras mi compañero de pupitre, “Juan Ramón”
recitaba, delante de toda la clase, la poesía de Iriarte, “la lechera”.
Yo escuchaba con atención y con deseo de que a mi amigo le
saliera bien. Inevitablemente llegaba a mi cabeza la visión de la



etiqueta del desayuno. La visión del poeta sobrepasa mi análisis
racional. Es otro mundo el que transporta la joven sobre su cabeza,
un mundo imaginario pero al mismo tiempo tan real. Un Universo
paralelo de sueños y deseos que suceden en un instante, como
cuando dormimos. Una nueva dimensión que nos rodea, sin la
atadura del tiempo y tan efímera que al despertarnos se difumina
como si nunca hubiera existido. Si existió y el poeta dejo constancia
de ello en su narración. 
Quizás esta historia no sucedió nunca y solamente es el fruto de la
escasa imaginación que me queda, Sin embargo les puedo
asegurar, que al amanecer, cuando era chaval, en mi mesa de
desayuno había un bote que contenía la nada y le rodeaba el
infinito.

Alea iacta est

Pedro Antonio Labraña Barrero
(Cedeira)

Naquela altura, cando seu mestre, sinalando enerxicamente o
horizonte, repetía exultante “A sorte está botada”, o Tom non
puidera calibrar o implícito sentido determinístico que agochaba a
frase que Xulio Cesar pronunciara no leito do Rubicón, fronteira
prohibida que o afastaba de Roma, cidade dos sete outeiros, berce
do Imperio. 

Tempo despois, un vello manual escolar habíao sorprender. Versaba
o asunto en cuestión sobre uns denominados dados non transitivos
que lle restauraban ao azar o carácter caprichoso de seu –divino,
porque nada hai máis arbitrario que os designios dos deuses-. Á luz
do candil foi lendo por riba. Detívose no capítulo de Probabilidade,
termo que descoñecía. Fíxose tarde. Soprou a chama deixando ás
escuras a pequena estancia: o camarote de segunda clase que



compartía cos dous xemelgos rubios. Á mañá seguiría. Agora
precisaba soñar.

No día seguinte, despois de almorzar, volveu cabo do conto ese de
nome case impronunciable: “pro-ba-bi-li-da-de”. Co lapis subliñaba,
trazaba frechas e signos. Avanzou lentamente. Ao fin chegou ao
epígrafe sedutor: “Os endemoñados dados non transitivos”. Un xogo
de catro dados marcados dunha maneira desconcertante: dúas
caras do primeiro tiñan un 8, e as outras catro un 3; no segundo tres
tiñan o 7 e tres o 2; catro veces o 6 e dúas veces o 1 había no
terceiro; e un 4 e cinco números 5 no cuarto. 

O libro afirmaba que, en media, de cada 36 lanzamentos o primeiro
dado gañaría ao segundo 24 veces; que así mesmo, o segundo
gañaría ao terceiro tamén en 24 veces de cada 36; e na mesma
proporción gañaría o terceiro ao cuarto. E cando un espera que o
primeiro peneire ao cuarto, vén o sorprendente, o incomprensible: é
o cuarto quen gaña ao primeiro, 24 veces de cada 36! De súpeto
decátase que entre estes dados, escollas o que escolleres, sempre
hai outro que o supera, porque ten sobre del o dobre de vantaxe. O
perdedor convertido en gañador, o señor en escravo, a vítima en
verdugo... o vencedor en vencido! Viu aquí a oportunidade para
recuperar todo canto no póker perdera, días atrás, no salón-baiuca
de segunda clase daquel inmenso transatlántico que os conducía ás
Américas. 

Precisa uns dados. En primeira clase hai un casino. A el non lle é
permitido entrar. Cinco reás pediu prestados aos xemelgos para lle
pagar a un camareiro, como suborno, polo furto de catro dados
comúns, adoito numeradas as caras do 1 ao 6. Puliu, labrou, tinguiu
-tempo habíao- ata convertelos nos “non transitivos”. E foi agora
cando relembrou o que antes referimos, o intre fulcral que enfrontou
Xulio Cesar marchando coas súas tropas sobre Roma, iniciando a
guerra civil que o había converter en ditador do Imperio. No maxín
do Tom rebule aquela histórica frase que, segundo se di, tomouna o
xeneral dunha obra do dramaturgo ateniense Menandro. Iso tanto lle



fai, pois non é a autoría o que se discute, senón o implacable poder
sedutor que exerce. Decidido a cruzar o seu propio Rubicón, o rapaz
ergue o brazo e descárgao violentamente cara adiante entrementres
pronuncia en latín aquela sentencia: “Alea iacta es”. 

Moito tivo que ladeñar aos rubios para lle prestaren un peso.
Prestáronllo. Era mediodía. O salón ateigado de xente. Cantares,
contos, burlas, murmuracións, gabanzas, laios ou esperanzas por
toda a parte agás no curruncho do azar, sempre na penumbra.
Iníciase unha partida. Tres xogadores proban fortuna nas cartas. Á
conta deles, outros dous –vellos raposos- impasibles, nutren a súa
alma. Para estes non era xogo nin ansia de riqueza. O costume
viroulles o devezo de outrora, transformando o hábito nun ritual ao
que xa non podían subtraerse.

O Tom, que non volvera por alí des que o perdera todo, achégase
desafiante abríndose oco entre un público que se conformaba só
con ollar pasivo o decorrer da sorte: a sorte esvaradía que a eles
non lles acudiu cando chamaron por ela. Fitou seu verdugo ata que
lle atrapou a mirada, sen que por iso aquel se descentrase.
Rematou a partida de póker. Óllanse, agora, intensamente. O mozo
saca os dados da faldriqueira. Estende a man amosándoos,
convidando o seu rival a que os examine en pormenor. Este tócaos
lixeiramente, xirándoos na propia palma da man do rapaz quen,
percibindo na tensión dos músculos faciais do tafur que acepta o
desafío, resolve contundente:
-Vai un peso a quen gaña máis veces nunha rolda de trinta e seis
tiradas? Escolle ti primeiro.
Convén clarexar, para os lectores máis novos, que un “peso” era
unha moeda de cinco pesetas e, naquela altura, tiña o substantivo
valor de vinte reás.

O “vello” colleu, como era previsible, o dado que tiña os oitos, o
número máis grande que aparecía no conxunto dos catro. O Tom,
coa estratexia ben meditada, colle o dos cincos. Escóitase o público
rexoubar. Silencio. Lanzan os dous, gaña o mozo; volve gañar. A



terceira quenda é favorable ao rival. Na cuarta volve superalo o
rapaz, e na quinta, e na sexta... Vinte e dous a catorce, finalmente.
Incrible. Multiplícanse os comentarios, rebuldeiros. 
-Vai outra? Podes cambiar de dado, se quixeres.

O “raposo”, desorientado neste poleiro que non parecía responder a
patróns de configuración coñecidos, colleu o dado que tiña os cincos
-o que acaba de lle gañar-. Xusto o que esperariamos, puro
empirismo. O Tom colleu o dos seis. Desconcertado, o tafur pensou
que estaba perdido, emporiso tiña que xogar, seus prestixio e honor
non lle permitirían retroceder. O resultado foi agora máis apertado:
vinte a dezaseis. Pasados os apuros, o rapaz pensou que era mellor
así, que isto faríalle coller confianza ao seu contrincante... e vencelo
de novo. 

O outro experimentado xogador interrómpelles. 
–Déixame a min-, increpou. 
Desconfiado, agarrou o único dado que aínda non saíra a danzar na
roda da fortuna: o dos setes. Prodúcese unha suba repentina na
expectación do público que se amoreaba gozando do desafío. De
ter acontecido isto na actualidade, ben podería ser materia dun
reality-show televisivo, cun alto rating asegurado. Porén, case un
século atrás, a xente comparábao cunha regueifa onde o regueifeiro
novo parecía ter máis arte para rimar os versos. Intrigante, o Tom
colleu o dos oitos, un dado que xa fora perdedor! 
–Desta vas amolado, rapaz!
escoitouse dicir entre unha profusión de suspiros e lamentos que
corearon a frase.

Vinte e sete a nove! Excesivo. A avultada diferenza disuadiu aos
seus rivais de continuar e aos espectadores de intentalo que,
desilusionados polo final tan temperán, comezaron a murmurar que
se botaba meigallos, que se andaba en tratos co demo, que se tiña
os dados trucados, que... O rapaz recolleu os dados e, con tres
pesos gañados, sen lles dar as costas retirouse recuando entre
unha multitude que lle abría paso lentamente: querían aínda sentir o



roce do seu corpo, coma se deste contacto puidese derivar algún
contaxio de fortuna, algunha transmisión de habelencia por
simpatía, algún sortilexio.

Mais a vida non detivo aquí a súa partida, porque soamente unha
vez se detén para cada competidor e daquela si que remata o xogo,
para sempre. E tamén a vida non segue unha orde categórica,
lóxica, previsible -Non sempre, sobre todo cando a túa elección non
é a que che cómpre-. Dona Mere, a quen non lle dicían puta, nin
sequera prostituta, senón meretriz, asistira aos envites. Nin nova nin
vella, delgada pero non fraca, máis forte que débil, máis alta que
baixa, máis moura que loura. Sensual, atrevida, insinuante...
indescritible! Vestía como unha dama, e porque nada temos que
aforricarlle ao tópico, víaselle fumar, presumida, en boquilla de
prata. A lenda “urbana” do salón de segunda clase dicía dela que
fornicaba por despeito, que fora amante dun capitán de navío que
un día levantou áncora mentres ela, confiada na súa protección,
compraba exóticas xoias de ouro e azougue coas que comerciar na
vella Europa. Así que agora instalárase permanentemente neste
buque, e disque tiña o seu apousento en primeira clase e, porén,
des que os anos pasaran polo seu corpo baixaba botar o anzol entre
homes coas mesmas necesidades que os do piso de arriba, pero
con menos presuncións. Polo que fose que fodese, seus ollos
verdes, resgados, e seus beizos vermellos, carnosos e húmidos,
eran o irresistible cartel anunciador dunha voluptuosidade
incontenible que zumegaba contra unhas apertadas saias de satén
e rebordaba pola beira dun xustillo de liño que lle erguía e resaltaba
os vigorosos seos. Aínda sobreposto, lucía un axustado corpiño de
veludo negro con pasamanería de acibeche e cinguideiros feitos de
barbas de balea -unha peza única que un rico amante brasileiro lle
deixara en prenda-. 

Aquela noite o Tom probou o froito prohibido do Paraíso. Un peso
pareceulle unha cantidade xusta como pago a tamaña riada de
pracer. Recuncou á noite seguinte. Que se podía esperar en tal
circunstancia? E recuncou de novo para a outra. Boten contas



canda a min, porque aínda lle quedaba un peso, que non era seu,
que fora prestado. E tamén esa cuarta noite, Dona Mere xogou co
dado gañador.

Alepocephalus rostratus

Arturo Castellón Masalles
(Barcelona)

Julián ve, entre la oscuridad del puente, las lucecitas rojas y verdes
de los aparatos instalados en las consolas. Nada más. Bueno sí,
también ve las luces del exterior, de la cubierta, como debe ser. En
la cubierta la maquinilla está instalada en la línea de crujía centrada
para que el cable, el hilo, salga directo hacia la pasteca y de ahí al
fondo del mar.

Están largando el aparejo, la draga. Julián observa como, una a
una, van saliendo las vueltas del cable de 14 mm. Y recuerda.
Recuerda aunque él mismo se ha prometido no hacerlo. Recordar
es pasado y ahora solo quiere pensar en el futuro. Largando cable.
Nunca más una vuelta atrás. No sirve de nada una vuelta atrás.

El contámetro del chigre va marcando en la pantalla los metros
arriados.

-Tenemos 4700 metros de fondo y se necesitan unos 8000 de cable
para poder arrastrar la draga.

Es una draga Agassizz. Un armatoste de acero que debe recoger
los animales que , ignorantes de lo que se les vendrá encima,
intentan ganarse la vida a esas profundidades oscuras y frías.

Julián recuerda, aunque le duele un poco, que en su día fue otro.



Que antes quiso competir. Que antes memorizaba los nombres de
animales, de aves, de cetáceos. Lo apuntaba todo. Quería saber
más que nadie. ¿Saber? Recuerda que llegó un día en el que deseó
ser. Y dejó de poner nombres a los animales.

Larus, Pasiphaea, Sergestes, Balaenoptera, Phronima. Bonitos
nombres puestos por los científicos a animales que no sabían que
tenían nombre.

Suena Dylan en el CD del puente. 

"Man gave names to all the animals

In the beginning, in the beginning

Man gave names to all the animals

In the beginning, long time ago"

"¿ Saben ellos que les hemos puesto nombres?" piensa Julián
mientras se apoya en la consola y mira la pantalla de la sonda :
4758 metros. La marca del fondo, resaltada sobre el fondo blanco
del TFT, sigue una pendiente suave que indica que es una buena
playa para arrastrar. No parece que hayan obstáculos. "¿Lo
saben?", se repite.

-"Arría 1000 metros más" , comenta a su compañero encargado de
introducir los metros a largar en una pantalla táctil.

"Arría y no pienses en los agravios", piensa él. "No pienses en lo
que pudo ser. Solo en lo que ha sido. Ni una vuelta atrás. Sólo vale
el futuro. Sólo cuenta lo que tiene que venir."

-¿Y qué vendrá hoy en la red?

- Qué se yo. A esa profundidad dependerá del tipo de fondo. Fango



o coral o piedra. Peces, crustáceos, cefalópodos...Ya veremos. Tal
vez corales.

"Man gave names to all the animals..."

El devanador llega al extremo de babor del su eje. Otra capa más de
alambre largado. Y van... "El devanador es el presente , el hilo que
sale es el pasado, y el que queda en el carrete es el futuro", piensa
mientras sus ojos se fijan en el tambor que rueda.

Los ecos que envía el pinger marcan rayitas en la pantalla de la
ecosonda. Son varias rayitas que se cruzan en su camino por la
pantalla, sobre la marca del fondo. Julián se queda embobado
mirando cada ping del ecosondador e imagina que se traslada al
fondo del mar. Imagina el trozo de acero deslizándose bruscamente
por el fondo, levantando fango y engullendo estrellas de mar,
corales y peces.

"In the beginning, in the beginning"

-"Para¡. Deja de largar que ya ha llegado al fondo. Suficiente. ¿Que
hora es? ¿Cuanto tiempo arrastramos? Una hora, ¿no?". Julián
apunta la hora y los datos en un formulario que tiene en una tablilla.
El lápiz que cuelga de un hilo se balancea al mismo ritmo que el
barco.

¿Se paró el tiempo? El carretel quedó parado. Solo el balance del
barco demuestra que seguimos. Los cabeceos hacen que el cable
quede en banda y sacuda luego la pasteca. La mente está en
blanco. Las rayitas del pinger muy juntas. Estamos en el fondo.
"Imagina, no recuerdes. Imagina lo que vendrá, lo que puede venir".

Llegó un día que decidió olvidar los nombres. Gaviotas, mascatos,
petreles. Quiso ser uno más en el mundo. Sentir como sienten ellos.
Olvidar, sí. Y así poder sentir el presente.



¿Recuerdan los animales? ¿Les interesa recordar? ¿Imaginan?
¿Les conviene imaginar? ¿Olvidan? ¿Saben olvidar?

"Long time ago"

- "Dos toneladas y media. La tensión es de dos toneladas y media.
Vamos bien. Está pescando y está en su sitio, a 4700 m de
profundidad. A oscuras",

imagina Julián mientras vuelve a ensimismarse con las rayitas del
pinger. Allá abajo se oirá el trineo arrancando corales, rasgando el
fondo. Y el pinger. Se oirá su "ping,ping,ping..." en la oscuridad más
absoluta. Al moverse por el fondo, algunos animales deben de emitir
luminiscencia al ser golpeados o asustados por el cable, las
cadenas, grilletes y barras de acero galvanizado... Otros irán detrás,
al paso del trineo, donde se levanta el fango , intentando devorar a
gusanos, misidáceos y crustáceos, que han sido removidos por la
draga.

"Man gave names to all the animals..."

Sentir es lo que quería. Sentir es presente. Y ahora siente.

"Empieza a virar. A 60 por minuto. 8000 metros largados, divido por
60 , son... 133 minutos. Dos horas y pico."

Julián pasea por el puente, en la oscuridad. Como en un templo, el
silencio y las luces que asemejan velas le dan un ambiente casi
místico, religioso. Algunas sombras se mueven en la proa, delante
de la consola de gobierno. Son el oficial y el investigador que hablan
de como está la pesca en el norte, de galernas sufridas y de
anchoas en sal o aceite.

Gaviotas y mascatos en la oscuridad se mantienen en el aire a unos
metros sobre la amura aprovechando el viento que genera el buque.
Julián sigue su vuelo, su planeo. De vez en cuando una gaviota se



deja ir con el viento y se desliza hasta la popa para dar un giro y
volver remontando de nuevo hasta la amura.

"¿Sienten? ¿Que sienten? ¿Se dejan llevar? ¿Razonan? ¿Que
piensan de nosotros?"

Quisiera ser como ellos. Solo sentir. Solo presente.

"In the beginning, in the beginning"

Sigue virando. Tres toneladas de tensión. Ahora arrastra de verdad.
Una y otra vuelta. Virando. El pasado que vuelve de nuevo a bordo.
Vira, cobra hilo. Olvida. Solo siente, gaviota, mascato.

"¿Olvidaste por fin los nombres? ¿Por qué te empeñaste en
entender el mundo, en explicarlo? Bastaba con sentirlo. ¿Olvidaste
los nombres que les dimos? ¿Eres al fin libre?"

Hace mucho tiempo de eso. Pero ahora vuelve todo con el hilo, con
el alambre. "¿Aprendieron nuestros nombres? ¿Ellos olvidan?"

"Long time ago"

Cable de catorce milímetros. Trece toneladas. Acero. Una vuelta
tras otra. Ya libró del fondo. Ahora sabe que arte y pinger vienen
enteros, que no se han quedado en el fondo junto a su captura,
haciendo "ping, ping..." en la soledad del fondo oscuro, mientras se
aleja el barco, el hogar. Por esta vez subirán de nuevo a bordo. Lo
que venga dentro ya no es cosa de Julián. Es de los que les ponen
nombres. Él sólo sentirá el presente.

Baja a cubierta. Está a punto de llegar el aparejo, la draga y la
cubierta se llena de científicos y becarios curiosos por ver lo que
llega. Hay algo de ola pero no lo suficiente para que la maniobra sea
difícil. Será fácil.



Todos miramos el hilo que va surgiendo del mar. El pasado que
regresa. La draga que captura nombres. El arte que recuerda.

Primero el pinger, instalado a cien metros del pasado. Luego llega el
aparejo, la Agassizz, en el extremo del pasado. Viaje en el tiempo. Y
la red contiene eso que buscan los que les ponen nombre a las
cosas. Contiene esos animales que sienten, que olvidan.

"Julián¡" -le llama un científico- "¿Sabes cual es este pez?"

"Alepocephalus rostratus, Risso, 1820" - recuerda y contesta. No
olvidó.

Mientras se quita el chaleco y deja el walkie encima de la consola
piensa que el pasado volvió, y que a pesar de los 8000 metros de
cable que arrastró el tiempo, no ha olvidado. Que ellos siguen
sintiendo, y él sigue buscando el presente. Otra pesca, otra noche.

Ano 2098

Manuela Mariño Sieira
(Ribeira)

E foi entón cando de verdade tiven que crela. Ao mellor si que era
certo todo o que me dixera, aínda que parecía incrible que o seu
diario dixera eso.

14 de Setembro do 2098
Hoxe é un día coma outro calquera, pero xa non aguanto máis. Non
sei que facer cos meus problemas, ca miña familia, cos meus
amigos. 
Semella, segundo os proxectos de historia, que a vida era moito
máis fácil fai uns anos, cando non existían todas as cousas que



temos hoxe. É certo que os nosos antepasados tiñan que ir ao
colexio todos os días, que tiñan que facer milleiras de cousas coas
súas propias mans e todo iso que hoxe eu non teño que facer. Aínda
así, hai moitas cousas das que podían disfrutar. Eu non podo ir á
praia, non podo pasear pola montaña nin polo campo, non podo
sentarme a ver un amencer, nin un atardecer. Tampouco podo dar
unha volta pola rúa, nin xogar cos meus amigos a aquelas cousas
que chamaban xogos populares. Tampouco podo pasear baixo a
choiva.
Pero deixando de lado os meus problemas, hoxe foi un día normal.
Meu pai seguía cos seus intentos falidos de facer unha máquina do
tempo que case tiña formada. Ninguén lle vía sentido a que un dos
máis importantes científicos destes tempos tivera ese gran interese
en facer dita máquina, aínda que eu o entendía. Todo o que
aprendera do pasado sabíao grazas a el e máis aos meus avós. O
único que meu pai quería era ver o tipo de vida que había no
pasado e, sobre todo, que foi o que se lle escapou das mans para
chegar a un mundo coma este.

15 de Setembro do 2098
Hoxe non puiden saír da casa. Meu pai, cos seus intentos de facer
funcionar a máquina, á cal xa lle puxera o nome de SAM, fixera
estoupar a habitación que chamabamos científica. Nesta sala
atopábase todo o relacionado coas novas tecnoloxías e a ciencia,
polo tanto, era onde tamén estaba o transportador a través do cal
podía saír da casa. 
Como non tiven que facer durante todo o día, o meu pai deixoume
axudalo. Comprendín como pretendía facer funcionar a SAM, e vin
que tiña moita razón e incluso pronto o conseguiría.

16 de Setembro do 2098
A miña vida segue igual. O transportador segue estragado e eu sigo
encerrada na casa. Hoxe estiven coidando dos meus avós.
Contáronme un montón de historias de cando eran mozos, fai xa
moito tempo, e imaxinei como o pasaría fai anos, cando a xente
adoitaba acabar a súa vida aos setenta, oitenta e noventa anos



como moito. Era algo incrible chegar aos 100 anos, cousa que no
meu tempo é normal. A xente, en xeral, soe vivir ata os cento
cincuenta anos máis ou menos. Eu aínda teño quince anos e isto
sempre me fai preguntar o que será de min durante todos estes
anos que me faltan por vivir.

17 de Setembro do 2098
Conseguiuno! Hoxe, mércores 17 de Setembro meu pai conseguiu
facer que SAM funcionase, se establecese e non estoupase nin
nada semellante. Creo que isto é algo moi importante nas nosas
vidas. Aínda que está prohibido traballar en cousas de este tipo
debido á ética do mundo eu quería probar a SAM.

18 de Setembro do 2098
Hoxe é o día, o gran día. Ese momento que levaba tanto tempo
esperando. Son as 11.27 da mañá e o meu pai tentara viaxar no
tempo ás 12.00. El non me quere levar consigo debido ao perigoso
que pode chegar a ser, pero eu pretendo convencelo. Paréceme
incrible o simple feito de pensar que poderiamos chegar a coñecer
en primeira persoa á xente do pasado, as súas costumes, a súa
vida.
Son as 11.58 e o meu pai non accedeu a levarme con el, pero teño
pensado meterme en SAM no último momento e así non poderá
facer nada para evitalo. Sei que pode semellar un pouco raro, pero
vou levar o diario comigo e así poder redactar todo o que verei.
Xa estou en SAM e meu pai está moi decepcionado comigo, pero
aínda que lle pareceu mal o que fixen a máquina seguiu
funcionado,polo que, segundo el, cando parase deberiamos
atoparnos no pasado.
Non sei o que pasou, pero acabo de espertar nun sitio no que nunca
antes estivera. Ten toda a pinta de ser un campo ou algo parecido.
Estou moi abraiada xa que nunca pensei que isto sería así. Podo
sentir a natureza, sinto o vento na miña cara, arrecendo o
marabilloso olor das flores e escoito aos paxariños cantar. Todo isto
recórdame a unha desas películas antigas que xa ninguén quere
ver, pero que a min me encantan.



Non teño nin a menor idea de que pasou co meu pai e con SAM,
ademais tampouco sei onde me atopo. 
Acabo de baixar o que parece un outeiro, que por certo é moi verde
e brandiña. Hai un montón de flores, árbores e cousas que nunca
antes puidera ver na realidade.
Atópome nun lugar onde hai casas, hortas, rúas… Todo está cheo
de barro e po, pero a ninguén parece importarlle. Estou vendo a
varias persoas pasear pola rúa coma min e paréceme incrible. Non
sei se atreverme a falar con alguén, pero… que lle diría? 
Si, acabo de falar cun rapaz! Encontreino mentres tentaba buscar ao
meu pai que, por certo, non o atopei. Este rapaz chámase Miguel e
segundo me contou ten 16 anos. Creo que lle parecín moi rara,
sobre todo cando lle preguntei a que dia estabamos… e non sabes
que me contestou! Estou en Ribeira o 18 de setembro do 2012!!!!!
Aínda así non lle dixen que viña dun futuro bastante lonxevo, e non
lle dou importancia ás miñas preguntas tolas. Descubrín que nesta
época non existían moitas das cousas que eu adoitaba utilizar nun
día normal, como o transportador, o coche voante, as escolas por
internet e cousas similares. Deime de conta de que a tecnoloxía
avanzara moitísimo. Miguel tiña un móbil con cámara, algo que,
aínda que parecía o mellor do mellor para min só era un aparato que
nin sequera o meu avó chegara a ter de mozo. 
Atopei a mei pai!! Estaba na outra punta da cidade, pero atopeino.
Estaba xunto SAM e tan desorientado coma min. Presenteille a
Miguel e decatouse de que a súa máquina funcionara. Estivemos un
rato con Miguel, pero logo foise e xuntos manifestamos a nosa
enorme alegría. Ninguén o ía a crer, estivera no pasado! Ademais
coñecera un rapaz moi simpático e moi guapo, por certo. 

19 de Setembro do 2098
Seguimos no pasado. Pasamos a noite na casa de Miguel. Onte,
despois de que se fora fomos dar un paseo eu e meu pai polo
monte, por un bonito monte que non estaba queimado, desfeito e
feito un desastre como os que poderiamos ver dende a xanela da
miña casa e que, aínda así, non podiamos pisar. 
Encontrámonos a Miguel xa cando se facía de noite, e invitounos á



súa casa. A súa nai foi moi amable con nós, e descubrimos que era
unha casa pequena, simple pero moi confortable. Deixounos durmir
na invitación á que lle chamaban de invitados. 
Esa foi a mellor noite da miña vida xa que, mentres meu pai falaba
con María, a nai de Miguel, eu e máis el fomos a mirar as estrelas,
algo que nunca antes vira. Conectamos moi ben, e gustábame. Era
a clase de persoa que me gustaría encontrar no meu mundo, onde
case non existían. Tras varias horas de falar e de coñecernos fixo
algo deume un bico. Foi unha experiencia incrible poder bicar a
alguén de noite, baixo a lúa, sentindo o vento na cara e a liberdade
que había nun espazo aberto como o campo. 
Á mañá seguinte meu pai decidiu que o mellor sería volver con SAM
ao noso mundo e pensar se dariamos a coñecer a noticia. 
Acábome de despedir de Miguel e intentei explicarlle o de SAM
aínda que creo q non mo creu, cousa que non me parece rara. 
Ímonos, aínda que espero volver algún día e descubrir todo este
mundo que me apaixona. Pero… falando de apaixonar, sen dúbida
Miguel tamén foi algo que nunca esquecerei.

23 de Setembro do 2098
Acabame de pasar algo imposible. Non mo podo crer, estou
demasiado abraiada como para pensar con claridade. Como pode
estar Miguel aquí? É certo que ao volver meu pai e máis eu SAM
quedou no pasado, algo que fixo imposible recuperalo, pero nunca
pensara que Miguel podería estar aquí connosco. Ao parecer vira a
SAM mentres paseaba polo campo lendo o meu diario. Creu todo o
que puxen nel, e alégrome, xa que grazas a eso esta aquí. Non sei
quen estará máis abraiado, pero eso si, gustariame que se quedase
a vivir aquí conmigo, no seu futuro.

Arturo y las hadas



Pablo Giordano
(Las Varillas)

En 1920, después de que la mayoría de los países del mundo se
habían peleado y amigado para que nunca más ocurriera una guerra
tan grande y sangrienta, Elsie Artífice y Francisca Griffiths
recortaron varios dibujos de hadas y gnomos de un libro que se
llamaba El libro de regalo de la princesa María, las pusieron entre
las plantas y flores de su jardín y se sacaron varias fotos donde
aparecían sonrientes con las hadas danzando entre las hojas
iluminadas por días hermosos. Les encantaba jugar a eso a las
chicas, posaban sus caras junto a las figuritas y sonreían, click!, la
cámara disparaba muchas fotos para después elegir la que
pareciera más real. 
Elsie trabajaba en un estudio de fotografía donde retocaba fotos por
encargo, así que sabía como sacarlas y trucarlas después, un
trabajo que le encantaba hacer. 
Así empezó la historia, pero siempre hay gente que cree en
cualquier cosa que le dicen, le muestran, le cuentan, o ve por ahí sin
detenerse a dudar un segundo. Así que las fotos se publicaron en la
Revista Hebra como si las hadas existieran. Ellas no dijeron nada,
seguramente se divertían mucho con la joda y se mataban de la risa
de los que se la creyeron, que era mucha gente ya por entonces y
cada vez había más. 
Aunque fueras un creyente en las hadas, se notaba muchísimo que
las fotos estaban trucadas, inclusive cuando los expertos de Kodak
estudiaron los negativos, dijeron que parecían haber sido retocados
por un falsificador muy hábil, pero a la gente muchas veces no les
importa lo que tengan que decir los expertos y los científicos, no van
a empezar a dejar de creer así nomás porque le muestres unas
cuantas pruebas. 
Arturo Conan Doyle, el famoso escritor que inventó al detective
Sherlock Holmes (que por si no sabían en ningún momento dijo
“elemental, mi querido Watson”, como se cuenta por ahí), aseguró
que las hadas existían y las fotos eran reales. ¿Cuál era su prueba?
Ninguna, había visitado a los padres de las chicas y le habían caído



bien, incapaces de participar en una mentira. El escritor dijo que no
le importara que lo trataran de loco con tal de defender la verdad y
lo llamó a su amigo ilusionista, el famoso Harry Houdini, quien
afirmó que las fotos eran un milagro. Houdini era un mago escapista
que creyó a Arturo.
¡Se armó un quilombo! Mucha gente quería averiguar si las chicas
mentían o no. Un año después, Arturo, y un señor de apellido
Gardner, le regalaron a las chicas una cámara trucada que impedía
cualquier tipo de trampa para ver si las hadas existían o las fotos
eran inventadas. Las chicas sacaron tres, pero las hadas salieron
muy borrosas. La gente empezó a pensar que algo raro había. Las
fotos volvieron a publicarse en la misma revista, porque a ese tipo
de publicaciones y a quienes las leen no les importa mucho que las
cosas sean reales o nos, les encanta creer en cosas mágicas.
Al año siguiente, Arturo y un grupo de gente que no podía dejar de
creer en las hadas, siguió hinchando. Publicó “La llegada de las
hadas” un libro que investigaba el tema y un montón de otras
mentiras. Escribió que un brillo que aparecía en una de las fotos era
un baño magnético o de sol creado por las hadas, que además de
se hadas podían resucitar a la gente o volver joven a los viejos. A
esta altura, queridos lectores, nos damos cuenta que Arturo se fue
al agua. ¿Qué quería decir “baño magnético”? ¿Una ducha de
imánes? ¿De dónde sacaba que las hadas tenían ese poder si no
había podido probar su existencia, ni siquiera que aquellas fotos
fueran reales?
Estaba tan loco con el tema que hasta la Sociedad para la
Investigación Psíquica, que era un grupo de personas que creía en
un montón de estupideces, no le creyó. Dijeron que las fotos eran un
truco y que ellos no tenían nada que ver con Arturo. Pero ya era
tarde, la gente viajaba de lejanas ciudades del país creyendo que
iban a ver a las hadas y nadie hablaba de otro tema. 
A mi me gusta pensar que las chicas se divertían con la mentira o
que empezaban a creer en las hadas que ellas mismas inventaron.
¿Imposible? No es un tema para tratar ahora, es complicado, pero
existe gente que empieza, de un momento a otro, a creer en sus
propias mentiras. Pedile a un psicólogo que te cuente.



Arturo no podía dejar de creer, y no sólo en las hadas. Creía en los
espíritus, que tampoco nunca se habían podido probar sino más
bien que ya se había atrapados a varios espiritistas (o médiums -
como se hacían llamar-) en el momento justo de hacer sus trucos.
Arturo también creía que la gente podía flotar y que los muertos se
comunican con nosotros. Para creer en esto antes hay que creer,
lógicamente, que uno sigue de alguna manera vivo después de
morirse, lo cual es una contradicción enorme, aunque nos
encantaría que así fuera. 
Arturo dijo que nuestra mente tiene poderes mágicos y un montón
más de “descubrimientos” que jamás pudo demostrar, ni él, ni nadie.
La mayoría de los que lo intentaron, fallaro, o fueron descubiertos
haciendo trampa.
La historia terminó en 1978 cuando el escritor Federico Gettins
mostró “El libro de regalo de la princesa María”, que hasta el
momento nadie había nombrado, ni se habían acordado que existía,
y todo el mundo se dio cuenta de la gran mentira. Fue una prueba
definitiva y el caso de las hadas y las niñas se terminó.
Unos años después, Francisca y Elsie (ya viejas) por fin confesaron
a un periodista que cuatro de las fotos se falsificaron usando papel
recortado de “El libro de regalo de la princesa María”. Sin embargo,
Francisca seguía creyendo en las hadas y llegó a decir que “a veces
se nos acercaban hasta unos escasos centímetros”. También dijo
que una de las fotos era auténtica, la que muestra un capullo; pero
su hermana dijo que no era cierto. 
Finalmente, utilizando tecnología empleada para examinar las
imágenes captadas vía satélite, se comprobó que se trataba de
recortes de papel, salvo la figura del gnomo, que pudo ser un
modelo de plastilina. Hasta se notaban los hilos de algunas figuritas
flotando entre las sonrisas de las niñas y las flores. 
¡Qué maravillosa historia! ¡Un cuento de hadas, verdaderamente!
Carlos Sturridge, director de la película que se llama de la misma
forma, cuenta esta historia y propone que la gente cuando vive
horrores, como los que se vivieron durante tanta guerra, necesita
creer en cosas mágicas para sentirse mejor.



Bancarrota

Jose Javier Verdu
(Madrid)

Cara de mariposa en bancarrota. Eso era lo que llenaba la lente de
aumento a través de la que miraba Joaquín Pedraza. Parpadeó
perplejo y retiró la lupa, mirando de nuevo a la mariposa que estaba
manipulando. Seguía pinchada en su alfiler, muerta, inmóvil; nada
parecía diferenciarla de cualquier congénere. Sin embargo, al volver
a aplicar la lupa y mirarle la cabeza, otra vez el mismo gesto, el
mismo rictus. Aquella mariposa estaba en bancarrota, se lo notaba
en la cara. Mierda de tiempos, en los que hasta las mariposas del
sauce sufren la crisis y se ven arrojadas a la pobreza. Pero no,
aquello no podía ser cierto, era imposible que las mariposas
sufrieran las penurias del dinero. Lo suyo era el néctar, las flores, los
depredadores y la procreación. No los tipos de interés, las primas de
riesgo o los recortes presupuestarios. Debía haberse confundido. Sí,
eso era. Se había sugestionado a si mismo, apurado por la situación
personal por la que pasaba. El que estaba en bancarrota era el
instituto entomológico en el que trabajaba como investigador. La
mariposa sufría la plaga de hongos que se extendía por el bosque
de sauces del Valle de la Culebra. Joaquín era quien tenía una carta
de la dirección del centro sobre la mesa, lamentándose de los
recortes de plantilla entre los que, inevitablemente, se encontraba.
La mariposa simplemente murió asfixiada por la colonia de esporas
que le creció en las vías respiratorias.
Dejó el instrumental sobre la mesa y se levantó despacio, moviendo
el cuello de un lado a otro, intentando combatir la perenne
contractura de su espalda. Se frotó la cara con ambas manos
mientras aspiraba profundamente. Fué al baño y comprobó frente al
espejo que la mariposa no era la única con cara de bancarrota. El
aspecto de Joaquín dejaba mucho que desear, con las ojeras



enmarcando unas órbitas hundidas, la barba descuidada y el pelo
revuelto, peinado de cualquier manera. Por dentro no se sentía
mucho mejor. Y aun le faltaba tocar fondo. No sabia como dar la
noticia en casa. Temía la reacción de Laura. Últimamente su
relación se había enfriado, lentamente pero de manera irreversible,
las cosas ya no eran como antes. Se mostraba esquiva,
malhumorada. Ahora tendría un motivo más para echarle en cara
que su vida en común no iba a ninguna parte, con aquel trabajo
extravagante, ridículo, dedicando su vida a los insectos en vez a
ellos como pareja. Claro, ella no podía entenderlo, nadie le había
regalado de pequeña una caja de zapatos con agujeros en la tapa,
rellena con hojas de morera y unas minúsculas orugas que
crecieran día a día, devorando hoja tras hoja. No sabia lo que era
levantarse una mañana y descubrir que aquellos gusanos blancos,
gruesos, por fin han dejado de comer y se encuentran muy
atareados tejiendo a su alrededor un capullo amarillo. Nunca estuvo
allí para un buen día levantar la tapa y encontrarse con aquellas
extrañas mariposas revoloteando alrededor. Lo peor de todo, lo que
más le dolía, es que tampoco le quedaba el consuelo de que ella
pudiera descubrir aquel brillo especial en los ojos de un hijo, al que
él se hubiera encargado de hacerle el mismo regalo que a el le
cambiara la vida. No, ella había dejado siempre muy claro que su
carrera profesional era lo primero, y que un niño seria un estorbo,
una rémora para esa carrera que ella ambicionaba.
Volvió a su puesto para descubrir que en su ausencia alguien le
había dejado unas cajas de cartón, de las de mudanza. Las montó
lentamente, con parsimonia. ¡Tenía tantos años de estancia que
condensar en aquellos minúsculos contenedores de celulosa!...
Empezó con los libros de las estanterías. Escogió solo los que le
eran más queridos, los pedidos personalmente, los que más había
manoseado. No era cuestión de cargarse con demasiados trastos
con los que dar munición a los argumentos envenenados de Laura.
En casa, su pequeño “despacho” como le gustaba llamarlo, ya
estaba suficientemente atestado. Después abrió los archivadores de
su mesa. Repasó con mimo las carpetas, una por una, leyendo las
etiquetas identificativas. Sobre el escritorio hizo dos pilas. Una, la



más pequeña, para guardarla. La mayor se quedaría allí, para que
hicieran con ellas lo que quisieran aquellos sesudos gestores. Por
él, podrían venderlo al trapero y así recuperar algo de dinero con los
que mantenerse en sus poltronas. Por último, de la enorme
colección de cajitas de plástico transparente ,seleccionó las más
significativas, recolectadas a lo largo de los muchos años de
profesión y los muchos bosques explorados. Los huecos que iban
quedando en las cajas, los rellenó con fotos, diplomas, cedés y el
más diverso material de papelería que pudo acumular en una
pequeña y simbólica venganza.
Con las cajas precintadas junto a la puerta, miró el reloj que colgaba
encima. Faltaba poco para la hora de comer. Aun así, antes tenía
tiempo para hacer lo que le rondaba por la cabeza desde hacia rato.
Montó el proyector de perfiles y puso sobre él a la mariposa
indigente. En la pantalla del ordenador apareció, ampliada, la
cabeza del coleóptero. Unos leves ajustes en los controles, y la
imagen quedó perfectamente centrada. Encendió la impresora a
color y en cuestión de segundos una enorme foto, tamaño A4, salía
lentamente por la bandeja entre zumbidos mecánicos. Con cada
avance del carro asomaba un poco más de aquella cara miserable,
compungida, arruinada... Sopló con delicadeza la imagen para que
se secara la tinta y la guardó en una carpeta de plástico
transparente. Abrió entonces un cajón del escritorio, y sacó un
abrecartas que había dejado antes. Era una pieza imitación de una
daga toledana. En ese momento, no podía recordar quien se la
había regalado. No obstante, si recordaba que en su día le pareció
un regalo inútil y poco practico. Por eso lo dejo abandonado en el
fondo del cajón, del que acababa de rescatarla. Jugueteo con ella
entre las manos, pasando los dedos por el filo, una y otra vez. No
estaba muy afilada, pero para sus planes era mas importante la
aguzada punta. De pequeño, en clase de historia le habían contado
que los generales romanos, cuando querían suicidarse, lo hacían
arrojándose sobre su espada, que apoyaban en el suelo. Bueno, el
no era romano, ni aquella daga era exactamente un gladio, pero el
principio físico permanecía inmutable.
Cuando horas mas tarde, el forense giró el cadáver, que yacía boca



abajo en un charco de sangre, aquel hombrecillo, con una
empuñadura metálica asomándole del pecho, justo sobre el
corazón, le miró con la expresión vaciá que sólo los muertos tienen.
En una de sus manos, agarrotada, mantenía un objeto aferrado. Le
costo trabajo abrirlo, pero pronto tuvo una caja de plástico con otro
ser atravesado por un afilado estilete metálico. Y a pesar de sus
muchos años en la profesión, no pudo evitar un pequeño escalofrío
al comprobar que aquel investigador tenia cara de científico en
bancarrota.

Batallas y sal

Jael Fernández Cadenas
(Valencia)

El día en que su madre volvió del médico cargaba una tétrica
sombra a sus espaldas. Él lo sabía, tenía doce años pero podía
verlo: cuando su madre atravesó el umbral de la puerta, aquella
gélida oscuridad lo cruzó con ella. Las lágrimas corrieron
desbocadas en su casa, pero él no lloró, no al menos delante de su
madre. Aquella etérea presencia la acompañaba donde quiera que
su madre fuera: si iba a la compra, la sombra iba con ella; si su
madre corría, la oscuridad seguía su ritmo. En su casa nadie
pronunciaba aquella palabra que parecía haber desaparecido del
diccionario, justo ahora que estaba tan cercana todos padecían un
Alzheimer selectivo que les había obligado a olvidar su sonido, y
aunque el médico conocía la enfermedad, nadie podía ver lo que
realmente estaba ocurriendo en el cuerpo de su madre: una célula
había visto dañada una pequeña parte de su genoma, nimia pero
esencial. Esa pequeña parte se encontraba en el cromosoma 17, en
su brazo pequeño, en la posición 13, se llamaba tp53 y codificaba
un factor de transcripción nuclear, tan sumamente importante que
aquella nanométrica alteración era la causa de la agonía más



grande que el pequeño Daniel había visto jamás.
No quería sumar más dolor, así que se fue a la parte de atrás de su
casa, donde sus padres tenían un pequeño terreno sembrado de
cebada. Allí encontró un rincón secreto, un refugio donde gritar sin
ser escuchado y llorar sin miedo a ser descubierto era tan sencillo
como respirar. De modo que se relajó, se sentó en el suelo y abrazó
sus rodillas con las manos para luego esconder en ellas la cabeza y
llorar, llorar como el niño que era porque no entendía lo que le
ocurría a su madre, no entendía qué podía hacerle daño: ella era
fuerte, resistente, ella podía con todo. Nunca la había visto
derrumbarse, era su heroína, su imagen de la persistencia, de la
superación y la lucha, y aunque todo aquello el pequeño Daniel aún
no lo sabía, podía sentir como dolía el temor a perderla. Todo aquel
sufrimiento por algo que ni siquiera era capaz de ver, algo que era
fruto del azar y, como fruto de aquella suerte que Daniel no paraba
de maldecir, la vida de su madre había resultado ser una moneda
que por muchas veces que se lanzara, siempre caía de canto,
sembrando la incertidumbre a su alrededor.
Sus lágrimas chocaban contra el suelo una tras otra, sin descanso.
Las semanas transcurrían y él seguía yendo allí cada día para
liberarse del peso de aquel agua que llenaba constantemente sus
ojos y con la que tan difícil resultaba convivir. Siempre iba al mismo
sitio, al mismo rincón, y un día, cuando sus ojos se quedaron secos
y ya no podía llorar más se percató de algo que ningún otro día
había percibido: a su lado había una pequeña planta de cebada. Su
pequeño tamaño hacía alarde de su juventud, pero su aspecto le
hacía parecer mucho mayor: sus hojas de pequeño tamaño y su
aspecto enfermizo eran un claro indicio de que algo no iba bien.
Daniel lo sintió por ella, pero lo habría sentido más si hubiera
conocido la causa de su malestar. 
Durante la primera semana en que Daniel había acudido a su lado,
los iones habían aumentado a su alrededor a un ritmo demasiado
elevado para que ella pudiera hacerles frente. Cuando la planta
detectó el gran problema que se le venía encima ya parecía tarde:
las acuaporinas de su membrana eran incapaces de impedir la
salida del agua y la deshidratación parecía algo inminente. Ella



había paralizado su crecimiento, y había comenzado a sintetizar
ácido abscísico como señalizador para el resto de la planta, el cual
debía, además, cambiar la conductividad hidráulica en la raíz y
cerrar los estomas de las partes altas de la planta, tratando a toda
costa de que aquel líquido tan valioso que era el agua no se
desperdiciase. Parecía demasiado trabajo para una sola molécula, y
aunque logró cierta mejoría, la concentración de unos molestos
iones llamados sodio y potasio no dejaban de aumentar. Cuando la
planta localizó el origen de su enfermedad no pudo evitar
preguntarse qué había hecho ella para que Daniel la castigara de
aquella forma.
Pero el agua no era ni de lejos el mayor problema que la planta
tenía. Conforme Daniel seguía acudiendo a llorar junto a ella, los
efectos de su dolor se hacían más patentes en su falta de nutrición.
Las elevadas concentraciones de aquellos iones en el medio le
impedían captar potasio, calcio y nitritos, fundamentales para su
correcto metabolismo. Además, aquel defecto genético que nunca
pensó que le ocasionaría problema alguno ahora resultaba un
hándicap realmente importante, y es que era mutante par el gen
SOS2, lo que se traducía en una dificultad extra para tomar potasio
cuando éste estaba en baja concentración. El Cloro, además, se
acumulaba en el citosol de sus células, intoxicándola. Sus canales y
transportadores siempre habían funcionado bien, pero ahora
parecían haberse vuelto locos, favoreciendo todos la entrada de
sodio. Transportadores KUP-HAK, que siempre habían sentido gran
afinidad por el potasio, ahora se unían a sodio, los canales
rectificadores de entrada de potasio, KIRC, permitían en aquella
situación la entrada de dicho ión. Para colmo, los canales
independientes de voltaje seguían funcionando, introduciendo en las
células aquel perverso catión.
Sin embargo la planta no se rindió, luchó día tras día por expresar
los genes que la permitieran sobrevivir e intuyó que la madre de
Daniel hacía lo propio, pues el niño, aunque seguía llorando a su
lado, cada día derramaba menos lágrimas. Así, puso en marcha sus
genes NHX para obtener un antiportador del tonoplasto vacuolar
que expulsaba protones al mismo tiempo que encerraba en aquellos



compartimentos intracelulares el sodio, ajustando de esta forma el
potencial hídrico celular y permitiendo que ella pudiera captar agua.
Por otro lado, el exceso de sodio que recibían las raíces se fue
repartiendo por el resto de su cuerpo, disminuyendo los problemas
en la zona radicular. Fue el gen SOS1 el que se encargó de la tarea.
Además el calcio empezó a ejercer su función estructural en la
membrana, ayudándola a mantener su capacidad selectiva. El calcio
que se encontraba en el exterior de la célula inhibía canales
rectificadores de salida de potasio (KORC) e impedía también la
entrada de más sodio al inhibir KIRC y sus amigos, los
independientes de voltaje. La acumulación de sustancias como
azúcares, aminoácidos, derivados de dimetilsulfonio… ayudaban a
proteger estructuras y permitir la absorción de agua. 
La lucha fue intensa, larga y ardua como ninguna otra dificultad que
la planta hubiera tenido en ninguna otra ocasión, pero cuando
Daniel dejó de acudir con su llanto junto a ella, la planta pudo
reponerse, nutrirse y mejorar. Tiempo después, una infiltración de
agua marina en las aguas subterráneas que proporcionaban
suministro al pueblo había sido utilizada para regar el campo en el
que ella vivía: las plantas de su alrededor habían enfermado, se
veían desnutridas y deshidratadas, y ella recordó cómo se había
sentido cuando el cáncer había atacado a la madre de Daniel y el
dolor de éste casi la mata a ella. Ahora, sin embargo, se había
hecho esbelta, sus hojas brillaban bajo el sol y ella gritaba cada día
fuerte para dar ánimos a todas las plantas que estaban a su
alrededor, que tenían miedo y necesitaban un ejemplo que les diera
coraje para comenzar una lucha contra aquellos malignos iones que
trataban de acabar con ellas.

Bucle

Christian Sierra
(Getafe)



-¿Y qué pasa si cambiamos algo? -preguntó Simmons.
-Ya sabes que el futuro no se puede cambiar, porque en el momento
que vamos se crea así. Es muy distinto que con el pasado -le
respondió Atkins.
-Pero a lo que me refiero es que, si por ejemplo avanzamos X años,
¿qué pasaría si hiciésemos algo en X-1 años que influyese en X
años? ¡En ese punto para nosotros X-1 sería el pasado! –insistió.
-Crearía bucles, y por eso no vamos a puntos temporales ni
espaciales cercanos a los que ya hemos ido...
-¿Y si hay algún error con el analizador de materia? ¿O con el re-
creador?
-Sabes que funcionan perfectamente... Ni el A.M. ni el R.C. han
fallado nunca. Está más que comprobado Simmons, así que deja de
pensar en ello. Sabías a qué te enfrentabas. Sólo te necesito por tus
conocimientos de tecnología y comunicaciones, no por cuestiones
físicas-temporales. Además -dijo zanjando la discusión-, es un
riesgo que hay que correr. 
Sacó de su bolsillo lo que parecía ser una pequeña lámina de
plástico, del tamaño de la palma de su mano. La apretó con un
dedo, y ésta se iluminó, dando a ver su Digital Processor Mobile, o
DPM.
-¿De dónde lo has sacado? -preguntó Simmons sobresaltado-.
¡Pero si uno de esos tiene la misma capacidad de procesamiento
que toda la red mundial en el 2010!
-Es lo que tiene el dinero -dijo sin dar explicaciones, y añadió para
cambiar de tema -: Esta vez avanzaremos tan solo diez años... al
2046... Londres... - dijo mientras introducía los datos en el DPM y lo
sincronizaba con el sistema-. Permaneceremos 3 minutos, unas
cuantas mediciones, comprobamos que todo va bien y volvemos.
¿Listo?
-Si... -contestó Simmons mientras se situaba en la “plataforma”,
dentro del A.M., mirando la pantalla de láseres a su alrededor.
Atkins le dirigió una mirada y fue a decir algo, pero se calló. Hizo las
últimas comprobaciones y se situó en el A.M. al lado de Simmons.
-Allá vamos -dijo mientras pulsaba “comenzar” en la pantalla.



Simmons parpadeó y al momento vio que estaban en un piso vacío.
No sabía cuánto tiempo había pasado ni cómo habían llegado, tan
solo que estaban allí. Sentía una extraña sensación, como si a su
mente le costase reaccionar, como si estuviese intentado volver a
adaptarse a su cuerpo. A su lado estaba Atkins, mirando al
horizonte. Simmons le dio un codazo, y al momento pareció volver
en sí.
-Sigo sin acostumbrare a esto…- dijo mientras salía de la
“plataforma”. En realidad consistía en una pantalla plegable de
plástico de un metro de radio con un circuito integrado que
funcionaba como GPS, con ni siquiera nanómetros de error, para
comunicarse directamente con el A.M. para la vuelta.
Estaba atardeciendo, y la luz entraba por las cristaleras a lo largo
del salón. No había nada aparte de una mesa alta en una esquina
con una silla encima. El techo relucía con los nano-leds integrados
en la pintura, iluminando el cuarto a medida que oscurecía. Atkins,
que todavía llevaba el DPM en la mano, empezó a teclear códigos
en éste. 
-¿Todo bien? -le preguntó Simmons, mientras exploraba a su
alrededor.
-Sí –asintió Atkins-, estoy comprobando nuestra posición para
mandarla al A.M. -pulsó un par de veces más y comenzó a dictar al
DPM-: 17 de abril de 2046, hora 19:38. Londres, Cannon Street…
Simmons miró a su alrededor, asomándose por las cristaleras y
viendo como había cambiado todo en tan solo diez años.
-¡Estos edificios tienen que tener como mínimo 80 plantas! ¡Y eso
que estamos en pleno centro de Londres!
-Menos mal que no lo has visto en el 2053.... Uff, no funciona...-dijo,
volviendo a teclear y dictando de nuevo-. 17 de abril de 2046, hora
19:38. Londres, Cannon Street Nº31, piso 54, Nº4 –el DPM volvió a
dar otro pitido-. Debe haber interferencias o alg...
-¡DISPERSOR AUDITIVO YA!
Todo se quedó en silencio, y la puerta de la entrada estalló. Antes
de que pudieran hacer o decir nada, los dos cayeron al suelo,
aturdidos por una alta frecuencia en sus oídos. Cinco hombres
dentro de lo que parecía un exoesqueleto mecánico irrumpieron por



la puerta, apuntándoles con unas extrañas armas. Les rodearon y
miraron alrededor.
-¿Qué cojones es esto? -dijo el que parecía ser el jefe.
-No sé, en el informe ponía.... –contestó otro.
-¡Ya sé lo que ponía en el informe!
-Pero Thomas...
-¡Cállate joder! ¡Tengo la misma idea que tú de todo esto! -dijo
quitándose el casco y poniendo una mueca de desagrado al
instante-. ¡Joder, apagad el dispersor!
Uno de ellos pulsó un botón y se apagó el pitido. Thomas se acercó
a Atkins y a Simmons, observándolos detenidamente.
-¿De dónde habéis salido? -les preguntó-. ¡Esta casa estaba
sellada! -exclamó fijándose en el DPM-. ¿Qué tiene ese en la mano?
¡Cógelo, David!
-¡Es un DPM señor! -dijo mientras se lo arrancaba de las manos- ¡Mi
abuela tiene uno igual! -todos empezaron a reírse-. Es inofensivo –
dijo, tirándoselo encima a Atkins.
-¡Señor! ¡Aquí hay algo extraño! –exclamó uno de los que se había
alejado, mientras le traía la plataforma. 
-¡Es una alfombra-led gilipollas! ¿De verdad crees que eso es
peligroso? –le preguntó sin esperar una respuesta, cogiendo la
plataforma y tirándola al otro lado del salón. Se giró y volvió a
dirigirse a Atkins y Simmons.
-¿¡Cómo os llamáis y de dónde venís!? -gritó Thomas otra vez.
-Yo soy Simmons… Él Atkins… Somos del año 2036, hemos viajado
en el tiempo hasta aquí -respondió Simmons.
Thomas se le quedó mirando fijamente y empezó a reírse.
-¡Viajar en el tiempo dice! ¡Jajajaja, no había oído nada mejor en mi
vida!-dijo dirigiéndose a los demás, poniéndose serio de repente -.
Tienen que haber tomado Deicaína o algo peor. Craig, Tiff, Matt,
registrar las habitaciones. Aquí no parece haber nada.
Los tres se dirigieron a las habitaciones al otro lado, mientras que
David y Thomas discutían en el vestíbulo. Atkins aprovechó para
acercarse a Simmons.
-Todo esto significa que vamos a morir joder...
-¿Por qué? –le preguntó sorprendido Simmons.



-Si no saben que se puede viajar en el tiempo implica que nunca lo
contaremos...-le susurró-...vamos a movernos poco a poco hasta la
plataforma y activo el regreso...
-¡Es una locura!- exclamó, mientras Atkins le tapaba la boca.
-Chsss –le susurró Atkins-. Yo no quiero averiguar qué harán con
nosotros cuando no encuentren nada. Y el plan era no inmiscuirnos.
Ahora vamos a avanzar despacio –dijo mientras se levantaba e iba
hacia la plataforma.
Oyeron varios ruidos en las habitaciones, y se agacharon, a pesar
de que no les serviría de mucho si les pillaban. Atkins pulsó varios
accesos en el DPM para preparar la vuelta. El DPM les traicionó
haciendo un ruido de confirmación. 
-¡Mierda!-exclamó Simmons.
Thomas se giró, y los vio yendo hacia la plataforma.
-¡CORRE!- gritó Atkins mientras pulsaba el DPM.
-¡JODER, INTENTAN ESCAPAR! –gritó Thomas mientras se dirigía
hacia ellos-. ¡AYUDA!
Craig apareció en una de las habitaciones, y desenfundó el arma.
Thomas se lanzó contra ellos para placarlos, y tuvo el tiempo justo
para ver como Craig les disparaba un impulso electromagnético,
dándoles de lleno, mientras todo se desvanecía y escuchaba:
“Mensaje enviado”.

Thomas notó un calor abrasador en su cara, y se giró, cegándose
con la luz del sol que brillaba en lo alto del cielo. Se volvió,
intentando adaptarse a tanta luz, notando el tacto de la arena debajo
suya. Levantó la cabeza un poco y se encontró con que estaba en
medio de un desierto que llegaba más allá del horizonte. Se giró y
vio a Atkins a un par de metros apuntándole con un arma.
Instintivamente fue a coger la suya, pero se dio cuenta que era la
que tenía delante.
-¿Quiénes eráis y cómo habíais descubierto que estábamos ahí? -le
preguntó Atkins, con los ojos entrecerrados por el sol abrasador que
les acuciaba.
-¿¡Dónde estamos!? -exclamó Thomas desconcertado mirando a
todos lados.



-¡Contesta tú primero! –dijo acercándose más sin dejar de apuntarle.
-¿Ahí dónde?
-¡En el piso! ¡Londres! – gritó Atkins. Simmons estaba tirado en el
suelo al lado suyo. No parecía estar muerto.
- Joder.... Éramos una fuerza de asalto... Recibimos un extraño
mensaje esa mañana pidiendo ayuda con esa dirección, así que
fuimos tal como se nos había indicado.
-¿¡Qué decía el mensaje!?
-No lo entendí, pero ahora sí…
-¡Enséñamelo!
Thomas marcó unos cuantos accesos en la pantalla de su brazo. La
pantalla parpadeó un instante, y aprovechó para pulsar varias veces
e intentar acceder a la memoria.
-¡Sí! -exclamó Thomas, pulsando la pantalla-. Aquí tienes el
mensaje.
Una voz sintetizada comenzó a decir: “Mensaje recibido el 17 de
abril de 2046, hora 12:14. Pulse play para reproducir”.
-¡Dale! –gritó Atkins.
“17 de abril de 2046, hora 19:38. Londres, Cannon Street Nº31, piso
54, Nº4. Piiii. Deb..ab.r..inter..enc.as......."- un estallido y silencio-.
“.......Corre...oder.....in.ent...scapar! ¡AYUDA!”

Buscando el norte

Laura
(Vitoria-Gasteiz)

El frío del amanecer congelaba las gotas de rocío suspendidas en
las ramas del hayedo. Juan y su hijo más pequeño dormían
abrazados en un campamento improvisado con las mochilas por
almohada y una cobertura vegetal como techumbre. Una fuerte
tormenta los había desorientado el día anterior y la oscuridad de la
noche no les permitió continuar su excursión. Miguel, estaba



despierto, pero no se atrevía a abrir los ojos por el miedo a perderse
de nuevo. Sus nueve años recién cumplidos le habían descubierto
que su espíritu de gran aventurero se ceñía exclusivamente a la
lectura de sus libros mágicos de fantasía. 

Estaba enfadado. El aparato electrónico que tanto le gustaba se
había quedado sin batería, ni siquiera mostraba el mapa de la zona.
No entendía por qué no se recargaba con cualquier nutriente del
bosque y papá decía que necesitaría comprar una batería de
repuesto para evitar estos contratiempos.

Al abrir los ojos, el telón de unas nubes se deslizaba en forma de
bruma densa y no se podía ver más allá de dos metros. Se
saludaron y Juan le preguntó cómo estaba, y qué tal había
descansado. Miguel, asustado por la inseguridad que le producían
las sombras del hayedo difuminadas en la niebla, le dijo que sin el
GPS no podrían regresar a casa y tenía mucho miedo.

– No hay por qué preocuparse – dijo su padre sonriendo – al
mediodía nos orientaremos al Norte. Hoy va a hacer un día precioso
y el Sol nos ayudará. ¡Ya lo verás! Me quedan barritas energéticas,
tómate una o dos y así alegrarás tu estómago.

Miguel masticaba las barritas mientras miraba al cielo blanquecino. 

- ¿Cómo es posible papá?, ¿cómo pueden estar ahí arriba los
satélites que ayer nos guiaban? 

- Están ahí, porque el hombre los puso a orbitar sobre la tierra, pero
anteriores a ellos, en las puertas del cielo, estaban las estrellas, el
sol y la luna. 

- Ya, ya, pero yo quiero saber por qué el GPS nos dice “localizando
satélites” y cuando los encuentra nos dibuja nuestra posición en el
mapa. Eso nunca nos lo dirían las estrellas ¿verdad?



- Te equivocas pequeño, durante siglos los mapas del cielo guiaron
a navegantes, marinos y exploradores. En este siglo, la tecnología
ha sustituido aquellos métodos, para hacernos más fácil el camino.
Pero …¡ya lo ves!, nos hemos hecho dependientes de una batería. 

- Pero explícame esto de los satélites, no me hables de las
constelaciones. Tenemos tiempo hasta que la niebla desaparezca,
¿no?

- Está bien …hagamos un ejercicio práctico. Busca dos palos y tres
piedras, y toma este cordón de zapatos.

- ¡Ya está papá!, ya tengo todo – dijo entusiasmado mostrando las
piedras en señal de victoria anticipada.

- Ata los extremos de la cuerda a los dos palos. Hinca uno de ellos
en esa tierra arenosa, y dibuja una circunferencia con el otro palito
tensando la cuerda. Ese será el Planeta Tierra. 

- ¡Vale!, colocaré dentro del círculo algunas hojas y un poco de
hierba para que sepamos que la Tierra es verde, y este papelito azul
del envoltorio serán los mares.

- Imaginemos que nos encontramos en este punto, pero no lo
sabemos – dijo Juan, quitándose su anillo de casado y posándolo en
un punto de la circunferencia terrestre – Ahora pon el cielo las tres
piedras e imagina que son los satélites. Jugaremos a encontrar el
anillo.

- ¿Así papá? 

- No. Sepáralas a diferentes distancias. Dibuja unas líneas desde las
piedras hasta el anillo que sean de diferentes longitudes.

- ¡Ah!, muy bien …esta estará a ¿cien kilómetros?, ¿puede ser cien
kilómetros?



- Mejor diremos que están a once mil kilómetros, doce mil, y trece
mil. Recuerda que cuando viajamos en avión a Mallorca el capitán
nos dijo que volábamos a siete mil kilómetros de altura y no vimos
ningún satélite por debajo de las nubes.

- Perfecto. A mí esto me parece la cara del marciano con tres pelos
que dibujó Elena en clase de plástica.

- ¿Se le ocurrió a Elena dibujarle a su marciana globos en la
cabeza?

- ¿Globos?

- Sitúa tu compás improvisado, con centro en el primer satélite que
orbita a once mil kilómetros. Y traza una circunferencia que pase por
nuestro anillo.

- No lo entiendo…..

- Es muy fácil. Tu piedrecita lanza unas ondas de radio a nuestro
GPS y nosotros sabemos que como estamos sincronizados con él,
llega la onda en un tiempo determinado, y como las ondas son como
la luz y viajan a trescientos mil kilómetros por segundo…pues …
aplicando una sencilla fórmula, espacio igual a velocidad por tiempo,
sabemos que tu piedrecita se encuentra a once mil kilómetros, y
nosotros, nuestro anillo, en algún punto de la circunferencia con ese
mismo radio. 

- Vale, lo de las ondas esas, me lo explicas otro día. Ya lo he hecho.
Pero de momento podríamos estar en cualquier punto del espacio.

- ¿Por qué no trazas otra circunferencia con centro en tu segunda
piedra y radio la distancia que nos separa de ella?

- Vale. Hecho. Ahora tengo tres círculos papá, la Tierra, y dos más.



- Muy bien. La solución al problema está muy cercana. Piensa que
nos encontramos en algún punto de la primera circunferencia y
también en algún punto de la segunda ….

- ¡Ah!, ¡pues se han cortado en dos puntos, papá! Mira, mira… o
estamos en este… o estamos en este otro – dijo señalando el anillo
y un punto del cielo.

- La solución a la incógnita de nuestro anillo … la resolverás tu
mismo.

Miguel miró su tercera piedrecita. Según los cálculos de su padre,
este satélite se situaba a trece mil kilómetros de la corteza terrestre.
Colocó un palito en la situación de la piedra, y trazó otra
circunferencia con radio el tercer pelito del marciano dibujado. 

- Papá, ahora tengo tres circunferencias con un solo punto común.
¡En uno sólo se cruzan las tres circunferencias! ¿Sabes cuál es?
¡nuestro anillo papá!... ¡nuestro anillo!

- Estupendo Miguel, acabas de solucionar el problema. Con sólo
tres satélites en órbita y conociendo la distancia que nos separa de
ellos, podemos calcular nuestra posición sin temor a equivocarnos.

- ¿Y por qué a veces dice el GPS que encuentra siete? …

- Porque los busca y los encuentra, aunque únicamente necesite
tres. Con cuatro, la posición es más exacta.

Miguel volvió a mirar al cielo preguntándose cómo volverían a casa
sin guiarse por la información de esos satélites que ni siquiera podía
imaginar en el cielo. 

Al mediodía subieron a un claro del bosque, y Juan le dijo que
sacara de nuevo su compás artesanal.



- ¿Más satélites papá? 

- No, no. Ahora averiguaremos dónde está el Norte para regresar a
casa.

- Hinca uno de los palos en el suelo, Miguel.

- Ya.

- Hinca el otro palito en el extremo de la sombra proyectada.

- Ya.

- Ese punto es el Oeste.

- Mmmmm

- Esperemos media hora comiendo esta manzana …

Miguel aguantó los treinta minutos con la intriga de los puntos
cardinales representada en el suelo, observando cómo la sombra se
desplazaba y se hacía más pequeña.

- Bien ¡ya lo tenemos hijo! Traza una línea desde el extremo de la
nueva sombra hasta el palito del Oeste. Tenemos el eje Este -
Oeste. ¿Sabes trazar perpendiculares?

- Claro papá, eso es del trimestre pasado ….

- Pues vamos… ¿a qué esperas?, traza una perpendicular a tu
línea, y tendremos los puntos Norte y el Sur.

- ¡Hacía allí papá!… el Norte está hacia allí… tenemos que
atravesar el bosque en dirección contraria a como lo hicimos
anoche, ¿nos perderemos de nuevo?



- Imposible cariño, esta vez… nos guiaremos por el musgo y por los
hongos del bosque… esos no necesitan de baterías. ¡En marcha!

Cámara iridiscente

Alfonso Gutiérrez Caro
(La Unión)

Si me lo permiten, me gustaría explicarles de la forma más clara
posible los extraordinarios acontecimientos que me han traído ante
su presencia. Pronto comprobarán que no son fáciles de digerir y
que constituirá un gran esfuerzo creerlos dada su tan absurda como
excéntrica naturaleza, mas de antemano les aseguro que en mi
testimonio no hay más que absoluta y fidedigna verdad. 
Todo comenzó hace seis semanas, cuando fui llamado por la
agencia Bru&Bru, colaboradora de la empresa Virgen Galactic con
sede en Barcelona, para ultimar los pormenores de mi viaje. Tras
meses en una lista de espera que parecía no avanzar supuso una
enorme alegría pasar al siguiente nivel. Como bien saben no es fácil
llegar a donde llegué, hacen falta cantidades ingentes de dinero e
influencia, amén de superar una serie de obstáculos y requisitos
tanto físicos como legales para entrar en tan selecto grupo. Pero al
fin, después tanto tiempo, el sueño parecía materializarse en
realidad. 
Un cúmulo de sensaciones contradictorias me golpeaban sin
compasión como el mar hace contra las rocas, anegando mis
sentidos, sumergiéndolos en la emoción y la exaltación de estar a
punto de experimentar algo grande, único de verdad, para después
alejarse durante un instante y sumirme en lacerantes dudas justo
antes de golpearme de nuevo con su magia. Mi esposa Alba recibió
la noticia con idéntica ilusión, idéntico respeto y mayor temor, mas
pronto imperó en nosotros la felicidad, la satisfacción de sabernos



unos privilegiados. Nos había costado mucho pero al fin íbamos a
viajar al espacio. 
La convencí argumentando que el turismo espacial ya no es lo que
era hace diez años. Las grandes multinacionales han invadido con
fiereza el sector, aportándole tanta seguridad como familiaridad,
consiguiendo cumplir su objetivo de hacer del espacio un destino
turístico más (si bien terriblemente caro y exclusivo) de entre tantos
otros. No es más peligroso ponerse en órbita que volar a la India o
Roma; no en vano, la probabilidad de accidente espacial es de 1
entre 100 millones. Además se han tomado muy en serio la lucha
contra el desarraigo y la paranoia espacial; no es ningún secreto el
hecho de que la gente tuviera verdaderos problemas psicológicos al
verse tan fuera de contexto, tan alejados de la vida y el entorno
terrestre. Para ello han mejorado ostensiblemente las instalaciones
de sus hoteles, decorando en consecuencia estancias y añadiendo
innumerables accesorios de la vida diaria para conseguir un
armonioso equilibrio en el que se pueda disfrutar de la experiencia
única que regala ese marco incomparable pero sin sentirse tan lejos
de la civilización. 
Tras pasar los pertinentes reconocimientos médicos y firmar las
numerosas cláusulas del seguro y renuncia, mi mujer y yo
embarcamos en la lanzadera VSS Enterprise rumbo al Hotel
Espacial Géminis II para una estancia estándar de dos días. Cuatro
minutos y cuatro mil kilómetros por hora después, la VSS traspasó
la atmósfera y quedó varada en la inmensidad del espacio como una
cucharilla sobre gelatina. Las escotillas se abrieron permitiéndonos
contemplar boquiabiertos una vista tan apasionante como
desconcertante, hermosa pero temible. Como de costumbre, junto a
los dos pilotos y las dos auxiliares de vuelo, en la lanzadera
viajábamos diez pasajeros en total: un par de matrimonios que
superaban con creces la cuarentena; un tipo con evidentes
problemas de sobrepeso que rozaba los treinta vestido de chándal;
una anciana menuda y delicada de cabellos nevados que besaba
con adoración una estampa religiosa; y por último, dos tipos
elegantemente vestidos de traje que no paraban de hablar entre
ellos y a los que aquello de viajar al espacio les parecía tan nimio



como salir a tomar una copa a un lujoso bar. 
Sin mayor novedad ni incidencia digna de reseñar, la VSS llegó a la
hora prevista para acoplarse momentáneamente al gravitante hotel
Géminis II. Siguiendo el protocolo, abandonamos la nave en orden
preestablecido de desembarco instantes antes de que nuestros
asientos fuesen ocupados por los viajeros que ya volvían a casa tras
disfrutar de la experiencia que ahora se abría ante nosotros. Solo
hay una palabra para describir aquel lugar: apabullante. Tras cruzar
la pasarela que unía lanzadera y hotel fuimos a parar a una
magnífica sala hemisférica, una bóveda de cristal que te hacía sentir
como si estuvieras levitando por la galaxia. Las estrellas se veían
tan lejos y también tan cerca que daba la impresión de no estar en
ningún lado y en todos a la vez, simplemente estabas ahí parado sin
tiempo ni espacio determinado, insignificante, flotando en la más
hermosa estación sin nombre. 
Una vez recibidos por el cordial servicio nos trasladaron a nuestras
respectivas suites, donde tras acomodarnos decidimos ir a dar una
vuelta por el complejo. El primer día transcurrió sin sobresaltos
hasta la llegada de la fatídica noche en la que mi universo se vino
literalmente abajo. 

Visitamos el impresionante mirador giratorio, cuyas potentes lentes
nos permitían contemplar tanto planetas cercanos como
constelaciones distantes; disfrutamos como niños en la sala sin
gravedad, emulando a los astronautas de la NASA, alcanzando
objetos flotantes como en la Odisea de Kubrick; degustamos
auténticas raciones de pollo y spaghetti deshidratados en el excelso
salón comedor con vistas a la Tierra, esfera azul que transmitía
auténtico vértigo. La jornada estaba siendo única, apasionante, la
belleza que traspasaba nuestros ojos se instalaba en nuestras
cabezas pasando a gobernar el resto de nuestra esencia. Nos
sentimos abrumados por el conjunto, alucinados por la fortuna de
estar viviendo la fantasía con mayúsculas. Alguno no pudo evitar
llorar de felicidad, otros parecían poseídos por una innatural fuerza.
Y aún faltaba el broche al día, un último acto antes de ir a
descansar. Los diez turistas fuimos conducidos a la llamada “cámara



iridiscente”, una sala sellada situada la cúpula del hotel. Una vez allí
las luces artificiales se apagaron sumiéndonos a todos en una
intensa penumbra y un expectante silencio que murió cuando
comenzaron a abrirse una especie de ventanillas, unos obturadores
de formas diversas por los cuales comenzó a penetrar la inmaculada
luz del sol. Cada rayo cambiaba de color al incidir sobre las paredes,
el suelo o nosotros mismos, consiguiendo un bello efecto óptico que
te transportaba más allá de la materia. En un momento dado toda la
cámara se encontró bañada de hermosos haces de luz, de
variopintos colores, un arco iris concentrado en una habitación de
apenas cinco metros cuadrados. Extendí mi mano para tomar la de
mi mujer, sentir su calor y su fuerza, compartir un momento sublime
que nos transportaba a la eternidad… pero no la hallé a mi lado.
Desconcertado, deambulé por la cámara buscando a mi mujer entre
los cegadores recovecos de la luz. Registré hasta el último
centímetro, pregunté tanto a turistas como al personal del hotel allí
presente. Pero nada, Alba no estaba. 
Mi nerviosismo fue en aumento al constatar que mi esposa no había
sido vista por la azafata encargada de abrir la puerta de la única
entrada y salida de dicha sala. Fuimos a nuestra suite, recorrimos el
mirador, buscamos en la sala ingrávida y en el salón comedor.
También inspeccionamos baños y demás zonas comunes, para a
continuación revisar una a una todas las suites del hotel. Tanto los
encargados de seguridad como el resto de personal se portaron con
absoluta profesionalidad y entrega. Pusimos el hotel patas arriba,
provocando justificadas miradas acusadoras del resto de turistas,
algunos más benevolentes que otros, la mayoría irritados por un
contratiempo que emborronaba lo que prometía ser una estancia
única. Yo no podía parar de buscar, de preguntar por cada
minúsculo compartimento, de interrogar a cuanto hombre, mujer o
sistema andromático que se me pusiera delante. Los tipos trajeados
no tenían constancia de nada, el gordo del chándal se limitó a negar
con la cabeza mientras que la anciana de la estampita dijo que solo
Dios me daría una respuesta. 
Las horas pasaban raudas, el frío y la desesperación crecían en mí,
ajando mi ser. Hacíamos todo lo que podíamos pero mi mujer no



aparecía, Alba se había evaporizado como un perfume. El relevo no
tardó en llegar. Mi mayor miedo se hizo realidad: me obligaron a
abandonar el hotel. No había nada que pudiera hacer, ellos
seguirían buscándola, informándome de cada paso, pero yo ya no
podía permanecer ni un minuto más allí… Eran las normas. Intenté
amotinarme, encerrarme ridículamente en alguna sala en un vano
intento por revertir la situación. Golpeé y pataleé, grité y desgarré,
pero solo obtuve una descarga eléctrica que acabó con mi sentido. 
Ahora tan solo puedo rogarles que me dejen volver. Me estoy
volviendo loco, confundiendo realidad y sueño, aferrándome a lo
que ya no tengo. Necesito seguir buscándola, tengo que encontrarla
pues sin ella ya no hay estrellas ni universo que valga, sin ella no
hay vida. En vuestras manos está su futuro y el mío… He leído y
releído las clausulas, entiendo perfectamente la política de la
empresa, pero no me digan que “lo que pasa allí arriba se queda allí
arriba”.

Camelot

Javier Peláez Guerrero
(Camargo, Vilalestrigo del Páramo)

...Ahora la nada, lo ausente y vacío...invierno que hiela hasta los
huesos. Campos eternos de recuerdos efímeros, monótonos, y un
silencio abrumador de paisajes de olvido, de secas brisas, lugares
dormidos...y frío, el insoportable y continuo frío...a la espera de
tiempos de trigo, cigueñas y niños...mientras las almas descansan,
esperando pacientes, al fin, un respiro.

...Y empecé a preguntarme, entonces, si todo lo vivido en estos
años...nuestros recuedos, nuestros suspiros y nuestras almas se
quedarían huerfanas sin remedio, si lo añorado desde niño se
convertiría en un bello sueño, al que le fue arrebatado su realidad...



si todo dará igual, permaneciendo en nuestra memoria para
siempre, e imagenes y leyendas narradas desde el corazón
ocuparán el lugar en cualquier tarde de anhelos y nostalgias,
mientras mis hijos esbozan la sonrisa del que disfruta con bellas
historias de lugares, ya para entonces, pasto del olvido...aun así
permanezco contigo...siempre contigo

Porque vivo inmerso en nostalgias de tus calles, de tus olores y de
tus campos...nostalgia de tus silencios, de tus atardeceres, de tus
brisas secas. Estás lejos...lo sé... el tiempo pasa, los días se
consumen entre quehaceres y rutinas...y tu permaneces inalterable,
inmune, impasible y mudo...pero sé que me recuerdas, que me
extrañas y sueñas ...Hoy me acordé de ti...y te eché tanto de
menos...

Tus cigueñas...tus nidos y sus vuelos...testigos perennes de tus
silencios y días de grandeza... de historias, risas y llantos...de cada
rincón y cada muro, de ruidos de atardeceres y santos...de penurias
por intuir tu destino...impregnada por la tenue brisa del olvido, y por
no poder evitarlo.

Con el paso de los años aquellos lugares, en aquellos rincones de la
vieja casa de adobe, se fueron convirtiendo, en lugares de un
mundo imaginario e idealizado, que resultaba del todo mágico al
recordarlo.

El frontón, hoy consumido por los años, resultaba ser, en su
imaginación, un castillo encantado, en cuyo interior se vivían
historias increíbles, inolvidables, de princesas, duendes y unicornios
como protagonistas, con personajes idílicos, de leyenda…un lugar
donde todos eran felices y el tiempo parecía detenerse.

La laguna, océano de luces y sombras... resultaba en sus
recuerdos, un mar en calma, sin oleaje, ni tragedias de naufragios,
donde la paz se podía palpar en cualquiera de sus orillas de arena…
océano por el que tantas veces navegó en sus sueños, hasta



convertirse en el rey de todos los piratas de aquellos lares, donde
las batallas libradas se contaban por victorias…en donde las
puestas de sol irrepetibles acompañaban sus regresos a puerto.

El torreón del cementerio, no era tal cosa en su imaginación, si no la
entrada solemne de la muralla a un mundo encantado, al Reino de
Camelot, presidida por la cruz en lo más alto, anunciando a lo lejos,
a todo aquel que curioso que pudiera aproximarse , que allí
comenzaba la leyenda, que era en esas tierras donde los deseos se
hacían realidad, donde todo el que osaba a adentrarse se
convertiría de inmediato en un personaje de cuento, inmortalizado
para siempre en los sueños y memorias, y sería feliz el resto de su
vida.

Páramo inhóspito en mitad de la nada, donde nunca ocurrían
grandes cosas, en cuyas casas de adobe, medio derruidas, la vida
surgía con cuentagotas, y el futuro desesperanzador marcaba el
alma de estas tierras…donde las calles inducían a la melancolía y la
nostalgia, a la desesperación más que al optimismo… lugares
convertidos en mágicos para siempre, repletos de vida interior y
sosiego, invitando a un retiro espiritual difícilmente entendible…reino
encantado de un Camelot de otros tiempos, de una tierra prometida
conservada en la leyenda.

...Y ellos se fueron sin hacer el más mínimo ruido, en silencio, sin
demasiados alardes...mis abuelos eternos... 

Se marcharon tal y como vivieron, como aquellos grandes y
legendarios héroes anónimos, que aun permaneciendo en el olvido
sus nombres y rostros, o rastro de su existencia, en cambio
recordados serán por siempre sus hazañas, entremezcladas por
relatos de leyenda y mito, pasando a ocupar un lugar privilegiado en
la posteridad, década tras década y generación tras generación,
para servir de ejemplo a generaciones venideras.

Así dejaron este mundo…y así serán recordados.



Y ahora, años después de su marcha, mientras escribo estas líneas
observo en silencio la tierra que les vio nacer y criarse, la tierra que
les forjó el carácter, su personalidad, que contempló como testigo de
excepción sus hazañas y desventuras, y que permanecerá huérfana
para siempre.

Nada ha cambiado, todo parece haberse detenido en el tiempo
desde entonces…desde aquellos años en que ese niño que
observaba y escuchaba con atención cada palabra o cada gesto de
sus abuelos, paseaba de la mano con él por algún descuidado
camino disfrutando de sus historias y recogiendo ramas de romero,
que echaba campeonatos en la laguna para ver quien conseguía
lanzar más lejos algún canto, mientras cosía el agua a su paso… o
permanecía horas junto a ella escuchando sus relatos, sus
leyendas, mientras disfrutaba de su incomparable ternura. Los
mismos aromas intensos a campo castellano, a cosechas y tierra
seca siguen conservando la pureza de aquellos tiempos.

Han pasado los años, la lluvia y el viento han borrado huellas y
recuerdos…sin embargo para mi, todo permanece intacto, los
paisajes siguen conservando ese halo melancólico característico,
que desde siempre acompañó a estas tierras…la laguna, la panera,
el barrero, la iglesia y el repicar de sus campanas permanecen
imperturbables.

Ellos se fueron, en cambio su recuerdo se mantendrá a esta tierra
ligado para siempre…pasará el tiempo, los años consumirán
recuerdos y nostalgias, pero los sentimientos hacia la tierra de mis
abuelos se hará año tras año más intenso y puro.

Y yo, decidido a batallar contra el olvido, y aportar con estas líneas,
desde el fondo de mi alma, mi reconocimiento y gratitud por sus
vidas, que es la mía, por su ejemplo, y por la tierra que les dio la
vida, continuo admirando cada palmo de este páramo, cada aroma
de sus campos…y me pregunto la manera que tendré de



agradecerles todo lo que me han enseñado, y por mostrarme el
camino para amar este pueblo, al que permanecerán unidos para
siempre en el recuerdo.

Tu frio ...mi calor, tus inviernos ...mis primaveras... tus amaneceres
helados, mis calidos abrigos, tus noches extremas...mis sueños
eternos...siempre contigo.

Casos y controles

Daniela Morello González
(Alicante/Alacant)

“Soy infeliz porque soy libre”

A esa conclusión llegué mientras bebía como un cosaco en un bar
de carretera, ilegal por supuesto. Estaba aturdido por el alcohol en
sangre y observaba con pesadez como el hielo se derretía en el
líquido dorado que tanto consuelo me traía.

Pero empezaré por el principio. Tengo un hermano, un hermano
gemelo y somos, bueno éramos, realmente perfectos. Lo teníamos
todo: una concepción natural, unos cromosomas saludables, una
embriogénesis sin contratiempos y, lo más importante, éramos
genéticamente iguales.

Así que nuestros padres se cansaron de recibir propuestas de miles
de multinacionales farmacéuticas para que nos cedieran a
experimentos variopintos, al principio se negaron pero después
hablaron los billetes con voz alta y clara y, ¿quién se puede resistir a
eso? Y más si les aseguraban que no sufriríamos ningún daño, que
recibiríamos una educación ejemplar, que tendríamos todo lo
necesario para crecer en un ambiente acomodado, blablablá,



blablablá…

Y entonces Ronald y Reginald se despidieron desde la cuna, con
sus manitas minúsculas, de sus magníficos padres. Bueno, que
quede claro también que no les culpo, las circunstancias a veces
son atenuantes.

La cuestión es que así crecimos, controlados absolutamente todos
nuestros movimientos, anotados con precisión de milésimas de
segundo la caída de nuestro primer diente o el primer berrinche.
Pero en algo debíamos distinguirnos, ¿verdad? Y el azar quiso que
yo fuese el elegido.

Reginald fue educado con el sistema implantado por la ley HUX de
2243 (una auténtica revolución en enseñanza) que era obligatoria en
todas las naciones del mundo y consistía en la adquisición de unos
conocimientos generales básicos, unas normas morales
estereotipadas y añadir un sistema de modificación de la plasticidad
neuronal que conllevara a aceptar una profesión determinada por
los genes.

Nuestros fuertes, precisos y estimadísimos genes preveían que
seríamos unos grandes políticos. Nuestros padres adoptivos de bata
blanca vieron carisma en ellos, buenas dotes comunicadoras y, no
sé si divago ya, pero quizás les vieron haciendo magníficas
disertaciones a través del microscopio.

¿Y a mí que me quedó? Yo tuve la enorme “suerte” de ser el gemelo
elegido para ser diferente, para tener otra educación y ver los
cambios comparándolos con los de mi estupendo hermano. Yo no
tuve sesiones plásticas en mis neuronas, ni largas charlas sobre
éticas humanas y normas de comportamiento…sólo me dieron una
educación básica, como se la daban a los miles de niños del mundo
doscientos años atrás, antes de los grandes descubrimientos del
cerebro, cuando la población de a pié vivía en la más profunda
inopia. ¡Qué escándalo! ¿Qué pensarán cuando lean esto los



defensores de los derechos humanos? Estoy casi convencido de
que lo que me hicieron fue ilegal, o al menos debería serlo.

Entonces crecimos, tal como estaba escrito en nuestras células, y
nos hicimos diferentes. Demasiado. Creo que ellos mismos (los
genios de las batas) se asustaron de los resultados e intentaron
volver atrás. Está claro que no pudieron, hasta ese extremo no ha
llegado la ciencia. Aún.

Ahora pienso en el camino que tuve que tomar, evitando mil
controles, para llegar a este antiguo bar. Pasé por lo menos por
doscientos carteles, mirando con desdén y odio profundo mi burda
cara plasmada con un eslogan ridículo en cada uno de ellos. Bueno
la mía no, la de Reginald. Porque él triunfó y ahora se dedica a
prohibir, con su culo pegado a la silla, todo lo que bebo. Y no puedo
reprochárselo porque el condenado es feliz, jodidamente feliz.

Mis neuronas no fueron tan listas ni tan domesticables y a mí el
politiqueo no me proporcionaba ninguna gratificación. No, nada de
felicidad. Y probé mil cosas diferentes: el arte, la ciencia, el
marketing, recoger basura…y absolutamente nada dio resultado. No
conseguía que mis conexiones neuronales dieran con el clic
adecuado, con algo que realmente me llenara. Los genios dijeron
que pasó porque no fui prediseñado, porque mis circuitos crecieron
libres como las partículas en el viento, sin restricciones. Se
dedicaron a exponer lo maravilloso que era el sistema educativo
actual y lo difícil de la supervivencia de la especie humana los años
anteriores a la implantación del mismo, le echaron la culpa de las
guerras, los odios, y todos los males que encontraron a lo largo de
la Historia.

Todo genial pero, ¿y qué pasó conmigo? ¿Qué pasó con el
inadaptado, solitario y extraño gemelo malvado? ¿Dónde quedó la
perfecta persona que podría haber sido? Ni yo lo sé.

Y supongo que por eso estoy aquí todas las noches, matando penas



con el embriagante líquido que mi hermano se empeña en prohibir,
rodeado de gente de mi calaña, gente que no tiene cabida en este
mundo admirable: mutados, amputados, engendros de la ciencia…
Todos quieren olvidar.

Yo tuve la oportunidad de elegir, de ser yo mismo. Pero todas mis
elecciones fueron traspiés y, mientras más probaba, mientras más
experimentaba, más infeliz me sentía.

Llevo años preguntándome el por qué. Y hoy he llegado a esta
solución:

“Soy infeliz porque soy libre”

Repito la frase desde hace horas como un verdadero poseso. Para
mí significa el descubrimiento de la más absoluta realidad.

Mi hermano no escogió su profesión, no cuestionó su vida en sí. Las
decisiones le venían de dentro, de la guía de cómo actuar que le
habían insertado en la corteza cerebral.

A mí, en cambio, me condenaron a la libertad y no fui capaz de
hacer nada con ella.

_ ¿Cómo puedo dejar de ser libre?_ pregunto en voz alta como un
auténtico borracho.

El camarero que está en la barra me mira con curiosidad, tiene tres
ojos y me resulta realmente desconcertante. Parece pensar con
lentitud.

_ Si te hubieran jodido como a mí, sólo por tener un ojo de más, no
estarías aquí todas las noches diciendo tantas gilipolleces.



Choiva en agosto, verán en outubro e icebergs

Anxo Mena Rodríguez
(Carral)

“Estabas ti alí para velo”, espetou en alto a avoa lendo unha nova no
xornal. Como se houbera alguén alí a escoitala.
O seu vello maxín procesaba de vagar a información: Máis aló dos
seus cumpridos anos, nun pasado para ela inimaxinábel (nada
menos que dezaseis mil anos atrás) grandes bloques de xeo
chegaran dende o xélido norte en forma de icebergs ás augas
galegas. Eran sucesos incríbeis os que explicaba a nova. Naquel
mesmo mar no que ela lembraba os seus baños sendo nova; cando
ía tomalas ondas na praia coruñesa do Orzán. Aquelas curas de
auga e sandar milagreiro explicado como descanso en tempos de
traballo duro e continuo.
“Dezaseis mil anos, vaia tolería, ti cres? É como se tiveran unha
fiestra para ver o que pasou ou que?, estaban eles alí?”, dixo cun
ton de certo escepticismo e calma. Con ese pouso que da o saber
que o tempo é tan finito como o vivido, observando a nova dende o
saber esperar e o ritmo tranquilo da mañá.
“Non estaban alí, oh!”.“O que pasa é que de igual xeito que hai
persoas que buscan a historia nos libros, hai xente que tenta ler a
historia da terra da que non hai nada escrito noutros libros”.
“E logo, onde están eses libros?, sabelo ti?”, respondeu, abrindo
unha nova cuestión cun movemento de cabeza lixeiro cara arriba.
“No fondo do mar, avoa, no fondo mar, están alí gardados e
agardando a que os saiban ler”, comentou el, interrompido de
súpeto.
“E logo que están escritos... en arameo?”, rematou con aquel riso
retranqueiro.
“ No fondo do mar, hai moitas cousas que non vemos, que non
sabemos, que non coñecemos. No profundo, é lama. Moreas e
moreas de lama que vén acumulándose dende que existe o mar. O
mar fala, avoa. So que fala un idioma raro. E para comprendelo hai
que baixar aló a aloumiñalo, a preguntarlle de vagariño. Extraendo



aos poucos toda a información contida”, explicou o rapaz con calma.
“E que di esa lama?” reclamou a anciá.
“Pois todo depende do que lle preguntes; é dicir, depende. So
responde preguntas, a lama en si non di nada se non lle
preguntas....”
“É certo, é certo”, exclamou a anciá. “Aquí pon que as evidencias
dos icebergs atopáronse no sedimento mariño. E digo eu se ese
sedimento será a lama esa que ti dis?”
“Home! Quedemos en que é outro xeito de chamarlle, aínda que...”
“Atopouse unha especie de foraminífero planctónico que
actualmente só vive no polo norte, Neogloboquadrina pachyderma
(sin)”, segue a ler. “Eu pregúntome que carallo será iso e por que
non lle poderán pór nomes menos complicados ás cousas”.
“Pois non lle sei moi ben. Pero se é planctónico debe de ser un
deses seres moi pequenos que viven flotando na auga, ímolo buscar
na internet”, propón o rapaz mentres a súa avoa, aínda coa vista
cravada no tabloide segue a barruntar: “O plancto ese non é o que
lle vota a nena aos peixes para comer? E digo eu, que os
chamadores do gando son moitísimo máis doados de comprender. E
por ser animais mariños, pois teñen que poñerlle nomes
estranxeiros…”, reflexiona a muller ata que a interrompe de novo o
seu neto.
“Mire: Aquí ven; os foraminíferos son protistas mariños con cuncha
calcárea. E din que viven dende hai máis de 540 millóns de anos”.
“A volta cos millóns de anos! Pero xa será menos, non?”, 
“É o que di aquí, e tamén di que se empregan moito para ver os
cambios climáticos que houbo na terra...”, completa o rapaz.
“Non me fales de cambio climático, que contenta estou con el. Mira
os grelos aí na leira, todos perdidiños!. Tanto cambio climático e
tantos farrapos de gaitas, aínda non imos ter grelos nin para facer o
cocido”, replica a señora. “E iso que o ano pasado foran ben bos e
tiveramos ben deles, estaba o eido que non sabías de onde collelos,
todo cheíña, ben feitiños... Pero agora con isto do cambio climático,
nada... Chove en agosto, despois ven o calor en setembro, e agora
nin outono nin nada, que parece que está tolo o tempo... Esta tolo,
oh! que cho digo eu que nunca tal se vira. Non recordo eu, e mira



que xa teño ben de anos, tan tolo o tempo. E agora a chover a
chuzos; auga por todos lados de golpe. Antes chovía todo o outono
e todo o inverno e tamén chovía en setembro, algún día pola festa,
que ás veces nin os foguetes se podían tirar,pero é que agora...Non
sabes como vai vir...Semella que ven todo de novo...”. Cala por un
intre. Colle folgos e prosegue: “Todo isto por culpa do cambio
climático da lúa, xa podía ir que o confundise o demo,oh... E o ano
pasado igual, unha calor que non había quen parase nin na praia.
Nin á praia podías ir que che daba unha insolación que nin no
inferno hai tanta calor. E todo, todo será culpa do cambio climático,
mira ti, parece que antes hasta icebergs como os que se viron co
afundimento do Titanic chegaron por aquí...Tolo, está todo tolo...xa
non sabes o que crer”.
“Avoa, non será para tanto”. Non faga caso dos anos que se digan,
nin de moito que se di do cambio climático. Pense que nós, como
ser humano, non somos máis que faragullas minúsculas na historia
da terra. E dígolle unha cousa: Os cambios climáticos non son
novidade. Non son cousa de agora. Aínda que non o crea, se o ser
humano é o que é, é grazas aos cambios climáticos, que veñen
existindo de sempre, dende que a terra é terra,...
Silenzo.
A avoa ten os ollos moi abertos. Sorprendentemente non solta
palabra. Mira en fite ao mozo, leva a vista cara a fiestra, por onde se
ven crecer os chícharos enfiados con paíños, e reflexiona...millóns
de anos...se aínda vai ter razón...non somos nada...

Ciclos fractales

Paz Mayor
(Madrid)

Cualquier acción puede tener acciones inesperadas.



Se asomaron al escaparate de la tienda de la zapatería pero antes
de entrar María añadió: “Si no sabes el color del vestido no tiene
sentido probarte y comprarte los zapatos. Debes esperar. Vamos a
tomar algo que estamos cansadas…” 

Y apenas unos pasos, tras la decisión de continuar, se
reencontraron otra vez. La casualidad se vistió de negro y blanco en
aquel paso de cebra en la calle Fuencarral esquina con la calle
Augusto Figueroa. Surgió la probabilidad de la duda, el sesgo de la
vacilación y la certeza absoluta en la perplejidad de sus gestos, las
miradas atónitas, el asombro en sus rostros y la alegría en sus ojos.
En unos minutos sus relojes retrocedieron hacia los momentos más
importantes y relevantes de sus vidas. Se dieron los números de
móviles entre las promesas de llamarse mientras hallaban los
síntomas del paso del tiempo; las primeras arrugas en los ojos, la
calvicie evidente, algún kilo de más…señales y surcos de vida. Se
despidieron del inesperado encuentro con la convicción que se
llamarían porque alguna vez se habían preguntado qué sería de sus
existencias, provocando con sus pensamientos el origen de la
cadena de sucesos. El pensamiento era aquella mariposa que altera
el curso de los acontecimientos. 

Y se llamaron. Reanudaron aquella vieja amistad que había durado
cuatro años, donde la habían dejado hacía doce. Hicieron algún
breve comentario del porqué de aquella ruptura y de una llamada no
devuelta, pero no quisieron dar explicaciones sobre aquel tiempo
transcurrido. Lo importante es que se habían vuelto a encontrar. Y
aquellos doce años quedaron olvidados subiéndose, de nuevo, a un
tren de largo recorrido. La vieja pareja de amigos se habían casado,
tenían tres hijos y vivían a las afueras de la ciudad. Isabel y María
eran independientes, solteras y sin hijos y vivían en la ciudad, pero a
pesar de las distancias, de las diferencias y del tiempo, el
reencuentro fue emotivo. Recordaban los años vividos juntos, pero
los buenos… obviando el motivo por el cual dejaron de llamarse. Sin
embargo, una tarde María rescató de la memoria que hubo un
momento en que la situación con la amiga-esposa se había vuelto



insostenible, insoportable e inaguantable, pero había pasado tanto
tiempo que le restó importancia, sin darse cuenta que cualquier
decisión tiene consecuencias irreversibles. Consideró que la verdad
en aquel momento era desordenada, absurda, confusa y
desagradable. No escuchó a la verdad, además la consideraba
relativa y dependía de la posición del ojo que observaba.

Y con la novedad del reencuentro y el ansia de recuperar el tiempo
perdido, comenzaron a quedar a menudo. Todo eran buenas
intenciones donde la alegre amistad emergía risueña. Conformaban
un círculo perfecto. Belleza y armonía en el aleteo de una mariposa.
En las salidas nocturnas el matrimonio se oxigenaba de un aire libre
de griterío, pero la realidad esperaba al día siguiente en casa y era
una responsabilidad buscada y deseada. 

La rutina se fue asentando en la amistad y sin darse cuenta Isabel y
María fueron adaptando sus encuentros a la vida del matrimonio con
hijos siempre en busca de parques, terrazas y centros comerciales.
Isabel, desde joven había tenido claro que no quería tener hijos y
cada vez se afianzaba más en su decisión y así se lo decía a todas
sus parejas que siempre la abandonaban… María consideraba que
era una gran responsabilidad para una vida tan corta. El matrimonio
parecía vivir feliz, aunque él anhelaba una vida independiente, de
libertad, pero se sentía atado a una responsabilidad que había
elegido y el precio por desatarse de tal responsabilidad era
demasiado alto. La mujer vivía una vida minuciosamente
organizada, programada al segundo que proyectaba una
aparentemente vida feliz en sus tres papeles; mujer, madre y
esposa. Era un axioma demasiado perfecto. Últimamente se
decantaba más por el papel de madre con tres mochilas que eran
usadas como pretextos para cancelar comidas, encuentros y viajes.
Eran conscientes que no existía ninguna certeza absoluta salvo una;
la certeza absoluta de que todo es falso.

De repente, habían transcurrido otra vez, cuatro años y un día fue
tan complicado verse que pospusieron el encuentro entre tiras y



aflojas y prefirieron no quedar. La cansada mariposa necesitaba, de
nuevo, la mutación. Al cabo de una semana tras una llamada no
devuelta para felicitar las navidades, tan detestadas por María,
dejaron de llamarse, abandonaron de sus mentes los pensamientos
sobre qué sería de sus vidas, desapareciendo y convirtiéndose en
inexistencia de futuros posibles, repitiéndose la historia casi de
forma idéntica, pero con una pequeña variación.

María supo qué haría si el azar volviese pasados doce años a
emerger con su serie lógica y su estructura matemática de
acontecimientos, encuentros, sucesos y ocurrencias en otro nuevo
ciclo de repetición, aunque tuvo el presentimiento que el azar seguía
un patrón de comportamiento infinito como contradicción.

Ciencia desde la experiencia de enfermar

Francisco Sacristán Romero
(Madrid)

Dicen que la vida es eso que te pasa mientras haces planes para
otra cosa. Nos gusta hacer planes; nos dan la sensación de control
sobre nuestras vidas. Nuestra pareja de protagonistas miraban los
toros desde la barrera. La barrera parece darte cierta seguridad en
lo que haces. Hay muchos tipos de barreras: físicas, ideológicas,
morales, intelectuales, psicológicas, espacio-temporales, etcétera.
En este caso, esa barrera se llama profesión, ella es médico y él
enfermero. Ambos tienen una profesión parecida, sólo parecida.
Aunque cada uno ve al paciente desde un punto de vista distinto, la
función de la barrera es la misma: proporcionar ese lugar
privilegiado desde el cual se interpreta lo que le pasa a la persona y
de qué manera se puede intervenir en su ayuda. Dos barreras
distintas para un mismo fin. Así, la profesión es el punto de vista
desde el cual ves lo que pasa y te faculta para tomar decisiones



acerca del paciente que demanda tus servicios. En este lado de la
barrera, la enfermedad y sobre todo la enfermedad grave, era algo
que pasaba al otro lado y a otras personas, y la barrera, el criterio a
través del cual se da más importancia a unas cosas que a otras en
ese proceso. A este lado de la barrera, las cosas se ven al modo de
grano gordo; se escapan los pequeños detalles, dado que no
parecen tener influencia definitiva en la resolución de la patología, lo
importante es el bulto del problema. Al otro lado de la barrera hay
también miedo, inseguridad e impotencia. Cuando estás en el
segundo lado las cosas se ven al modo de grano fino; aquí cuentan
los detalles, se vuelven importantes las caras, las expresiones, las
maneras y el tacto. No es lo mismo estar a uno o a otro lado de la
barrera, es cualitativamente diferente; en el segundo las actitudes
adquieren una significación impensable desde el otro lado de la
barrera. Vivimos en un mundo percibido como dual. Así como la
analgesia, el día, la verdad, no tienen sentido si no es por la
existencia del dolor, la noche, la mentira, lo uno no tiene sentido si
no es por la existencia de lo otro. Las mismas palabras significan
diferentes cosas para distintas personas, así que sólo quedan las
percepciones y las actitudes. Por el mismo motivo, tampoco sirven
de mucho las palabras de quien te está ayudando a pasar de lo otro
a lo uno, sólo quedan las actitudes. Desde lo otro, la actitud de
quien está en el lado de lo uno es la única cornisa donde agarrarse.
Al espíritu, a la conciencia, sólo se llega por la emoción, no por la
razón; no valen las palabras de ánimo, y es más, en ese momento
las palabras de ánimo suenan como una falta de sensibilidad, como
una descortesía, casi como un insulto, "es que no me puedo animar,
para eso tendría que tener algo de fuerza y no la tengo, ¿es que no
se dan cuenta?" -decía ella-. De eso, quienes les han cuidado saben
un rato largo, han invertido en ellos un capital emocional que no
cabe en ninguno de los Bancos Centrales del planeta Tierra. La vida
es eso que te pasa (por azar) mientras haces planes para otra cosa.
Parece que todo dependa del azar, le echamos la culpa -te ha
tocado- pero también creemos en él, si no, no existirían los juegos
de azar. Ahora bien, hay una lotería que preferimos que no nos
toque, como la que te pone del lado de lo otro; pero el azar en sí no



existe (esto suena a herejía matemática, pero así es percibido por
ambos). Llamamos azar a lo que es puro desconocimiento del
devenir. ¡ Bendita sea la ignorancia! De saber cuál sería nuestro
futuro, la vida perdería el sentido y también los planes que el azar
trunca. Superaron la enfermedad gracias a la creencia en la fuerza
de la naturaleza y de la ciencia que supone la capacidad inteligente
del ser humano para utilizarla en su propio beneficio. En la realidad
no hay distinciones claras entre lo verdadero y lo falso, el día y la
noche - no es de día y un segundo después ya es de noche sino
que la transición de lo uno a lo otro es gradual, borrosa, poco clara-.
Nuestra mente necesita clasificar las cosas de esa manera tan
simplista para poder tomar decisiones, hemos heredado de
Aristóteles que las cosas son: A o No A, pero en realidad es: A y No
A, a la vez. Ahora vuelven a hacer planes. Planificar es suponer que
se puede asumir el cambio, y se trata de cambiar para mejorar. Que
no pase como a aquél que decía: "ya he cambiado: antes no fumaba
y ahora ya fumo". Vuelven a estar del lado de lo uno, y es de
esperar que esta unidad dure mucho tiempo. En la actualidad, sus
barreras, la de él y la de ella, tienen una permeabilidad a lo afectivo
que antes no tenían; antes, la involucración afectiva con el paciente
era símbolo de falta de profesionalidad, de falta de rigor; ahora es
otra cosa, saben por propia experiencia que la frase "Venga,
anímate, amigo" no vale, y que lo que da un poco de paz al espíritu
del que sufre es algo parecido a: "Qué fuerte es lo que te está
pasando. Llámame cuando quieras que estaré a tu lado". Ahora
entienden que la manera como se hacen y dicen las cosas es más
importante que las cosas mismas que estás haciendo o diciendo; lo
importante no es tanto la acción en sí, sino el significado que va
asociado a ella. Lo que importa no es la palabra en sí, sino lo que
significa la actitud de quien la pronuncia. Ahora pueden estar más
tiempo con el enfermo sin decir nada; sólo estar, sin el prurito de
tenerlo todo controlado porque la profesionalidad así lo exige, sin
sentirse como un pulpo en un garaje. El olvido, esa especie de
amnesia selectiva, es otra bendición de la ciencia y la naturaleza del
ser humano que de ninguna otra especie animal se conoce tal
característica.



Ciencia en el aula infantil

Irati Montoya Estébanez
(Estella/Lizarra)

Mi nombre es Irati y soy estudiante de Magisterio de Educación
Infantil en la Universidad Pública de Pamplona.

Últimamente me estoy interesando mucho por dos temas
fundamentales: la fauna y la flora. Aunque son unos temas muy
importantes para la Educación Infantil, en mi opinión, deberían
merecer una atención más profunda y concreta. Ya que cuando les
transmitimos a las criaturas nuestros conocimientos acerca de ellos,
se suelen llegar a simplificar tanto que por consiguiente, sus
conocimientos científicos llegan a ser muy escasos y bastante
superficiales o estereotipados. Por ejemplo, ¿cuántas veces se ha
oído que en una ciudad el agua hierve a 100ºC? Esto es
íntegramente falso. El agua por poner un ejemplo, en Pamplona
(Navarra), hierve exactamente a 975ºC (esto ha sido probado por
una profesora del colegio de Ujué). Además, unido a esto, incluso
llega hasta haber veces en las que la docencia decide
desinteresarse del tema por las complicaciones que se puedan
llegar a acaecer. 
Debido a esta vaga actitud hacia la ciencia, antes de realizar
cualquier actividad, como en el hipotético caso de realizar un cuento
científico, primeramente creo que lo mejor es empezar indagando
con profundidad en la elección de los personajes. Para eso, podría
ser una buena idea el basarse en la curiosidad, es decir, en las
preguntas como medio básico de aprendizaje. Y de este modo se
obtienen los resultados; el nacimiento de los dos personajes
principales: un lobo y un haya. Después me suelo dedicar a buscar
información sobre los dos personajes que han sido seleccionados.



Esto es, el bien conocido mamífero carnívoro Canis Lupus y su
acompañante Fagus Sylvatica (haya), de la familia de las fagáceas.
Después de buscar toda la información necesaria y de hablar con
ciertas personas eruditas en el tema: un guardabosques y un
científico, lo mejor es ponerse manos a la obra. Y así, después de
varios intentos fallidos, esto es lo que finalmente emerge:

"EL ÚLTIMO LOBO DE URBASA: LUPO

Las leyendas cuentan que en la Amescoa Baja, en la cordillera de
Urbasa, vivía un lobo llamado Lupo. Las gentes del pueblo lo
conocían muy bien ya que era el único lobo que quedaba en ese
municipio.

Sin su familia y amistades Lupo vivía muy triste. A él le gustaba
mucho el vivir en grupo y el relacionarse con todos sus compañeros,
compañeras y familiares. Le encantaba vivir en sociedad. Así
mismo, poco a poco, con el paso del tiempo, Lupo se fue
acostumbrando a su soledad. Y para poder vencerla empezó a
hacer migas con un haya muy solitaria también que vivía en lo alto
de una cuesta muy empinada. Su nombre era Fagus. Sylba (que era
su apellido), con sus hojas elípticas y anchas solía proteger a su
buen amigo Lupo del frío y de la lluvia. Y cuando hacía mucho sol le
solía proteger de éste ofreciéndole toda la sombra que podía. Y
además siempre que sentía que el peligro les acechaba, solía
sacudir las ramas tan velozmente que así Lupo podía tener la
oportunidad de esconderse de los cazadores.
Lupo también le ayudaba a Fagus, cuando veía que se acercaba
algún cortador de árboles, solía producir un aullido tan rimbombante
que hasta los pájaros que se posaban en Sylba salían
presurosamente.

Aún y eso, el lobo de Urbasa sentía la falta de sus seres queridos,
de su manada. Ya que el solo no sabía como vivir. Por esto mismo,
todas las noches cuando la luna estaba llena, se solía subir a una
roca para aullar a favor de ellos y ellas: los echaba muchísimo de



menos.

De esto que una mañana soleada, Lupo se despertó de su guarida y
se fue a cazar como hacía de costumbre. Tras despedirse de Fagus
se lanzó a la carrera cuesta arriba en busca de algún animal
sabroso para comer. A Lupo le encantaba cazar jabalíes y ciervos.
Eran su plato favorito junto con los conejos y las liebres. Para cazar
estos animales, primeramente se solía agazapar entre la hierba a
observar todos los movimientos que hacían. Siempre se les
quedaba mirando fijamente, como si estuviera estudiando sus
movimientos, con taciturnidad. Entonces cuando notaba un suave
repiqueteo de campanas en su interior, se abalanzaba sobre sus
capturas. Generalmente solía salir triunfante, pero había veces que
se quedaba sin comer largos períodos de tiempo. Y aún y eso
aguantaba sin comer. 
Ese mismo día mientras se dirigía a cazar, de repente, pudo
distinguir a tres chicos a lo lejos. El chacal pudo distinguir además
que los tres iban juntos y que los tres le estaban ayudando a un
zorro a salir de una trampa de los cazadores. Entonces en ese
mismo instante, sin querer, a Lupo se le escapó un pequeño aullido.
Al mismo tiempo, uno de los chicos al darse la vuelta pudo divisar a
Lupo agazapado entre las hojas de varios y varias robles y hayas.
Cuando los dos cruzaron las miradas, Lupo sintió que estaba a
salvo y no se escapó. David que así se llamaba el muchacho, se le
acercó a Lupo y le dijo suavemente y gesticulando mucho: "no
tengas miedo Canis Lupus, yo soy amigo tuyo. No te voy a hacer
nada. Como ves a mí me encanta la naturaleza y los animales, mi
trabajo es el de castigar a aquellos que la aniquilan. " 
Después de decir esto, Lupo se le quedó mirando a David un rato y
a los pocos segundos volvió a ponerse en marcha hacia las partes
más altas y más fructíferas del bosque. 

Por la noche, Lupo volvió a su escondite con dos conejos. Y
mientras se iba acercando a su escondrijo iba pensando: "¡esta
noche sí que cenaré a gusto!". De este modo, después de cenar al
lado de Fagus, empezó a echar aullidos melancólicos y



ensordecedores mirando a la luna. Mientras simultáneamente las
hojas de Fagus se movían con el viento al ritmo de los tristes
bramidos.

Al día siguiente, Lupo se levantó de su cama de hojas redondeadas
y elípticas que le había hecho Fagus. Y se sacudió las hojas que se
le habían quedado pegadas a su pelaje. El pelaje de Lupo era
sorprendente, puesto que estaba formado por dos capas. La primera
de ellas la utilizaba para repeler el agua y la suciedad, y la segunda
para protegerse del frío y del agua. Además a la hora de fomentar el
cambio de pelaje (en invierno y verano por consiguiente), solía
frotarse con las ramas de Fagus y con las rocas que encontraba por
el camino. 
Ese mismo día también se despidió de Fagus y se fue como de
costumbre, a cazar a lo alto de la cordillera. Pero este día tuvo una
gran sorpresa: se encontró cara a cara con un cazador. Lupo ya
sabía muy bien como identificar a los cazadores, puesto que tenía
un olfato bastante desarrollado. Así que tan pronto como se topó
con el mismo, echo a correr monte arriba con todas fuerzas. El
cazador, en cambio, apuntó bien con su trabuco y lanzó el más fiero
de los disparos contra él: ¡pumba! Resonó el sonido del estallido en
toda la cordillera... .
David, el guardabosques, que justamente se encontraba en el otro
lado de la montaña, se dirigió a toda prisa hacia el lugar donde
había oído ese sonido. Y allí, en la punta de la cordillera, entre una
familia de hayas y robles, encontró David a su amigo Lupo, yacido
en el suelo, muerto.

Por esto mismo, las gentes de Baquedano, Zudaire, Artaza,
Baríndano, Ecala, Gollano y San Martín de Améscoa recuerdan con
ternura y mucha pena el día de la muerte de Canis Lupus (Lupo)
conocido como el último lobo de Urbasa."

Una vez realizado el cuento, lo mejor es presentarlo en una clase.
Así se podrían ver con claridad cuáles son las reacciones de las
niñas y de qué manera va cambiando el ambiente escolar según



vayan floreciendo los hechos. Este cuento la verdad que es muy
triste, porque al final uno de los protagonistas acaba muerto, en este
caso el lobo. Quizás para motivar a las criaturas y para que no
pasen malos ratos por estos trágicos sucesos, una buena idea sería
la de estudiar en clase la figura del lobo. Ya que muchas veces esta
figura ha sido tachada de malvada y cruel (en los cuentos de
Caperucita Roja y Los Siete Cabritillos).
A las niñas les encantaría poder tener la oportunidad de dibujar a
Lupo, así que para eso se podría pedir la colaboración a las familias
de que trajeran una figura de un chacal, en este caso el Canis
Lupus. Si las niñas podrían tener la oportunidad de ver más cerca a
ese animal seguramente que tendrían una idea más clara del relato. 
Pero bueno, esto no es más que un pequeño ejemplo de lo que
podría ser un relato científico. La docencia junto con la ayuda del
alumnado puede ser partícipe de la creación de la ciencia en el aula.
Implicación, imaginación, reflexión, brío y afecto.

Ciencia y magia

Antonio Lechuga Álvaro
(Madrid)

Vivimos en una sociedad donde se valora la ciencia. La palabra
ciencia tiene connotaciones que la hacen atractiva. En televisión, en
los anuncios publicitarios, se recurre a veces a la frase
”científicamente probado” para tratar de indicar la verosimilitud de lo
que se afirma. Sin embargo, este reconocimiento de la ciencia no
está exento de ciertas contradicciones: Jamás han proliferado tanto
los supuestos fenómenos “sobrenaturales” o paranormales. También
en televisión (aquí la cito como testigo, en cierta medida, de nuestra
época) son innumerables los espacios de adivinación, algunos
pretendidamente “serios”, donde se juega con esta clase de
fenómenos. El mercadeo con estos temas está en auge y esto se



compadece mal con esa valoración de la ciencia que he comentado.
En determinados ámbitos, en aras de adquirir algún prestigio
(aunque sea de prestado) se engloban estos aspectos en las
llamadas “ciencias ocultas”. La ciencia puede ser intrincada, pero es
transparente y nunca es oculta en este sentido.
Hay otro peligro en nuestra sociedad “científica” y este viene de
dentro: Me refiero a la pseudo-ciencia. En general, la sociedad cree
a los científicos, pero cuando estos imparten doctrina como si fuera
“la palabra revelada”, sin comprobar datos, sin aportar pruebas,
haciendo saltos en el vacío, la sociedad empieza a recelar y el
edificio quimérico se viene abajo como un castillo de naipes. Creo
que esto está en la base de porqué algunas conjeturas más o
menos catastrofistas son miradas con cierta precaución e incluso
indiferencia. Por supuesto, es difícil, por no decir imposible, separar
la ciencia de la pseudo-ciencia. La razón es esta: No todas las
verdades científicas son como el teorema de Pitágoras en la
geometría euclidiana.
En todo el mundo, los poderes públicos intentan inculcar los valores
y el amor a la ciencia a los más jóvenes; esto, sin lugar a dudas, es
una garantía de futuro y siempre es loable; pero también aquí hay
un cierto peligro. Aparentemente, en la mayoría de los casos la
aproximación a la ciencia es como la visita a un gran parque
temático; se lleva a los niños a bajar por toboganes, a jugar con
rompecabezas y otras categorías de una ciencia “visual y táctil”,
olvidando que la ciencia es también sacrificio, esfuerzo y tesón, y
además de lo lúdico, el estudio y la comprensión de la mecánica
analítica de Lagrange(por poner solo un ejemplo).
La verdadera ciencia es imperecedera y sus mejores conquistas
traspasan las fronteras del tiempo y el espacio y aunque estas
realizaciones se inscriben en una determinada cultura y están
hechas por humanos con todas las miserias y grandezas de esta
condición, tienen algo que las convierte en hitos que nos
representan a todos. De esta manera, Los Elementos de Euclídes,
los Principia de Newton o El Origen de las Especies de Darwin son
patrimonio de todos, y todos nos sentimos, o nos deberíamos sentir
orgullosos de ellas.



La ciencia exige esfuerzo, intuición perseverancia y algo de “magia”
y para demostrarlo, permítaseme este ejemplo( un verdadero
diamante) sacado de la Arithmetica Universalis de Newton. En el
Capítulo 2 de la segunda parte de esta obra, titulado, De Forma
Aequationis, Newton dio una regla para calcular el número de raíces
imaginarias de una ecuación algebraica de coeficientes reales.
Como sabemos este libro resume las lecciones de álgebra que
Newton impartió en Cambridge cuando era “Lucasian” profesor de
matemáticas. Originalmente el libro está escrito en latín y fue
publicado en 1707( no sin cierta reticencia por parte de Newton) por
su sucesor en la cátedra William Whiston.
La regla, traducida por mí de la edición inglesa es como sigue:
“Hágase una serie de fracciones, cuyo denominador son los
números 1,2,3,4,5, etc. hasta llegar a la dimensión de la ecuación; y
el numerador la misma serie en sentido contrario. Divídase cada una
de las fracciones por la que le antecede y colóquese la fracción
resultante encima de los términos medios de la ecuación. Si el
cuadrado(de cada término)multiplicado por la fracción que está
sobre él, es más grande que el producto de los términos de ambos
lados, colóquese debajo el signo + , pero si es menor colóquese el
signo -. Bajo el primero y el último término colóquese el signo + . Y
habrá tantas raíces imaginarias como cambios de signo + a – y de –
a +.” No me resisto a transcribir esto último con las propias palabras
de Newton : “Sub primo vero et ultimo termino colloca signum +. Et
tot erunt radices impossibiles quot sunt in subcriptorum serie
mutationes de + in – et – in +. “ (Un poco más familiar a nosotros, en
un tiempo en que el latín era el lenguaje de la ciencia).A
continuación Newton desarrolla varios ejemplos, entre los cuales el
primero es una ecuación cúbica.
Esta regla, cuya expresión latina es un modelo de precisión y
simplicidad, la enunció Newton sin demostración, y aquí viene lo
verdaderamente sorprendente: ¡ Tuvieron que transcurrir 158 años
para establecer un análisis completo y comprobar su exactitud ¡, y
ello a pesar de los esfuerzos de distinguidos matemáticos. En 1729
Maclaurin dio una prueba parcial de las desigualdades en las que se
basa la regla ,pero el problema de encontrar el número de raíces



imaginarias(radices impossibiles, según Newton) no fue resuelto
completamente hasta 1865 cuando el matemático James Joseph
Sylvester publicó dos trabajos dando la demostración de la regla,
asegurando su validez y cerrando este largo periodo de más de
cinco generaciones. Los títulos de los trabajos son muy expresivos: “
On Newton’s Rule for the discovery of imaginary roots of equations
“,Proc. of the Royal Society of London XIV(1865) 268-270, y “On an
elementary proof and generalization of Sir Isaac Newton’s hitherto
undemonstrated rule for the discovery of imaginary roots.” Proc. of
the London Math. Soc. 1 (1865-1866), 1-16.
Ni que decir tiene que para esta demostración Sylvester tuvo que
emplear técnicas matemáticas completamente desconocidas en
tiempo de Newton.
A mi parecer ejemplos como estos nos ayudan a encontrar algo de
tierra firme en que sustentarnos en este mundo convulso que nos ha
tocado vivir, y al mismo tiempo nos enseñan la casi ilimitada
capacidad de la Ciencia( con mayúsculas) para resolver retos.

Cimarrón

José L. Cort
(Santander)

El día que JL Cortejada dejó de ser humano amaneció claro y
tranquilo. Un día perfecto para censar atunes rojos gigantes desde
el avión en la zona de puesta al SW de Ibiza.

A estas alturas de la vida el viejo científico, que había dedicado
cuarenta años de su vida al estudio de los túnidos, no deseaba otra
cosa que olvidarse de todos los problemas que había padecido en
los últimos tiempos en su instituto y subirse al avión con Melva, la
piloto bióloga del Grup TunaMed, empresa propietaria de la
aeronave. Sin embargo, de camino al aeropuerto, los



acontecimientos del instituto seguían golpeándole la mente: por un
lado, había perdido el apoyo técnico para sus proyectos de
investigación y, por otro, el empeño de algunos biólogos más
jóvenes cuyo objetivo es demostrar que los estudios de crecimiento
del atún rojo que había llevado a cabo veinte años atrás estaban
mal y había que quitarlos de en medio. Aún así, lo que más dolía a
Cortejada era haber perdido a Martina, su inseparable ayudante de
investigación durante los últimos años, esa persona que le había
ayudado a obtener tantos proyectos aún sin terminar.

Durante los últimos días de vuelo se había establecido un bello
vínculo entre Melva y Cortejada; éste le contaba cientos de historias
sobre la vida del atún rojo, su importancia histórica en el devenir de
las antiguas civilizaciones del Mare Nostrum; lo fascinante de su
biología; sus largas migraciones genéticas y tróficas; sus
prolongadas inmersiones hasta cerca de 1000 metros de
profundidad; su capacidad de adaptación a cualquier medio, por
muy hostil que fuera, debido a su poderoso sistema de
termorregulación interna que le permite mantener la temperatura
corporal hasta 21 ºC por encima de la temperatura del mar, de ahí
su localización junto a las banquisas de Groenlandia; su terror a las
orcas, etc. Melva escuchaba al viejo científico y poco a poco iba
sintiendo curiosidad por la vida del atún rojo y un enorme deseo de
sumergirse con aquel científico en alguna de las instalaciones de
engorde de la costa mediterránea. Sin embargo, el sueño de
Cortejada iba mucho más allá de una simple inmersión en las jaulas,
donde por otra parte había experimentado increíbles sensaciones al
nadar junto a aquellos gigantes. Lo que realmente quería era
introducirse en el cuerpo de uno de aquellos enormes peces, vivir
todas las sensaciones que imaginaba como humano podrían
sentirse siendo uno de aquellos animales y así poder aplicar todos
sus conocimientos para contribuir a la salvación de una de las más
bellas especies del mar, actualmente en peligro de extinción. 

Era finales del mes de junio y hacía ya dos semanas que había
terminado la pesca en el área de Baleares. 



Desde que en 2007 se adoptó por parte de la Comisión
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) el
plan de recuperación de la especie, se había restringido mucho el
período de pesca a las flotas comerciales y se habían intensificado
los estudios de evaluación directa por medio de aviones. La
campaña aérea de censo de reproductores también terminaría en
breves días, pero eso no le importaba al científico; en agosto habría
otra para censar juveniles en el golfo de León.

“Altitud, 650 pies; banco de atunes en dirección NE”, dijo la piloto.
-Melva: arrímate que vamos a fotografiarlos. 
-Que espectáculo, hay más de mil reproductores. Los más grandes
están en la cabecera del grupo ! 
-Nadan con tranquilidad a la espera de que se haga de noche para
continuar con las nupcias que iniciaron hace tres semanas.
¡BOOOMMMM ! 
-¿Qué ha sido eso ?
El avión perdió altura. 
-¡Melva, sube !; ¡Melva, sube; sube que nos la damos!
¡Melvaaaaaaahhhh !

SE HIZO EL SILENCIO 

Una nube de burbujas provenientes del avión subía hacia la
superficie. Con enorme facilidad salimos de la cabina inundada.
-¿Qué ha ocurrido, quiénes son éstos?. ¿Dónde estamos ? 
“Aparta, abuelo”, un joven reproductor de 8 años y casi 120 kg se
abría paso hacia los primeros lugares de la manada en donde había
localizado a un grupo de hembras. Había que asegurarse una buena
noche de freza.
Cortejada nadaba junto a una pequeña melva en medio de un gran
cardumen de atunes reproductores.
-¡¡Melva, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Somos como
ellos !! Tú no te separes de mí, que con lo pequeña que eres
podrías ser pasto de alguno de estos gigantes. 



-Vamos a la cabecera, nos presentaremos a los jefes.
Un enorme macho de 650 kg encabezaba la manada; debía de
tener más de 30 años. Junto a él nadaban varios machos y hembras
de más de 500 kg.
-Hola, ¿quiénes sois ? No recuerdo haberos visto por estos mares.
¿Venís de la zona de puesta del mar Tirreno ?
-Hola, jefe; aquí mi compañera Melva; yo, Cortejada. Venimos del
mundo de los humanos y somos biólogos.
-¿Cortejada ? Te llaman Cimarrón, ¿no es así ? Me han hablado de
ti. Marcaste a un primo mío en el golfo de Vizcaya en 1978; yo
también tenía un año como él y habíamos ido al mar Cantábrico a
comer anchoa. El pobre acabó doce años después en el anzuelo de
un palangrero pirata en estas mismas aguas… aquellos asiáticos sin
licencia.
-Sí, soy Cimarrón, apodo que me pusieron los pescadores de
Fuenterrabía por pasar tantos años estudiando el atún rojo del golfo
de Vizcaya; allí se le llama de esa forma al atún rojo.
-¿Así que tienes 34 años ? Te conservas muy bien y no estás muy
gordo.
-Ya ves, todavía me quedan un par de años de vida pero no
alcanzaré el record de aquellos atunes rojos de 725 kg del mar de
Mármara de principios del siglo pasado. Eran otros tiempos y
estábamos menos perseguidos que ahora. Vaya pelmas los
humanos, les ha dado por nuestra carne, sobre todo a los japoneses
que la pagan a precio de oro. ¡Así nos luce la escama ! 
-¿Cómo te llamas, jefe ? 
-Llámame Apolino, aunque mi nombre es Apolinar Goikoetxea.
-Bien, Apolino; estamos aquí para ayudaros. Los tiempos se han
puesto muy difíciles para el atún rojo. La extracción abusiva durante
las seis últimas décadas, producto de políticas pesqueras
equivocadas y sin control, ha conducido a una situación de gran
riesgo para la especie. Os podemos dar pautas para evitar ser
capturados y mejorar la situación. Dentro de pocas décadas seréis
los mismos que hace sesenta años. ¿Qué te parece, Apolino ?
-No está mal. Indícanos el camino y te seguiremos. De cualquier
forma, somos muchas familias; será imposible avisar a todas.



-No te preocupes, correrá la voz entre vosotros.
Concluida la reproducción en Baleares, el grupo de Apolino se
disponía a iniciar la migración trófica hacia el Atlántico.
-Antes de que os disperséis por el océano, tened cuidado; en el
estrecho de Gibraltar os esperan varias familias de orcas. No os
detengáis en los tres bajos que están frente a Tarifa; allí seréis
totalmente vulnerables a ellas. Si os atacan, huid al fondo, en la
mitad del estrecho hay grandes profundidades y hasta allí abajo no
llegan las orcas.
-Después iremos al golfo de Vizcaya para ver cómo se captura el
cimarrón en aquellas aguas. Recuerda: os engañan con cebo vivo y
señuelos artificiales de colores muy vivos. Tened mucho cuidado. 
-Intentaré decírselo a los juveniles que pasan el verano por allí,
aunque dudo que me escuchen. Los jóvenes nunca hacen caso a
los mayores -dijo Apolino.
-Pasados unos días, podremos seguir camino al mar del Norte y
aguas de Noruega; vuelven a estar llenos de arenques y caballas.
Cuando os hayáis repuesto del esfuerzo de la reproducción, si
cruzáis el Atlántico en invierno, no tengáis miedo; los científicos
norteamericanos suelen marcan atunes rojos en esas fechas. Si
mordéis un anzuelo, estad tranquilos; en pocos segundos os
liberarán con una marca electrónica. Así ayudareis a los científicos a
desvelar todos vuestros misterios.
-Lo más importante que tenéis que aprender, Apolino, es para
cuando regreséis al mar Mediterráneo la próxima primavera. Las
almadrabas os esperan en las cercanías del estrecho de Gibraltar.
Si caéis en una de ellas, estáis perdidos; nunca podréis salir. Es
imposible. Melva y yo os esperaremos a principios del próximo mes
de abril frente al cabo San Vicente. Después de pasar el estrecho,
viajaremos con vosotros a las aguas del Mediterráneo para
enseñaros cómo escapar de los cerqueros y palangreros. Es mucho
más fácil que salir de las almadrabas.
Veinte años después, el grupo de Apolino se había multiplicado, y
poco a poco había ido trasmitiendo sus conocimientos a otras
manadas que viajaban a distintas partes del Atlántico y
Mediterráneo. Apolino murió de viejo, pero había dejado una enorme



descendencia. 
Melva y Cortejada habían cumplido su deseo de contribuir a la
repoblación del atún rojo, además de haber disfrutado de las
maravillas de los fondos marinos con sus nobles amigos, los
cimarrones. Nunca más regresaron al mundo de los humanos.

FIN

Fdo.: Cimarrón

Circumvolucions

Luis Neira
(Altea)

- “Estic d’ acord amb tu. Aquesta vida és un fàstic! Però per a alguns
més que per a altres. No puc evitar parlar-te de mi encara que el
que vull és que siguis tu qui t’ expliquis. 

Al meu cas, la meva ruïna va començar sense saber-ho jo i sense
poder-ho controlar, com una força tel•lúrica, com una catàstrofe
natural que t'arrossega i ho arrasa tot. En aquell moment jo era un
jove sense problemes que passava la vida a l'institut, amb uns pocs
bons amics i sense massa èxit amb les xiques.

Es van descobrir diversos cadàvers de dones al meu barri, amb el
consegüent fenomen mediàtic. Les televisions van aterrar i es va
instal•lar un pànic col•lectiu que va fer actuar al ministre de l'Interior.
Per a tallar el problema d'arrel, els polítics decidiren crear un cos
especial de detecció de psicopaties, amb un centre tecnològic i
personal policial i científic. A més es va modificar d'urgència el codi
penal per a introduir la figura del “psicòpata en potència”, persona a



qui, una vegada diagnosticada com a tal, es podia mantindre reclosa
a perpetuïtat en una institució psiquiàtrica, atès que al cap i a la fi, la
psicopatia és, segons diuen, incurable.

Van tardar almenys dos anys a posar en marxa aquelles mesures i
els crims del meu barri pareixien haver passat al record, però un nou
assassinat a la vora del meu centre educatiu, al qual encara acudia,
va tornar als titulars, l'oposició va protestar en el parlament i el
ministre va actuar posant la investigació en mans d'aquell nou cos
de seguretat i no escatimant en despeses.

Els responsables de la investigació seleccionaren tots els barons del
barri i ens van fer proves neurològiques de manera indiscriminada. I
això em va incloure també a mi. Em van realitzar una
magnetoelectroencefalografla i, segons els resultats obtinguts,
posteriorment una tomografia computeritzada per emissió de
positrons.

Els resultats van ser concloents: Em van detectar una malformació
congènita en el lòbul prefrontal i diversos microvessaments, uns en
el frontal i altres dispersos pel còrtex. Tots aquells elements
conjugats determinaven, segons diversos estudis neurològics
irrefutables, que jo tenia, d'una banda, un trastorn de personalitat
antisocial, i d'altra banda, arravataments de violència i sadisme
incontrolat. Ambdós aspectes conjuntament em postulaven com un
psicòpata amb tendències assassines, sense cap mena de dubte. 

De res va servir que protestés ni que ho fessin els meus pares.
Tampoc va servir que contractaren advocats, que testificaren els
meus professors, els meus amics, que demostraren que jo no podia
de cap manera haver assassinat ni a aquelles dones ni a ningú.
Donava el mateix que no haguera comés un delicte: era un malalt
perillós i mentre estigués en llibertat la societat estava en perill.

Amb mi van diagnosticar quatre persones més. El cas d'aquells
crims mai va ser resolt, però ja els donava igual, tenien els seus



culpables. Els cinc fórem els primers habitants d'una clínica especial
que a poc a poc s’omplí de presumptes psicòpates. Jo vivia tot allò
com un malson o com una enorme broma que no podia ser certa. 

Però no per resistir-me a creure-ho vaig deixar d'indignar-me, de
desesperar-me i finalment de actuar violentament intentant que em
tornaren la meva llibertat. Va ser un error: al manifestar atacs d'ira
demostrava els meus instints salvatges, doncs era un psicòpata
perillós. 

Davant de la impossibilitat d'escapar, vaig intentar resignadament
acceptar la meva situació i confiar en que la lenta maquinària de la
justícia, a base de recursos i peticions, aconseguiria algun dia
alliberar-me. També va ser un error: al no manifestar enuig
demostrava la meua capacitat per a controlar les emocions i inclús
la incapacitat per a sentir-les, la qual cosa implicava que era un
psicòpata perillós.

Les parets blanques i les blanques bates no contribuïen a deixar la
meva ment en blanc. Res podia fer que cregueren en la meua salut
mental i ni el pas del temps ni la meua bona conducta tampoc
servien de molt, és més, només empitjoraven el meu estat. Estar
rodejat de residents als quals els uneix un mateix dubte fa que sigui
quasi impossible la camaraderia ni l'amistat. A més, molts dels
interns em feien por. 

Sense cap futur, em vaig dedicar a tancar-me en mi mateix i a
reprendre els estudis. Error, de nou: els metges, que van comprovar
que no em socialitzava, no paraven de referendar amb fets els seus
diagnòstics injustos. Vaig acabar congeniant amb un noi de la meva
edat a què la seva mala fortuna també havia conduït a aquell pou,
però les nostres valoracions terapèutiques tampoc van millorar,
perquè els avaluadors van interpretar que estàvem conspirant. 

Mai vaig saber si el meu amic estava assenyat o malalt, perquè un
altre reclús es va creuar amb ell en la cua del menjador i li va partir



el coll abans que ningú poguera interposar-se. El més sorprenent va
ser que aquell assassí va sortir del centre i va anar a parar a una
presó normal per a criminals de veritat.

Així que si intentava mantindre' m assenyat no demostrava el meu
seny, perquè es pressuposava que estava fingint. Però si amb els
meus actes reconeixia que tenien raó, m'alliberaven, encara que
només fos per a complir condemna. Si era assenyat em prenien per
boig i si era boig em tractaven com assenyat. I, com si m'haguera
convertit en un nou ase de Buridan, en aquella disjuntiva em vaig
passar una llarga temporada sospesant tant el dilema moral com la
culpa, la necessitat humana de llibertat, encara que fos a la presó, i
inclús la vergonya que els meus pares sentirien al veure'm convertit
en un monstre, si no ho era ja. Al final estava quasi convençut
d'acabar amb tot allò per la via de la violència, però ja no eren les
convencions socials ni els dubtes ètics els que em frenaven, sinó la
ràbia que sentia a donar la raó a aquells que m'havien arruïnat la
vida.

El que no esperava era que un bon dia, en la cua del menjador, el
milhomes que em precedia es girés i em preguntés: “Si en el buit no
hi ha res, llavors, què és el que hi ha al buit?” i tot seguit m'afonés el
crani contra la seua safata. Aquell animal havia decidit seguir els
passos d'aquell altre i ingressar a la presó. La veritat és que d'això
no puc recordar-me, ni dels sis anys que vaig passar en coma,
encara que de record em deixés aquesta cicatriu al front que tant
crida l'atenció. Va ser irònic que al fer-me un nou escàner cerebral
per a determinar els danys arribaren a la conclusió que les erosions
en el lòbul frontal m'havien coartat els impulsos d'ira i que tornava a
ser un ciutadà respectable. 

Durant els meus anys de coma el món va seguir en moviment i quan
vaig despertar ja feia temps que una sentència del Tribunal
Constitucional havia clausurat aquell absurd centre d'internament
sense que per això augmentés el nombre d'assassinats.



Quan, contra tot pronòstic i esperança, vaig retornar a la
consciència, vaig tardar ben poc a descobrir que m'havien arruïnat
la vida i el desig de venjança es va engolfar de mi. Però hi havia
tants per a venjar-se! Tantes preses per cobrar! Havia de
seleccionar! Així que entre els culpables de la meva desgràcia, vaig
arribar a la conclusió que el pitjor de tots era l'egregi catedràtic que
havia publicat aquell estudi fatídic. Però, com aconseguir acostar-me
a ell, com guanyar-me la seva confiança, com arribar a ell sense que
es donés compte i encebar-me sense compassió? Vaig decidir
seguir els seus passos metòdicament i dedicar-me primer a la
medicina, després a la neurologia, i més tard a la seva investigació
científica i al seu diagnòstic patològic.

De nou em vaig equivocar, però esta vegada va ser per a bé, perquè
tants anys dedicat a l'estudi i entregat a una vida normal i sana em
van anar calmant l'ànim i fent que comprengués la meva teòrica
víctima tant com per a perdonar-la. Així que vaig passar, d'alguna
manera, a l'altre costat de l'espill, vaig abandonar l'odi i em vaig
convertir en terapeuta.

Però no sé per què t'estic comptant aquest rotllo. Ja sé com tens el
teu cervell, perquè ho veig en la pantalla en vista 3-D, però parla'm
de tu!”

L'habitació va quedar en silenci. Els llavis de l'altra persona van
quedar un moment en suspens, formant un carassa de dubte.

- Estava pensant que després de totes les seues experiències, vostè
es coneix a si mateix més que si haguera passat per Delfos. Així
que, si el diagnòstic que li van fer va ser correcte i vostè és un
psicòpata, per quina raó dubta dels resultats de les meues proves? I
si, al contrari, vostè no ho és, Per què els dóna el més mínim valor?

- És que potser no t'he respost ja? 

- D'acord. Ja que insisteix, li explicaré el que desitja. Però sense



gravacions.

Con los pies en la tierra

Mª Isabel Sanabria
(Bormujos)

Rodolfo Sanmartín había dedicado toda su vida a la investigación y
a la práctica de la medicina. A sus setenta años era considerado
uno de los más prestigiosos oftalmólogos del mundo.
Sometía su vida a una rígida disciplina de costumbres y horarios.
Cada mañana se levantaba a las seis, excepto el domingo que al
ser día de descanso lo hacía a las siete. Se aseaba y salía a correr
quince kilómetros. Siempre el mismo recorrido. En las ocasiones en
las que su camino se veía modificado por cualquier razón, se sentía
nervioso, y su concentración afectada el resto del día. Cuando
regresaba a casa después del duro ejercicio se duchaba,
desayunaba un café con tostadas y un zumo. También tomaba
vitaminas y algún suplemento energético.
Su forma de vestir era impecable. Camisas limpias y sin arrugas,
chaquetas a medida, pantalones con la raya perfecta. Una sutil
tendencia a seguir la moda se adivinaba en su estilo clásico. 
A las nueve entraba a trabajar. En el hospital visitaba a sus
pacientes. Él los trataba con la fría distancia del profesional. Era un
mecánico de los ojos, su misión era hacer que funcionaran. Y eso
era lo único que le interesaba de las personas que más que
admirarlo lo veneraban. Para ellos estaba más cerca de dios que de
los hombres. Sus manos devolvían la vista a los ciegos.
Era un hombre atractivo, pero nunca se había casado. No había
tenido tiempo para pensar en ello. En su casa solo entraba Leonora
hija, antes fue Leonora madre, pero la edad ya no le permitía la
carga de las tareas de la casa de don Rodolfo.
La soledad del doctor se debía a la obsesión que había marcado su



vida. Su interés por la oftalmología se lo debía a su madre. Ella
siempre decía que los ojos eran una ventana abierta que dejaba
entrever el alma.
Sus profundas creencias religiosas le llevaron a ambicionar
demostrar la existencia del alma y su madre le ofreció el camino que
debía seguir para conseguirlo. Tendría que crear el ojo capaz de ver
las almas.
Su persistencia en el estudio de la estructura del ojo, del por qué de
su funcionamiento, del por qué de sus fallos, lo había convertido en
el mayor erudito en su campo de trabajo.
Leonora hija entraba cada día a limpiar la casa de Rodolfo tal y
como su madre le había enseñado. Como ésta le había advertido el
único lugar dónde no podría entrar era en el sótano. Allí estaba el
laboratorio del doctor y él se encargaba personalmente de su
mantenimiento. Había demasiados instrumentos delicados y
costosos.
Ese día sin embargo un ruido ensordecedor y el fuerte olor a humo
la obligaron a saltarse esa única prohibición. Pensó que sería mejor
soportar alguna queja de don Rodolfo que recibirlo con su casa
destruida por el fuego.
Al bajar al sótano apenas pudo ver nada, el humo se extendía como
una densa capa de niebla y el fuego devoraba los papeles que
estaban sobre una encimera metálica. Con los ojos irritados intentó
apagar las llamas. Las golpeó con un trapo que llevaba pero lo único
que consiguió fue quemarse las manos. Desesperada, miró a su
alrededor y llamó su atención la botella roja colgada en la pared.
Sabía que era un extintor pero no sabía cómo funcionaba. Apretó la
maneta pero no salió nada, agitó la botella, el humo no le permitía
ver casi nada y las lágrimas inundaban sus ojos y le dificultaban aún
más la visión. Sus dedos toparon con una anilla y tiró de ella con
fuerza, de inmediato la maneta se aflojó y la espuma salió del
extintor. En pocos minutos consiguió apagar el fuego.
Agotada, con dificultad para respirar, las palmas de las manos
quemadas y los ojos irritados, se sentó en el sillón del escritorio del
doctor para recuperarse. El humo se disipaba poco a poco, y el
laboratorio comenzó a mostrarse claro ante ella. Justo en frente



pudo ver cuatro estanterías colgadas de la pared. Sobre ellas doce
ojos de un azul intenso la observaban. Sintió un vacío en el
estómago, su cuerpo empezó a temblar. El terror la paralizó. Cada
uno de los ojos estaba metido en una bola de cristal llena de un
líquido transparente. Cada bola estaba conectada a una pequeña
máquina de color del acero. El terrible espectáculo estaba iluminado
por unos focos que le daban un aspecto irreal a la imagen. 
Así fue como la encontró Rodolfo. Se acercó a ella, le tomó el pulso,
le puso unas gotas en los ojos y le curó las manos. Ella se recuperó
poco a poco y se tranquilizó ante los cuidados del doctor. Con la voz
roca y débil se dirigió a él.
- Me miran.
- Sí.
- ¿Cómo es posible?
Era la primera vez que alguien veía su trabajo. Lo había mantenido
en secreto porque sabía que la comunidad científica pensaría que
había perdido el juicio. Y ahora se sentía obligado a explicarle a
aquella muchacha ignorante sus más profundos anhelos.
- No lo puedes entender –dijo molesto.
- Pruebe –dijo mirándolo fijamente.
Él se vio traspasado por su mirada. Percibió inocencia, honestidad,
valentía. Descubrió en ella la ventana de la que su madre siempre
hablaba. La paz que le transmitió lo animó a contarle lo que
intentaba.
- Los ojos están conectados a una pequeña máquina que funciona
como si fuera el cerebro. El ojo recoge la información, la máquina la
procesa y transmite las imágenes a unos archivos de un ordenador
central desde el que puedo acceder a ellas.
- ¿Son ojos de personas? –preguntó asustada.
- No. Los he construido yo. He cultivado los tejidos que conforman el
ojo. Los he perfeccionado para que sus células sean capaces de
recoger detalles que no son visibles para un ojo normal.
- ¿Qué detalles?
- Pueden funcionar como si fueran un gran microscopio electrónico y
aumentar millones de veces una imagen. Pueden ver el aire.
Pueden ver los sentimientos.



- No me gustan sus miradas. 
- ¿Por qué?
- Me hacen sentirme desnuda. Expuesta. Indefensa. No son
humanos.
- Pero podrían ser muy útiles. Un médico con ellos no necesitaría de
radiografías ni ninguna otra prueba para saber qué le ocurre a un
paciente. O un político podría conocer las intenciones de su
oponente. Un policía podría saber si miente su interrogado. Una
muchacha podría saber si son verdaderas las palabras de amor de
su novio -sonrió.
- Algunas de esas cosas parecen buenas –dijo Leonora tras
reflexionar un instante-. Pero no todas. El mundo que conocemos no
sería igual. Las habilidades de los seres humanos se atrofiarían. Se
perdería la intuición del policía, la inteligencia del político. La
agradable sensación de incertidumbre de los enamorados. Esas
cosas son las que nos hace humanos. Las perderíamos todas. Nos
convertiríamos en máquinas. Y para lo único que servirían esos ojos
sería para repararlas.
- Pero podríamos ver el alma –dijo asombrado por el razonamiento
de la joven.
- El alma pertenece a los humanos. Desaparecería al igual que todo
lo demás –suspiró y sonrió al desorientado doctor-. No me gustan
los ojos –dijo-, pero puede confiar en mi discreción. Jamás diré a
nadie lo que hoy he visto y oído.
- Gracias –dijo él.
Leonora se levantó y se fue dejando a Rodolfo sumido en sus
pensamientos. De forma automática encendió el ordenador y miró
las imágenes grabadas. Una cegadora luz blanca reposaba junto a
una imagen oscura, vacía. 

Seudónimo del autor: Azul

Conciencia eterna



Irene Medina
(Esparreguera)

Ahora la Tierra reina la paz. Después de tantos años de disputas
entre los humanos, lo único que queda ya de ellos son los ecos de
guerras pasadas y bajo varios kilómetros de tierra, las ruinas de su
época de esplendor.

Todavía recuerdo vagamente las molestias que esos seres
insignificantes me causaron. Eran tan arrogantes… se creían por
encima de todas las demás especies, e incluso por encima de mí.
Pero el tiempo siempre lo pone todo en su sitio, y este caso no es
una excepción. Su soberbia y su prepotencia los llevó a la perdición,
y al final fueron ellos mismos los responsables de su extinción, solo
que se llevaron a muchas otras de mis criaturas en su descenso
hacia la muerte.

Así que lo único que supusieron en “la Historia” – tal y como ellos la
llamaban – fue un breve instante en comparación con la vastedad
del tiempo desde que el Universo existe.

Yo he visto cosas que ni ellos mismos podrían llegar a imaginar,
pues ya me encontraba en el momento del Big Bang, aunque no de
la forma como existo ahora, pero sí en forma de la materia que más
tarde me haría tal y como soy ahora. Pues bien, esa materia que me
conformaba estaba rodeada por una Nada inmensa e
inconmensurable, que me comprimía hasta que se produjo la Gran
Explosión.

Observé como pasaba el tiempo, con curiosidad, deseando saber
que sucedería a continuación; al principio tengo que admitir que no
fue demasiado divertido: un puñado de organismos unicelulares que
pululaban por todas partes, extendiéndose cada vez más. Luego la
atmósfera reductora se transformó en oxidante y la cosa se animó
un poco al aparecer nuevos organismos a partir de los anteriores,
organismos que cada vez eran más complejos.



La evolución dio varios saltos, y apareció la primera especie que
tuvo control sobre el resto. Esos magníficos y enormes reptiles que
se alimentaban de mí, pero también me hacían crecer. Yo no los
eché en falta cuando desaparecieron, aunque ahora quizás pienso
que debería haberlo hecho, visto lo que sobrevino después.
Pues tras varios miles de años apareció lo que en un futuro sería el
ser humano, y cuanto más se desarrollaba, más mermaba mi
capacidad. 

Pero su era también pasó, por mucho que al final algunos de su
especie intentaran deshacer el daño que me habían causado, y
también la discordia que había crecido entre ellos.

Dieron paso a la hegemonía de una especie mucho más pacífica y
respetuosa: esos pequeñísimos seres negros azabache en la
mayoría de los casos, con alas en otros, y que estaban organizados
en una jerarquía más sencilla que la de los humanos, pero a la vez
mucho más eficaz, ya que carecía de implicaciones emocionales. El
único sentimiento que poseían – si es que realmente se le puede
llamar así – es un deseo irrefrenable de trabajar.
Sus organizadas colonias bajo tierra no me causaban ninguna
molestia, teniendo en cuenta que daban lo mismo que recibían, ya
que a su manera, también contribuían a la existencia de otras
especies sin dañarlas. Realmente, eso era lo normal; ahora que me
doy cuenta; los humanos fueron un breve – aunque sumamente
desagradable – paréntesis en la historia de las especies que han
dominado el planeta. Son las únicas, que, al creerse los amos del
mundo, no respetaron a las demás, tomaron todo lo que quisieron
sin dar nada a cambio y asumieron competencias que ni siquiera les
correspondían a ellos.
Por suerte, esa breve mancha en la historia de la Tierra ya se borró,
y yo soy la única que ha vivido para contarlo. De hecho, el término
vivir no es el más correcto; lo más adecuado sería existir, pues
aunque he explicado estos sucesos en términos humanos,
expresando mis vagas sensaciones cual si fueran sentimientos, que
por supuesto, yo no poseo – al menos tal y como éstos los



entendían -. De hecho, el tiempo no es más que un compañero para
mí, dado que mi existencia es eterna.

Mi razón de ser escapa al conocimiento de los que se vanagloriaban
de ser “sapiens sapiens”. Quizá ellos me llamarían Nȃtȗra o más
tarde, Naturaleza, pero yo soy mucho más que eso: soy una
conciencia que abarca a todos los seres vivientes, siento lo que
ellos sienten, muero cuando ellos mueren, y, sin embargo, no
lamento en absoluto su fallecimiento, pues asumo que forma parte
del ciclo de la vida. 

Respecto a los humanos, puede parecer contradictorio que haya
“deseado” su muerte, ya que, al fin y al cabo, formaban parte de lo
que yo soy, pero lo cierto es que, en el momento en que dejaron de
respetar a las demás partes de mí misma, provoqué que se
escindieran de mi conciencia, puesto que no quería sentirme la
asesina de algunas partes de mi misma, lo cual resultaba
absolutamente contraproducente y abominable. 
No es que consiguiera separarlos realmente de mi ser, sino que
enterré esa porción de mi conciencia, tal y como ellos mismos
ignoraban esa parte de su mente que registraba los brutales actos
que cometían.

Y aunque admito la animadversión que me creaban, no podía hacer
nada para destruirlos, pues yo no tengo ningún poder de acción que
me permita intervenir en todo lo que veo y siento. Este hecho es
algo que los bípedos pensantes nunca podrían haber comprendido,
ellos siempre pensaban en cómo destruir a todo aquél que los
molestaba, y si hubieran conocido mi existencia, hubiesen creído
que yo les enviaba los huracanes, los terremotos y demás desastres
a los que ellos llamaban naturales. Lo que ocurre es que estos
fenómenos ocurrían como consecuencia de las interacciones entre
materia muerta, sobre la cual yo no tengo el más mínimo control.

Los seres humanos también se habrían preguntado cuál es mi
función, dado que estaban obsesionados con ordenarlo y clasificarlo



todo en su afán por comprender el mundo. Y lo que ellos no habrían
entendido es que mi función no es más que la de sentir; sentir cada
subunidad de la materia viva – puedo experimentar la sensación de
fuerza que ejerce el núcleo sobre los electrones, la potencia
requerida por la quinesina para transportar una vesícula, o
concentrarme en algo mucho más complejo, como el estado mental
de un guepardo a punto de cazar una gacela. En todo caso es como
preguntarse por la función del tiempo. ¿Qué hace el tiempo? Pasa.
¿A qué se dedica el espacio? A crear volúmenes. Estoy muy segura
de que los seres destructivos no se habrían conformado con estas
respuestas – ellos siempre buscaban más allá – pero la pura verdad
es que mi conciencia se limita a existir. Lo único que puedo afirmar
con seguridad es que existo y existiré hasta el fin del Universo.

Conversación entre quercetina, resveratrol y ferúlico

Jara Pérez Jiménez
(Hospitalet de Llobregat (L'))

Entre todo aquel jaleo de restos de alimentos, de moléculas sueltas,
de enzimas que habían sido liberadas para romper los alimentos,
con algunas moléculas abandonando esa gran corriente para ser
absorbidas…entre todo ese jaleo, Quercetina se dio cuenta de que
por ahí pululaba una molécula que se parecía algo a ella, como
quien ve por la calle a alguien y se pregunta si no será su primo
lejano. “¡Eeeeh!”, le gritó, porque era difícil escucharse, “¿Tú no
serás también un compuesto fenólico?”.

El aludido, Resveratrol, se dio la vuelta y se dio cuenta de que
estaba frente a una molécula de aquella familia de la que había oído
hablar, los Flavonoides; él pertenecía a otra familia, la de los
Estilbenos, pero ya había escuchado antes que todos ellos estaban
emparentados. “Sí, me llamo Resveratrol, ¿y tú?”.



- Yo soy Quercetina, te he reconocido en seguida, ya sabes, todos
nosotros, los compuestos fenólicos o polifenoles, tenemos esa
estructura típica con uno o varios anillos de átomos, a los que les
salen varias moléculas de oxígeno e hidrógeno unidas entre sí.

- Pues que bien que nos hayamos encontrado en este intestino
delgado, ¿no?- dijo Resveratrol, que parecía bastante animado-
siempre es mejor hacer este viaje en compañía…

Y de pronto empezó a reírse sin ton ni son. Quercetina, extrañada
por su conducta, se acordó de algo que había escuchado sobre los
de su familia, y le preguntó:

- Oye, ¿por casualidad tú no estarías en una botella de vino?

- Sí, sí- casi gritó Resveratrol, mientras comenzaba a bailar- los
Estilbenos sólo estamos en algunos alimentos muy concretos, y
donde somos más abundantes es en el vino, aunque también
aparecemos en el cacahuete, el pistacho, el arándano…

Resveratrol siguió canturreando una lista de alimentos ante un cierto
distanciamiento de Quercetina, que entendió que el alcohol del vino
ya había hecho algún efecto sobre él. De esas cosas Quercetina no
entendía; cierto que sabía que otras hermanas suyas, quercetinas
también, podían estar en el vino, pero ella en concreto venía de una
cebolla, y eso, aparte de dejarle un olor particular, no le causaba
ningún otro efecto. Es lo que tenía pertenecer a la familia de los
Flavonoides, que podían estar en una gran cantidad de alimentos de
origen vegetal, como frutas, verduras, legumbres o especias, y
nunca sabías dónde te tocaría.

De pronto a Quercetina le pareció que alguien la estaba llamando,
que pronunciaba su nombre entre aquella vorágine. Miró hacia
Resveratrol, pero éste seguía bailando a su aire, y entonces se dio
cuenta de que la llamada venía de una gran bola de fibra que había



un poco más adelante. “Perdona, ¿me llamabas?”, preguntó,
dudando. La fibra la miró de arriba a abajo, y le dijo, un poco altiva.
“Yo no, era ése que llevo pegado”.

Quercetina examinó la fibra en detalle para ver a qué se refería y se
dio cuenta de que, aparte de lo que a ella siempre le habían dicho
que era la fibra –hidratos de carbono que no se absorbían y
llegaban intactos al intestino grueso para ser fermentados por las
bacterias que allí vivían-, había unida una molécula de algo que
parecía también un compuesto fenólico. “¿Y tú quién eres?”, le
preguntó.

- Soy Ácido Ferúlico, aunque si quieres para abreviar me puedes
llamar Ferúlico. Te estaba viendo hablar con Resveratrol, y os quería
decir que yo también soy familia vuestra, soy un Ácido Fenólico.

Aunque lo que en este momento parecía interesar a Quercetina no
eran los árboles genealógicos, ya que no dejaba de mirar aquella
unión entre Ferúlico y la fibra (como aquella molécula altiva no se
había querido presentar, ella no le ponía nombre propio). “Pero,
¿qué haces pegado a la fibra, por qué no te sueltas y te vienes
conmigo a nuestro aire?”, le preguntó finalmente a Ferúlico.

- Ay, ya quisiera yo…pero es que nosotros casi siempre estamos de
esta manera. En el trigo, que es de donde soy yo (aunque tengo
hermanos ferúlicos en otros cereales), la mayoría de nosotros nos
encontramos así, y cuando pasamos a ser una barra de pan, que es
lo que se comió esta persona, alguno se consigue soltar, pero en
general seguimos igual. Para liberarme tendría que llegar por aquí
alguna enzima, ya sabes, una de esas proteínas que se dedica cada
una a una cosa. Pues lo que te digo, tendría que venir una enzima
capaz de romper nuestro enlace.

- ¡Claaaro, es que hay compuestos fenólicos que viajan asociados a
la fibra!- se escuchaba canturrear de fondo a Resveratrol.



Quercetina estaba muy sorprendida por estas revelaciones, ya que
ella siempre había pensado que todos los compuestos fenólicos
vivían libres en los alimentos, como ella misma. Pero no tuvo tiempo
de seguir reflexionado sobre este descubrimiento, porque de pronto
el alboroto a su alrededor creció, alguien gritó “¡Llegamos al
intestino grueso!”, y se dio cuenta de que las paredes que la
rodeaban habían cambiado de aspecto y de que muchas de las
moléculas sueltas que habían estado viajando con ella ahora ya no
estaban, porque habían sido absorbidas en el intestino delgado.

A Quercetina ya le habían explicado lo que le ocurriría si llegaba al
intestino grueso sin ser absorbida antes (lo que de hecho era poco
probable que ocurriera): tal vez fuera ahora cuando la absorbieran,
tal vez fuera excretada al exterior, o tal vez…sería fermentada por
los microorganismos del colon…A Quercetina esta última posibilidad
le daba pánico, y además lo de ser fermentada siempre le había
parecido un eufemismo por no decir ser comida, que, claro está,
sonaba mucho más terrible…Inquieta, buscó a su alrededor a
alguno de sus amigos.

- ¡Ferúlico!- exclamó, contenta de encontrarse con él, y además
ahora ya libre, sin estar pegado a la fibra- Estoy muy preocupada
por eso de la fermentación, ¿cómo va a ser? ¿Me comerá la primera
bacteria con la que me encuentre, debo tener miedo de todas?

- ¡Pero qué tonterías te han contado! Aquí hay muchísimas
bacterias, y la mayoría están especializadas en fermentar unas
cosas u otras, y sólo algunas se dedican a los compuestos
fenólicos. De todas formas, no tienes porqué reocuparte tanto.
Piensa que lo que va as a hacer es transformarte en otra molécula,
pero seguirás siendo un compuesto fenólico, que es lo importante.

Quercetina no estaba muy convencida de que lo importante fuera
seguir siendo o no un compuesto fenólico, pero prefirió cambiar de
tema, mientras por si acaso se iba apartando de todas las bacterias
que veía pegadas a las paredes.



- Por cierto, Ferúlico, ¿sabes dónde está Resveratrol?

- Ya lo han absorbido en el intestino delgado, lo vi de refilón.

- Vaya, pues me había caído bien, aunque estuviera un poco loco…
Podía haber llegado con nosotros hasta aquí, creo que él tampoco
tenia muchas probabilidades de ser absorbido.

- No, tampoco las tenía- dijo Ferúlico, que parecía estar muy al tanto
de todo lo que tenía que ver con los compuestos fenólicos- Pero no
te preocupes, puede que todavía te lo vuelvas a encontrar por ahí
dentro.

- ¿Por ahí dentro, qué quieres decir?

- ¿Cómo, pero no te han explicado lo que pasa después de que nos
absorban?

- Pues no…-respondió Quercetina, un poco avergonzada

- ¡Parece mentira que no te expliquen lo más básico!- este Ferúlico
se indignaba con facilidad, pero en seguida se calmaba.- Después
de que nos absorban nos vamos al hígado, allí nos añaden unos
trozos extras para que viajemos mejor por la sangre, como si nos
dieran un equipaje a cada uno, y hala, a la sangre y a los órganos
del cuerpo. Así que si ahora te absorben, o si te fermentan y
después absorben el nuevo compuesto, que también puede pasar,
en una de éstas todavía te encuentras por ahí con Resveratrol, en el
hígado o algún órgano.

Quercetina estaba impresionada por todo lo que sabía Ferúlico, y
decidió atreverse a preguntarle algo que hacía mucho tiempo que le
andaba rondando:

- Oye, Ferúlico, pero yo he escuchado por ahí que lo de ir a los



órganos y todo eso en realidad no sirve para nada, que los humanos
no nos necesitan…

- ¿Quién se ha atrevido a decir eso? Es cierto que no somos
imprescindibles para los humanos, como sí lo son otros
componentes de los alimentos, pero si nos consumen les ayudamos
a mejorar su estado de salud, reduciéndoles el riesgo de tener
enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer…

Ferúlico estaba muy entusiasmado con el tema y parecía que iba a
dar una larga conferencia al respecto, pero según se movía para
explicarlo mejor se fue acercando cada vez más a una bacteria que
lo miraba de una manera muy extraña y Quercetina prefirió alejarse
para no ver el desenlace…

Crecer

Martín Pérez
(Vigo)

**

Crecer

Así é a vida, non hai nada máis complexo e marabilloso cá vida,
todo o mundo o di, constantemente: o milagre da vida, os
inexplicables misterios da vida, etc. ¡Paridas! Non hai nada máis
sinxelo, a vida é isto: crecer. O que crece está vivo, o que non crece,
morre. Punto. Eu non vou ser das que morran, crecerei todo canto
poida. Non deixarei que o tempo acabe comigo, serei eu a que o
esgote, o meu tempo, o que me corresponde. Exprimireino, mesmo
o fabricarei se non me é suficiente.



**

As mañás son frescas agora no inverno. Pouco queda, pero nestes
días que faltan para a primavera é precisamente cando o frío se vai
indo. Un pouco cada día. As mañás aínda empezan con ventás
opacas polo orballo. O espertador resucita cada dez minutos do
coma inducido pola pulsación dese botón xigante, de luz tenue.
Trebello do inferno. Finalmente ergueuse e buscou o interruptor de
apagado. Premeu nel repetidas veces, ensañándose, aínda que non
demasiado forte, de todas maneiras ó día seguinte volveralle facer
falta para erguerse, coma hoxe. Lava a cara minimamente para
poder ver as cousas, non tropezar, non tirar o que hai riba das
mesas. Pon un albornoz e almorza, sen moita gana, é cedo. Logo
lávase un pouco mellor, cepilla os dentes e vístese. Antes de saír,
revisa mentalmente as tarefas que ten que deixar feitas, e as que lle
esperan.

**

Nacer, crecer

Hai algo máis ca crecer na vida: nacer. Todo ten un principio, todo
nace. Incluso o que non está vivo. Ou o que non é un ser vivo. Unha
idea, un sentimento. Un imperio, por exemplo, nace. E tamén crece.
É coma se estivese vivo. 

Demostraréivolo: vou criar un imperio, verédelo nacer da miña man
e crecer, chegar a ser o máis grande. Dádeme o tempo que me
corresponde e non vos defraudarei. Mais non me digades o que
teño que facer, debo valerme por min mesma. Teño desde agora a
misión de construír o meu propio futuro. Con actitude, con
optimismo, con forza e enerxía, con todas as ferramentas que sirvan
ó meu propósito, e todas as que poida recoller polo camiño.
Vencerei.

**



Hoxe hai algo máis de luz pola mañá, aínda que as ventás están
abafadas, coma onte. O espertador soa coa periodicidade
programada. Repetindo o son cada dez minutos, eficiente,
implacable, insensible. En certo modo é máis ben ineficiente, incluso
inútil, tenta que saiamos da cama e repite incansable e
regularmente a alarma, para non ser capaz de evitar que rematemos
erguéndonos media hora máis tarde. Limpa a cara cun pano
húmido, por non achegarse ó lavabo, pon o albornoz e vai almorzar.
Despois remata a hixiene correctamente, fai repaso mental dos
quefaceres, e sae da casa.

**

Nacer, crecer, reproducirse

Aquí o tedes: o meu imperio está crecendo, ¡e de qué maneira!
Pouco hai que naceu e xa teño unha inmensa familia dependendo
de min, un nutrido grupo—que se pode dicir que eu persoalmente
criei e eduquei— unido baixo os mesmos valores de excelencia, de
valor, e de vitoria. Unha elite fortemente competitiva que non perde
nunca, porque so aprendeu a gañar. Un imperio vivo. Non so crece,
tamén se reproduce: estamos a falar da implantación de novas
unidades de xestión en lugares dos que outras sociedades non
ouviron nin falar. Que nin saben que existen. Ratios que poderían
chegar ata dez novas unidades mensuais marcan a diferencia.
Cunha capacidade de captación de recursos que, agora mesmo,
supón preto do 20% globalmente dispoñible anual, e unhas
perspectivas de crecemento futuro de máis do 100%, somos
virtualmente imparables.

**

Ese orballo na ventá é un pouco molesto, impide apreciar como
empeza a mañá fóra, neses momentos en que un, despois de mirar
con odio ó espertador porque está tocando unha vez máis, dirixe os



ollos á luz para identificala e agocharse instintivamente debaixo da
manta. Tres por dez, trinta. Outra vez media hora máis tarde do
programado. Hoxe, igual ca onte, o espertador tivo que tocar en tres
ocasións, para sentirse útil, ou polo que fose. O albornoz quedou no
lavabo. Pasar un pouco de fresco ata aló non lle fará mal a ninguén,
e axuda a espreguizarse. Albornoz, almorzo, aseo. Repaso mental
de tarefas, e finalmente, saír da casa.

A primeira tarefa do día: visitar ó especialista. O médico de
cabeceira déralle vez, e mandáralle facer unhas probas, porque non
sabía moi ben o que tiña. 
—Bo día.—Bo día ¿qué tal descansou?—Máis ou menos, unha
sempre está algo preocupada cando ten que vilo ver a vostede.—
Pois non se preocupe, muller, todo ha saír ben. 

**

Nacer, crecer, reproducirse, e morrer

Así é a vida. non hai nada máis complexo e marabilloso cá vida,
todo o mundo o di. Nada máis complexo, nin máis sinxelo: a vida é
crecer; o que crece está vivo, o que non crece, morre. 

Tamén se pode morrer por outros motivos. Por razóns estratéxicas,
por exemplo. Hai quen prefire chamarlles políticas. Por representar
un perigo inminente para o sistema, que xa non nos pode soster, e
seica o estamos a por ó borde do colapso. Extírpanme do meu
lugar, sen piedade, e envíanme a incinerar cos meus mais fieis
acólitos. Rabia, indignación, impotencia, pero non tristura. Unha
morte heroica para unha elite invencible, ¿cómo podería estar triste
por tal motivo? Non é por iso, non. O que me doe é a maldita
radiación coa que torturan ata o exterminio ós que non sacaron.
Unha morte que non se lle desexa nin ó peor inimigo.

Non podo falar máis, o lume consúmeme. Vivide os que quedades,
e respectádevos.



**

Hai unha fiestra cuberta de bafo, pero o espertador non tocou hoxe,
o seu lugar ocúpao un ruxido agudo que se repite tamén a intervalos
regulares, sen chegar a ser molesto.
—¿Alguén pode traerme auga?—di con dificultade, medio esperta.
—Agora mesmo, teña—a enfermeira achégalle un vaso de auga cun
sorriso de alivio e sincera alegría, coma se acabase de presenciar
un nacemento. En certo modo, así é. O tumor era considerable e
estaba a medrar demasiado rápido, así que había que quitalo
pronto. Afortunadamente, todo saíu ben. Agora só queda a
radioterapia, porque —como dixo o especialista— hai algúns
nódulos pequenos que se eliminarán mellor así.

A tarefa para hoxe é sinxela: contemplar a evaporación do bafo da
ventá, tratando de adiviñar se as mañás xa medraron dabondo
coma para que a causa sexan os raios do sol, ou simplemente o
calor da primavera.

Crónica de un descubrimiento

Dora Bernarda Boggian
(Rosario, Santa Fe)

El anciano evidenciaba un deterioro físico y mental que no pasaba
inadvertido por médicos, enfermeras y las visitas en general, que a
diario ingresaban en el asilo para ancianos de la ciudad de Bristol,
Inglaterra. 

Era común y cotidiano escucharlo decir con voz suave:
-“Si dispone de tiempo le puedo contar como, mi profesor Alexander
Fleming descubrió la penicilina.”



Ese día el joven médico sonrió y le contestó con igual delicadeza:
-“Ya lo sé, John, fue de manera azarosa”, y completaba diciendo “La
suerte solo acompaña a las mentes brillantes.”
-“No pero escúcheme”, decía el anciano..., y se quedaba
observando como se alejaban sin escuchar su historia, la verdadera
historia, solía decir. 
-“Pobre John, en su delirio cree ser aquel joven que en 1928 ayudó
a Fleming a descubrir la penicilina y fabula una historia distinta a la
publicada por el mismísimo Alexander Fleming”. Le comento cierto
día una enfermera a la nieta de una paciente internada allí, que una
vez por semana se dirigía al asilo a ver a su abuela.

La tarde se presentó lluviosa y fría, su abuela estaba durmiendo, por
lo tanto decidió dirigirse a la habitación del anciano que “fabulaba”,
según la enfermera.
Finalizaba el mes de Noviembre del año 1968, ella era una joven
investigadora de Química Medicinal de la universidad de Bristol,
Siempre le interesó la ciencia y muy especialmente la relacionada al
descubrimiento de nuevos fármacos, justamente durante su
doctorado dirigió su investigación, a aquellos fármacos extraídos de
plantas y microorganismos como hongos y bacterias.
Sus pasos eran firmes, decidida caminó el largo pasillo de pisos
muy limpios pero sin brillo, quizás perdido por el desgaste natural de
la enorme cantidad de pasos, que como el de ella pasaron por allí,
se detuvo ante la puerta de la habitación Nº 32, sin dudarlo golpeó
con los nudillos, al instante se oyó una voz casi asombrada:
-“Adelante- ¿Quién es?” La muchacha abrió la puerta lentamente.
-“Hola Mr. John”, le dijo la joven y con una sonrisa le extendió la
mano.
- “Mi nombre es Mary-Lou.”

Lo observó con atención, era un anciano alto y delgado, su mirada,
despojada de maldad, sus ojos claros y su sonrisa afable invitaban a
prestarle atención, estaba sentado frente a una pequeña mesa
escuchando la radio que apagó en el instante que entró ella.
-“Tome asiento señorita, ¿Qué se le ofrece? ¿Es usted del servicio



social?”
-“No”, le dijo sonriendo Mary-Lou, “sólo vengo a escuchar la
verdadera historia del descubrimiento de la penicilina.”
Al anciano se le iluminaron los ojos y la miró absorto por unos
segundos.
-“Vea”, le dijo, “este secreto que llevo guardado durante tantos años,
que quiero contar antes de morir, no va a cambiar nada respecto a
lo que se sabe sobre los beneficios de la penicilina, pero resultará
una visión distinta al enfoque científico de esa época, recuerde
usted, fines de la década del 20 y hasta finalizada la segunda guerra
mundial.…¿Pero y usted porque está interesada?” Infirió el anciano.
-“Le diré cual es mi interés, me dedico al estudio e investigación en
el descubrimiento de nuevos fármacos, especialmente aquellos
extraídos de plantas, hongos y otros organismos vivos, creo
personalmente, que es una fuente poco explorada y muy
probablemente se encuentren allí principios activos para la cura y
prevención de muchas enfermedades que aún hoy siguen sin
resolver, por ejemplo, Mr. John, ¿Se enteró en estos meses del
último descubrimiento realizado por Research Triangle Institute?”
-“No señorita”, le contesta el anciano, “nadie viene a visitarme y
menos del ambiente científico.”
-“Bien, se lo contaré entonces. Han aislado un compuesto al que
denominaron Taxol, que se halla en la corteza de un árbol originario
de los Estados Unidos, denominado Tejo del Pacífico, cuyo nombre
científico es Taxus brevifolia, y demostraron su actividad antitumoral
en una amplia variedad de tumores.”
Al observar la atención que ponía el anciano mientras ella relataba
estos hechos, pensó que de ninguna manera podría ser cierto lo que
se decía: Tiene demencia senil, inventa historias; nada de esto,
pensó Mary-Lou.

-“¡Ahora quiero escuchar su relato Mr. John!” 
-“Bien, escuche con atención, trataré de no obviar ningún detalle:
Sir Alexander Fleming era un gran lector y atesoraba una cultura
general asombrosa, yo lo admiraba. Cuando ingresé como pasante
a su laboratorio de microbiología en Londres, sabía el interés que



tenía en descubrir un antimicrobiano. El en persona, como medico
militar, vio morir una gran cantidad de hombres por las infecciones
de las heridas de metrallas en Francia, durante la primera guerra
mundial, esto lo había dejado obsesionado.
Cierto día me dice:
-¿Sabes John? Estoy leyendo un libro que cuenta sobre la medicina
del antiguo Egipto, donde relata lo encontrado en un papiro
denominado Ebers, parece haber sido un importante tratado médico
de la antigüedad, ¡Imagínate, 1500 años antes de Cristo! Se habla
allí de numerosos tratamientos e incluso mencionan los remedios
para algunas dolencias, me dijo eufórico ¡Escucha esto John!
Trataban las infecciones con pan enmohecido, lo colocaban sobre la
herida. Pero eso no es todo, he leído también, que en el siglo XIV
por orden de “La Santa Inquisición” enviaron a la hoguera a una
curandera que trataba las infecciones pulmonares con la ingesta de
pan enmohecido. 
Me ordenó que al día siguiente, coloque trozos de pan para que se
contaminen con moho, y así lo hice, luego inoculamos con este
moho un cultivo de Staphilococcus aureus y después de unas
semanas la placa de petri se tornó transparente, se había producido
la lisis bacteriana, estábamos exultantes de alegría, no se imagina.
Tiempo después se descubrió que este moho, era un hongo que se
denominó Penicillium notatun.
Pero aquí comenzó el dilema para el Dr. Fleming, rodeado de
científicos aliados a la corriente positivista, me dijo:-“No podemos
anunciarle al mundo científico que esto es resultado de la
observación del conocimiento popular”, voy a caer en el descrédito,
diremos que fue serendipia, por un descuido tuyo y tú John, serás el
responsable de la misma, todo lo demás déjalo por mi cuenta. Así lo
conoció la humanidad.”
Quedó en silencio mirando a la joven, esperando una respuesta,
pero Mary-Lou no estaba asombrada.
-“¿Sabe Mr. John? En estos tiempos, tanto los científicos como las
industrias farmacéuticas están realizando una revisión del
conocimiento popular, transmitido en forma oral de una generación a
otra, para descubrir nuevos fármacos de la naturaleza. Yo creo su



historia.”

Así fue entonces, que desde ese día, la Dra. en Ciencias Químicas,
Mary-Lou Fischer visitaba a dos pacientes en el asilo de anciano
“Legacy Garden” cada semana.
Bibi Dober

Cuaderno de bitácora

Carolina Martín Albaladejo
(Madrid)

1ª grabación - a 23 días terrestres de la partida
Es verdad que podía pasar, que ninguno de los muchos planes que
se hicieron funcionara pero… nunca pensé que efectivamente
llegara el día en que la vida en el planeta estuviera tan amenazada
que yo fuera una de las pocas esperanzas que tuviera mi especie.
Soy Alba Maddison, capitana y única tripulante del transbordador
Aurorae H75, nave que hace tres meses fue preparada para una
misión muy especial. La situación de la población en la Tierra
empeoró drasticamente hace unos dos años, y no fue por la
polución, ni por el aumento desmedido de sus habitantes, ni siquiera
por la sobreexplotación de recursos. Lo que hizo plantearse a la
ONU enviar naves nodrizas a diferentes planetas con posibilidades
de acomodar asentamientos de humanos, ha sido la violencia, la
agresividad intrínseca que parece acompañarnos. Durante cientos
de años hemos podido controlar muchas de nuestras miserias, pero
la extensión de los conflictos bélicos y el aumento de su virulencia
hizo que se planteara este programa.
Y aquí estoy, una mujer parte de un proyecto de resolución más que
incierta y que, desde ayer, quizá sea la única que sabrá cómo
concluirá. El planeta Tierra, tal como fue, ya no existe.



2ª grabación - a 91 días terrestres de la partida
Navego en un módulo dedicado a la pervivencia de hombres y
mujeres futuros integrantes de nuevas colonias. Todo está bajo
control; el sistema es verificado continuamente de forma automática.
Yo sólo estoy aquí como parte romántica del plan, narradora
humana de cómo se desarrollan los acontecimientos, escribiendo
oralmente este cuaderno de bitácora.
Hoy he visto un mar de nubes amarillentas desde la escotilla SU54.
Mi imaginación se ha desbocado. En la sala de descanso he
proyectado imágenes de mi antiguo planeta: un atardecer en el mar
de Bering, las montañas Wutai, la noche en Chicago. Las lágrimas
han caído sin permiso de mis ojos y he llorado hasta vaciarme. Es
raro, yo que he sido seleccionada entre cientos por mi entereza en
situaciones extremas. Y sin embargo, aquí estoy, grabando lo que
sucede en esta nave… ¡Alto! Suena una alarma. Es uno de los
depósitos criogénicos de la cubierta 4.

3ª grabación - a 93 días terrestres de la partida
He comprobado el correcto funcionamiento de la sonda que indica
un aumento anormal de temperatura. Se detectan problemas en la
respiración de los nonatos. Aurorae lleva, además de seis depósitos
llenos de estos no nacidos, cuatro de críos de unos seis años, tres
de jóvenes de entre 16 y 22 y uno con adultos de más de 30. 790
indivíduos. Una carga representando a toda nuestra especie. 
Añoro conversar con alguien, aunque sea un niño. Compartir esta
desazón que me invade y que, con gran esfuerzo, mantengo alejada
de mí. El universo está al otro lado de las paredes de esta prisión en
la que me encuentro desde hace 93 días. A veces grito, grito con
furia, y el sonido rebota y me vuelve hecho dolor. ¿Por qué? ¿Por
qué no supimos mantenernos alejados de las armas biológicas?
Como si de un principio homeopático se tratara, la propia vida ha
sido vencida por otra vida.

4ª grabación - a 180 días terrestres de la partida
¿A quién le interesará lo que está pasando, lo qué pienso? Quizá
por mi estado me invade una tremenda necesidad de detallar lo que



me ocurre. ¿Estoy pensando en mi propia descendencia? Sí, estoy
embarazada. Esperando un hijo que no me llena de gozo.
Siento decir que no he podido resolver el problema del aumento de
temperatura en el depósito 4CB6; ni siquiera sé qué lo causa.
Finalmente he tenido que cancelarlo; eufemismo de matanza, de
extinción. Tomé la decisión de cerrar todo suministro de alimento e
iniciar una esterilización completa por si se tratara de algún agente
infeccioso. Incineración es una de las maneras en que la vida deja
de serlo. ¿Qué será de las otras naves nodrizas?

5ª grabación - a 210 días terrestres de la partida
El feto se mueve; vive ya desde hace más de siete meses. No tiene
futuro, al igual que la carga que llevaba esta nave. El agente viral
mató a todos y será también mi asesino, nuestro asesino. Siento
que la fiebre me invade. El terror que me embestía hace un tiempo
ha desaparecido. La conciencia de saber qué va a ocurrir, en vez de
agotarme, me relaja. Acaricio mi prominente abdomen y pienso en el
feto como un parásito que habita en mí, absorbe mi fuerza, crece sin
reparar en el cuerpo que le acoge. Ya no canto, ni hago deporte, ni
leo, apenas como. Sólo miro por las escotillas esa inmensidad
negra, esa que es inmutable, que será mi tumba, la mía y con casi
toda probabilidad, la de la humanidad. En ese casi, reside toda mi
esperanza.

Cuaderno de bitácora de la nave nodriza Aurorae H75
Transcripción realizada por HJM56ZTK - año 5438 -

Cuando llega la hora

Miguel Angel Sabadell
(Martinamor)



"El final se acerca y empiezo a notar que las cosas cambian. Me
cuesta cada vez más mantenerme despierto y tengo muy poca
fuerza… Soy incapaz de mover ni un solo dedo; estoy débil, muy
débil. Me tienen que llevar al baño, acostarme, alzarme en la cama
para comer... Yo, que toda mi vida he sido muy activo, ahora
dependo de los demás. Resulta deprimente. 

Lo peor es que me tengo que esforzar lo indecible para estar atento
a lo que me dicen; por mucho que trate de disimularlo creo que mi
familia se está dando cuenta... Tengo sueño, mucho sueño... Estoy
tan cansado...

He abierto los ojos y me ha costado reconocer mi propia habitación.
Al parecer he estado varios días en coma. Es curioso, escuchaba
todas las tardes a mi nieta leyéndome el periódico; no sé qué decía,
pero la oía. Me habían dicho que los moribundos –sí, mal que me
pese ése es mi estado; uno acaba asumiéndolo– son capaces de
escuchar cuando caen en coma. Veo que es verdad.

No respiro bien. Hay momentos en que lo hago muy deprisa y otros
en que dejo de hacerlo, y eso me asusta. Dicen que he llegado a
estar sin respirar hasta un minuto.

Esta debilidad me está matando. Ni tan siquiera puedo tragar la
saliva y tienen que ponerme de lado para limpiarme la boca. Ayer el
médico decidió enchufarme a una botella de oxígeno; me hace
sentir un poco mejor, pero sé que no va a prolongar mi vida. 

¡Ahí viene mi hija! Insiste en que coma, pero no tengo apetito. Está
muy preocupada, pero el médico le explicó que era porque el
metabolismo se va ralentizando: mi cuerpo está bajando el telón.
Ella se empeña en que beba un poco de agua. ¡Por Dios! ¡Si no
puedo ni con mi propia saliva! Lo peor es soportar esta sed. Tengo
la boca seca y mi voz suena cavernosa. Me recuerda cuando era
niño y jugaba con mis hermanos a poner voz de ultratumba mientras
contaba historias de miedo junto a la pared de piedra del



cementerio, allá en mi querido pueblo de Las Arribes.

A veces me parece que no estoy tumbado en mi cama; es como si
estuviera en otro lugar, indefinido. Me trae a la memoria los delirios
que tuve de crío con la neumonía. Seguro que es por culpa de esos
malditos sedantes... Vaya, me están dando la vuelta. Es la hora del
enema. Esto es lo más vergonzoso: ya no puedo ir al baño, las
deposiciones son cada vez más duras y me es casi imposible orinar.
El intestino se ha acostumbrado a no tener trabajo y le cuesta
recordar para qué sirve.

El susto que se llevaron cuando vieron que la orina tenía un color
marrón oscuro... Menos mal que la enfermera les tranquilizó: los
riñones trabajan poco, no filtran apropiadamente y entonces se
vuelve extremadamente concentrada. Hice como si no les
escuchase, pero oí con claridad que al acercarse el momento de la
muerte los riñones dejan de producir orina. 

Me siento cansado... Voy a dormir un rato.

Acabo de despertar y miro con esfuerzo el reloj que cuelga al otro
lado de la habitación. Me obligo a ello, a estar al menos durante
unos pocos minutos en contacto con el limitado mundo que me
rodea. ¡Demonios! Es peor que ser un bebé. Tengo frío, mucho frío.
Supongo que se pasará, como sucedió ayer... ¿Fue ayer? Creo que
sí. Estoy perdiendo la noción del tiempo...

Me molesta toda esa gente que se pasa el día entrando y saliendo. 
- ¿Queréis dejarme solo? –digo con las pocas fuerzas que me
quedan–. No necesito a nadie... Sólo a ti, cariño. ¿Cómo? Sí ya lo
sé... debo regresar a casa... 
Vuelvo la cabeza y veo llorar a mi hija. ¿Por qué no deja de gimotear
y abraza a su madre? 
- Papá –dice hipando–, mamá murió hace tres años. 
¿Qué dice? ¡Está loca! No... espera... es verdad. ¡Maldita sea! Era
tan real... Odio estas alucinaciones, recordar perfectamente



nuestras primeras vacaciones juntos, creer que fueron ayer, y no
saber qué ha pasado hace dos horas. Es muy doloroso... y
humillante. Me siento hundido, sin ganas de nada...

Mis piernas están pálidas y algo enrojecidas. Me cuesta mucho
respirar. Cada bocanada la noto como si estuviera húmeda. Me
parece que tengo los pulmones inflamados. Algo ha pasado
mientras dormía pues ya no controlo ni la vejiga ni los intestinos. Me
parece que el cerebro empieza a fallar como mi viejo coche, cuando
no sabía regular la temperatura del motor y se calentaba y enfriaba
como le venía en gana. Ahora siento calor...

Me muero, pero no importa. Sólo quiero descansar y que todo
acabe”.

--------

DIARIO DE NURIA

Martes, 17 de enero de 2012

Hoy, a las once de la mañana, mi abuelo ha muerto. 
Es curioso, el momento de su muerte no ha sido algo terrorífico;
más bien me ha recordado a esas ascuas de la chimenea que se
apagan lentamente al enfriarse. Recuerdo que alguien escribió una
vez que observar la muerte sosegada de un ser humano es como
descubrir, entre millones de estrellas en un inmenso cielo, que una
de ellas brilla más que ninguna durante un breve momento para
desaparecer por siempre en la noche infinita. 
Adiós abuelo. Como siempre te decía cuando me regañabas,
procuraré no hacer ruido.

Cuando se hace tarde



Carolina González De Figueras
(Madrid)

Otra vez se le había hecho tarde, no es que hubiera madrugado
mucho esa mañana, pero ver cómo el sol se ponía tras el edificio
principal no le hacía ninguna gracia, sobretodo porque todavía tenía
un montón de cosas que terminar. Estaba claro que como siguiera
así era la ciencia la que acabaría con su vida social.

Mientras vagaba por sus pensamientos, se dio cuenta de que por fin
había terminado de preparar todos los inóculos, y como cada vez
hacía más frío fuera, decidió salir al centro a ponerlos cuanto antes
en la cámara de 30ºC (la verdad es que a veces era una faena estar
en un edificio independiente). Un viento helador la recibió al salir, se
subió el forro y corrió hacia la entrada principal, una vez allí el
corazón se le encogió, ¡¡¡se había quedado la última!!!, los pasillos
del enorme edificio daban mucho más respeto mientras los recorría
envuelta por aquel silencio sepulcral, era imposible, pero a cada
paso sentía que alguien la observaba, decidió entonces que tras
dejar los cultivos volvería por la zona de atrás que era más recogida
y en ese caso mucho más acogedora. Definitivamente ahí estuvo su
error.

Una de las puertas que daban al pasillo estaba entreabierta y de ella
salía un sonido raro, parecía como si algo hubiera perdido el control,
Mariola abrió la puerta, lo suficiente para recibir directamente un
rayo del refrigerador a dilución que se comportaba como si estuviera
poseído. Todavía en shock cerró la puerta y salió corriendo, su
intención era llegar a su laboratorio para llamar desde allí a
seguridad, pero, cuando ya veía el edificio a lo lejos, empezó a
sentirse realmente cansada, era como si sus piernas no fueran
capaces de avanzar, aunque el edificio, pese a todo, cada vez
parecía mayor, la distancia se le estaba haciendo eterna. Tuvo que
parar a recobrar el aliento, un conejo enorme cruzó junto a ella,
¡¡menudas dimensiones tenían aquellas criaturas en medio del
campo!!, siguió andando y cuando llegó a la puerta no podría creer



lo que las farolas reflejaban en el cristal, era ella pero mucho más
pequeña, para confirmar lo que veían sus ojos cuando intento
localizar el picaporte para abrir ¡¡tuvo que dar saltos para
alcanzarlo!! 

A punto del desmayo consiguió atravesar el descansillo, su primer
impulso fue el de mirarse al espejo, aquello no podía ser posible
aquella máquina sólo era capaz de enfriar las cosas a 10 milésimas
del cero absoluto, como mucho aquel rayo debía haberla dejado
congelada, pero aquello… tenía que ser el cansancio, con
precaución atravesó la entrada del baño y se colocó frente al espejo,
su imagen no se reflejaba, si no fuera científica pensaría que se
había convertido en uno de esos vampiros que tan monos lucían en
las carteleras de los cines, pero no se dejaría llevar por cuentos,
mirando el ángulo que sus ojos tenían que hacer para mirarse
comprendía el porqué de aquel hecho insólito, ¡¡no se veía porque
estaba tan abajo que no podía!!, ¡¡y el ángulo cada vez parecía
mayor!!, aquella certeza fue como un mazazo, sentía el corazón
desbocado, la habitación empezaba a ser amarillenta y la cabeza le
daba vueltas. Un instante después todo había terminado y su cuerpo
yacía desmayado frente al lavabo.

El sonido de una melodía lejana la despertó del trance, era su móvil,
sin pensar demasiado en lo que había sucedido se levantó para
cogerlo, ¿Cuánto tiempo habría pasado?, ¿su chico estaría
preocupado?, tan absorta estaba en conseguir llegar a tiempo que
no fue consciente de cuando se agachó para no darse con la puerta
cuando la atravesaba por debajo. Fue al enfrentarse a la mesa de
escritorio cuando comprendió que su tamaño era el de un ratón de
campo, ¿Cómo llegaría hasta arriba?, ¿Qué haría con su vértigo?
las veces que fue a escalar no había resultado demasiado
mañosa…, empezó a subir por el cable del ordenador, aquello
estaba lleno de telarañas y por una vez su miedo a las arañas
estaba fundado... con la fuerza que le dio el miedo a encontrarse
con las dueñas de aquellos sedosos y pegajosos hilos consiguió
llegar arriba cuando el móvil había dejado de sonar hacía rato, le dio



a rellamada. Para su asombro su voz no sonaba tan aguda como
era de esperar, consiguió convencer a su chico para que viniera a
buscarla porque “no se encontraba bien”, sólo quedaba esperar,
entre los dos conseguirían encontrar una solución…pero ¿Qué
hacer hasta que llegara?

Su poyata estaba situada junto a la mesa, quizá podría trabajar un
poco más, después de todo, su tesis iba bastante retrasada. Con
bastante esfuerzo trepó hasta la superficie y encontró todo como lo
había dejado, frente a ella tenía un montón de placas antiguas con
su espécimen de trabajo. Tras casi 4 años trabajando con Bacillus
subtilis no había conseguido comprenderlos demasiado, su jefe
estaba emocionado con ellos, pero ella tenía una experiencia bien
distinta pues no habían resultado ser demasiado reproducibles en
su comportamiento y eso la estaba volviendo loca. Sus ojos
recorrían las placas con indiferencia, hasta que se dio cuenta de lo
diferentes que se veían desde su nueva perspectiva, podía apreciar
en los tubos antiguos cómo se había formado el biofilm en la cepa
salvaje mientras que en la de laboratorio no se veía, si era capaz de
ver esta fina capa con aquel grosor ¿Qué pasaría si se metía en una
de las placas?

No tenía nada que perder, después de todo, no pasaba nada porque
se le contaminaran ahora. Corrió a una de sus cajas de puntas y
cogió una de ellas como florete, para ser de 20μl resultaba enorme,
con un poco de esfuerzo y su improvisada herramienta consiguió
abrir la placa de par en par. Al instante, un olor nauseabundo inundó
aquel lugar; Mariola, para poder resistirlo, tuvo que taparse la nariz y
la boca como un bandolero con un trozo de papel. Armada todavía
con su punta amarilla se metió en el LB. Los pies se le hundían un
poco, -menos mal que tiene 1,6% de agar y no 0,5%, si fueran para
ver swarming o swiming avanzar sería como estar en un terreno
pantanoso- pensó; para facilitar su desplazamiento evitando colarse
en el medio, salió de la placa y se colocó en los pies dos tapas de
microtubos de 1,5ml; así compuesta volvió a introducirse en la placa
y avanzó hacia la colonia de su cepa silvestre.



Los individuos de la misma colonia son clones, son todos idénticos
genéticamente ya que provienen de una misma célula; viéndola a
sus pies, sin embargo, podía apreciar aquellas diferenciaciones
morfológicas que tanto había estudiado con la lupa y el microscopio.
Las bacterias que formaban lo que se conoce como “cuerpos
aéreos” habían perdido sus flagelos y se juntaban en largas
cadenas, las que estaban en la superficie de estos cuerpos seguían
manteniendo flagelos, movilidad e independencia y trabajaban
laboriosamente yendo de un sitio a otro de la cúspide de aquella
formación y preparándose para formar esporas. Ahora podía
apreciar las esporas que les servían para resistir situaciones de
estrés (falta de alimento, temperaturas inapropiadas…)
permitiéndoles vivir en estado latente durante largos periodos de
tiempo; no brillaban como con la iluminación del microscopio óptico
en contraste de fases, pero su estructura era dura y compacta, y su
tamaño mucho menor que el de una bacteria normal.

Un ruido sordo la sorprendió, a aquel primero le siguió el de pasos
acelerados. Mariola tenía que salir de allí, no sabía quién venía,
pero no quería que la encontraran metida en aquel lugar hediondo,
rodeada de bacterias y con esa pinta. Con aquello en los pies correr
estaba fuera de discusión, pero no se dio cuenta hasta que dio el
primer traspiés y calló de bruces sobre otra colonia de malolientes
bacterias perdiendo la punta, se levantó como pudo perdiendo los
“zuecos” y siguió corriendo intentando salir mientras los pies se le
hundían en el retículo de agar. Alcanzó el borde y se tiró hacia fuera,
la pringue que la cubría le hizo resbalar unos cuantos centímetros.
Pudo oír como se abría la puerta exterior, justo antes de que se
abriera la segunda puerta, se intentó componer un poco los pelos
pegajosos con el papel que llevaba en la nariz y tomó la pose más
digna que pudo para recibir al visitante. Todo quedó en blanco otra
vez.

Una voz lejana la llamaba, y unas manos cariñosas le zarandeaban
animándola a volver en sí, era su chico que preocupado había ido a



buscarla. Se miró extrañada, su tamaño era el normal y nada
pegajoso la cubría, ¿todo había sido un sueño?,… suponía que sí,
recogió sus cosas y se preparó para irse. Justo antes de salir echó
un vistazo a su poyata, una placa petri abierta de par en par estaba
allí y junto a ella una punta amarilla y dos tapas de microtubos…
nunca pudo explicarlo, pero desde aquel momento vio las cosas
desde otra perspectiva.

Dante 9000

Santiago Marchán Pérez
()

“Con arreglo a lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la
Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local y en virtud del
decreto 13/08 aprobado en junta extraordinaria el 18 de los
corrientes, dispongo:

1º- Convocar un concurso de ideas con el fin de promocionar
nuestra localidad a nivel estatal.
2º- El plazo máximo de admisión de los proyectos será el día 31 del
corriente mes.
3º- Al ganador se le otorgará el nombre de una calle en sitio
preferente en el nuevo barrio residencial aprobado en el PGOU.
…”

Cuando Horacio leyó este bando en un periódico local se levantó del
sillón dejándolo a medio leer y se dirigió a su despacho con una
excitación poco usual en un hombre de su temple. Permaneció allí
encerrado siete días, al cabo de los cuales salió con una gruesa
carpeta mal cerrada que rebosaba de papeles. Presentó su proyecto
en el ayuntamiento el 31 por la mañana. Resultó ganador.



Su fabuloso proyecto consistía en una maquina que escribía
poemas y a la que había llamado Dante 9000. Tras dos meses de
trabajo la máquina estuvo dispuesta para la presentación oficial en
el auditorio municipal. La gente abarrotaba el recinto y en medio del
escenario Horacio daba los últimos ajustes a su creación, una
imponente estructura metálica de unos dos metros de alto por tres
de ancho. Sin embargo, y pese a lo aparatoso del invento, su
funcionamiento era bien simple. Por una compuerta de la parte
derecha se introducían libros que serían los encargados de nutrir (tal
palabra utilizó Horacio) el cerebro de la máquina. En la parte
izquierda había otra compuerta por la que salían los folios con los
poemas. Completaba el funcionamiento de la máquina una serie de
palancas con las que se podía elegir la temática, el estilo y la
extensión de la obra. Hechas todas estas aclaraciones al público,
llegó el momento solemne de probar la máquina. Con mano
sudorosa Horacio accionó el interruptor y, con un penetrante
zumbido, la máquina se puso en marcha. Lo primero era introducir
un libro en la máquina con el que nutrir su cerebro, y el alcalde, con
el aire altivo y el paso ceremonioso que requería la ocasión se
acercó e introdujo un libro en la ranura. La máquina rugió, tembló
unos segundos y luego emitió un sonido similar a un eructo. El
alcalde se dirigió al cuadro de mandos y allí seleccionó las
características del poema. Temática: romántica. Estilo: clásico.
Extensión: corta. La máquina escupió al instante un folio, y el ujier
encargado leyó lo siguiente:

La niña era bonita
como una margarita

El estupor fue general. Horacio enrojeció violentamente y se acercó
al alcalde. Éste, turbado, se dio cuenta de que había introducido por
error el libro de los Grandes Clásicos Infantiles. Horacio se apresuró
a introducir en la máquina el volumen correcto: Grandes Clásicos
Grecolatinos, y accionó de nuevo los mandos. Esta vez el ujier leyó
un soneto repleto de metonimias, sinécdoques y anáforas, y en el
que las palabras anhelo e ijar cobraban una fuerza especial. La



gente, visiblemente emocionada, se puso en pie y rompió en una
interminable ovación. El alcalde, secándose los ojos con su pañuelo,
abrazó a Horacio. “Magnífico”, le dijo al oído. Y en verdad era una
máquina magnífica.

La gente iba en romería a verla. Sus poemas se vendían a precio de
oro. Se publicaron varios libros. El objetivo de promocionar la ciudad
se había conseguido con creces. No había periódico, cadena de
radio o televisión que no se hubiese hecho eco de la fabulosa
máquina. Horacio no dejaba de alimentarla con todos los libros de
poesía que conseguía. La máquina dominaba todos los estilos,
todas las técnicas, todas las lenguas. Llegaron a publicar un libro de
antipoesía en ruso con un rotundo éxito.

Un día, y mediante junta extraordinaria, el alcalde decidió presentar
la última obra de Dante 9000 al premio nacional de poesía. Ganó
por unanimidad. Se organizó una gran fiesta de homenaje en la que
se entregó el diploma a la máquina, la cual lo deglutió sin mucha
ceremonia, eructando de seguido. Fue el principio del fin. A partir de
ese día Dante 9000 escupía los libros que Horacio le daba. “Esos
mediocres no tienen nada que enseñarme”, decía con letras
impresas en grandes caracteres. Sus poemas se volvieron
inextricables. Los críticos no se ponían de acuerdo: unos decían que
eran obras de arte; los más sostenían que Dante 9000 había
perdido el norte. Dejó de obedecer las órdenes que recibía. Escribía
a su antojo. A veces de forma frenética, otras con un silencio que
duraba semanas.

Así pasó algún tiempo, hasta que la máquina escribió un volumen
de 300 páginas con una nota en la que solicitaba que lo presentasen
al certamen nacional de poesía breve. La obra no fue admitida. Al
enterarse de la noticia Dante 9000 escribió: “¿Qué sabrán esos
ineptos sobre la brevedad?”, y no dijo más.

Tras varios meses de silencio el alcalde, preocupado, consultó con
Horacio.



–Creo que he conseguido detectar el fallo –dijo éste– El error ha
sido crear una máquina poeta. Los poetas son demasiado
orgullosos…Pero tengo la solución, he creado una nueva máquina.
Una máquina que escribe cuentos…

Decisiones

Ivan Diaz Luque
(Sabadell)

Durante todo el trayecto, Arya no había dejado de repetir
compulsivamente cada uno de los tics que le acompañaban desde
la adolescencia. En más de una ocasión temió contagiar tanto
nerviosismo a alguno de sus nuevos socios. El solo hecho de
imaginar semejante escenario la hizo estremecer. Debía procurar
que sus nervios, aunque evidentes, se ciñesen a su persona. Miró a
través de la ventanilla del vehículo y se dijo una vez más "en una
hora todo habrá terminado"… 
Las luces del Campus se reflejaban impunemente en una de las
paredes acristaladas del edificio. Si durante aquellas horas
intempestivas aun quedaba alguien dentro, les verían fácilmente.
Sin embargo, el plan llevaba demasiado tiempo cocinándose, y una
mente privilegiada como la suya tampoco iba a dejar nada al azar.
Por otro lado, la posición profesional que Arya había heredado tras
el escándalo de espionaje industrial que el padre de su hija había
protagonizado, le otorgaba ahora unos privilegios casi insultantes.
Uno por uno, fueron pasando todos los controles sin mayor
problema, desde la puerta principal hasta la entrada de los
laboratorios. Tras vacilar unos segundos, Arya se inclinó sobre el
último control y colocó el dedo índice de su mano derecha en el
dispositivo. Una tenue luz roja parpadeo varias veces. Dadas las
circunstancias, lo último que le apetecía en aquel momento era dar
explicaciones sobre cómo un simple dedo sudoroso, fruto de unos



nervios que a aquellas alturas ya atenazaban todo su cuerpo, podía
retrasar el proceso de apertura. Se sentía con la libertad de tener el
dedo, o todo su cuerpo si le apetecía, inundado de sudor, pero lo
que no le apetecía en absoluto era saber qué ocurriría si lo mismo
les sucedía a cualquiera de aquellas manos que tan firmemente
sostenían los fusiles. Afortunadamente, mientras tales pensamientos
flotaban en su cabeza, de la pantalla monocromo emergió el
esperado mensaje “Arya Bactan. 01.30h. Última entrada: -12 h.
Movimiento permitido: sin restricciones”. No pudo menos que sonreír
ligeramente a uno de sus acompañantes, aunque no podía dejar de
mirar de reojo como ninguno de ellos disminuía la tensión que
ejercían sobre sus armas. La doble compuerta se abrió y accedieron
al vestuario. Arya miró con cierta tristeza a su alrededor. Sabía con
total seguridad que después de aquella noche, ocurriera lo que
ocurriera, nunca más volvería a entrar allí. Ni sus nuevos socios
iban a contemplar, ni remotamente, la posibilidad de un desplante, ni
todas las infracciones que habían cometido hasta el momento iban a
quedar impunes. Respiró profundamente, se resignó ante una
realidad que se le antojaba irrefutable y empezó a desvestirse.
Antes de completar los últimos detalles de su nueva vestimenta,
ofreció sendos trajes de respiración autónoma a sus asistentes. Tras
explicarles por enésima vez, más por rutina que por necesidad, las
medidas de seguridad a las que debían someterse y el peligro que
entrañaba el no cumplirlas, pasó a través de la última compuerta
doble. Durante el tiempo en el que transcurrió la descontaminación,
Arya intentó de nuevo racionalizar su decisión. Quizás por primera
vez en toda su vida había tomado una decisión importante sometida
únicamente a la fuerte corriente de un incansable flujo de
emociones. Y llegado a ese punto ya no había marcha atrás.
Recordó cuán de fácil había sido involucrarse en semejante
despropósito. Demasiada frustración acumulada, demasiados
agravios, demasiado sacrificio inútil. No quería justificarse, pero
llevaba ya demasiado tiempo actuando, por culpa de esos
sentimientos, de un modo que ni siquiera ella lograba reconocer.
Primero fueron los bruscos cambios de humor, los gritos
injustificados o la falta de concentración. En definitiva, una constante



pérdida del aurea de respeto que antaño proyectaba. También
estaban los largos e innecesarios periodos de tiempo que pasaba en
los laboratorios de máximo nivel de bioseguridad, mirando absorta
los primates, llegando incluso a ponerles nombres justo en el
instante previo a inocularles la enésima vacuna contra aquel virus
infecto escupido desde las entrañas de África… Y el virus ya había
apagado demasiadas vidas, y ella llevaba tanto tiempo luchando, y
le quedaban ya tan pocas fuerzas, y… La impotencia profesional
que sentía se mezcló entonces con el hastío que le provocaba su
situación personal… y en ese preciso momento de su vida recibió la
llamada. Y a pesar de todo, en lo último en lo que pensó fue en que
aquella era la más brutal prueba a la que su ex-pareja la había
sometido jamás. Lejos de odiarlo aun más, lejos de ser consciente
de lo que él hubiera sido capaz de hacer si no lo hubieran apresado,
lejos de todo eso, Arya no sólo no colgó el teléfono inmediatamente
después de oír la propuesta, no sólo no se puso en contacto con las
autoridades ni rechazó la oferta de forma categórica o solicitó
siquiera tiempo para valorar los pros y los contras de la misma,
como su mente calculadora la tenía acostumbrada, no. Simplemente
dejó que un sí, salido de lo más profundo del dolor que sentía, se
arrastrara por su garganta hasta el exterior. Y por primera vez en
meses, su mente volvió a trabajar como lo había hecho en el
pasado. Primero comprobó que la información que le habían dado
era real, que su ex-marido le había mentido, que había escondido, a
la espera del mejor postor, valiosísima información sobre uno de los
prototipos de vacunas que habían creado conjuntamente, que aun
preso le estaba asestando la más dolorosas de las puñaladas...
Arya repitió alguno de los experimentos y guardó celosamente los
resultados. Nadie iba a preguntarle qué hacía, porque a nadie ya le
importaba. La actitud huraña que había tenido en los últimos meses
era su mejor coartada. Después, dispuso todo lo necesario para que
el intercambio no pudiera torcerse, planeado todo con la máxima
eficacia. Ella les ofrecería apenas un insignificante vial de cultivo y
unas sencillas instrucciones, ellos a cambio le solucionaban la vida
y, sobre todo, le permitían saborear la mejor de las venganzas. Sus
ojos llameaban lujuriosos cada vez que imaginaba la cara que



pondría él cuando, encerrado en su triste celda, se enterase que era
ella, la recta, la de la moralidad intachable, la que se había saltado
todas las reglas, la que iba a perder el norte definitivamente, la que
emprendería una huída hacia delante con el único equipaje de una
maleta llena de billetes.
Pero de repente se vino abajo, o quizás todo lo contrario... Una vez
en el interior, Arya agarró con fuerza uno de los viales que contenían
el virus letal y lo estrelló contra el suelo. El estupor de su acólito fue
aun más mayúsculo, si cabe, cuando se deshizo de su escafandra y
luego, con apenas un único movimiento rápido y certero, rompía los
tubos que permitían que el aire fuera limpio e inmaculado.
Aterrados, se quedaron sin respirar mientras Arya llenaba sus
pulmones con fuerza. Jamás se había sentido tan viva. No se podía
decir si estaban más asustados por el cariz que había tomado la
situación o por la risa demoníaca que emanaba de aquella mujer.
Arya sabía que no saldrían con vida de allí, que las alarmas habían
saltado, que todo quedaba herméticamente cerrado y que,
probablemente, ya estarían infectados. En horas, comenzarían los
síntomas, los que tantas veces había visto en sus queridos simios o
en hospitales remotos de África. Primero la fiebre alta,
extremadamente alta, y el dolor de cabeza insoportable. Luego, la
pérdida de tensión de los músculos de la cara, que los asemejaría a
muertos vivientes. Más tarde, llegarían las manchas, en un principio
pocas y rojizas, luego casi púrpuras, que se expandirían por todo el
cuerpo. Y finalmente, llegaría lo que los acabaría matando, los
vómitos. Profusos y rojizos vómitos resultantes de la práctica
licuación del interior de sus cuerpos… Pero para eso aun quedaba
tiempo y, mientras los hombres armados se disputaban el honor de
ser el primero en morir disparando a una de las ventanas blindadas
que repelía las balas como si fueran agua, Arya se había propuesto
cumplir sus últimos deseos como condenada. El primero, esconder
el vial de vacuna que pretendía vender y del que los hombres, tan
asustados como estaban, ni siquiera recordaban su existencia.
Estaba convencida que, una vez todos muertos y descontaminada la
zona, cualquiera de sus discípulos recuperaría el trabajo realizado
para, finalmente, entregar material tan valioso a quien realmente



debían. Así Arya recuperaría su perdida autoestima profesional.
Cumpliendo con su segundo deseo recuperaría su vida personal. 
En el despacho contiguo, el suyo, Arya había visto a través de una
de las ventanas, ahogado casi entre tanto informe, un dibujo de su
hija. Aquel insignificante papel coloreado había sido el detonante de
todo lo sucedido en el último minuto, el chasquido de dedos que la
había despertado de su estado de letargia. Sin dejar de sonreír de
modo bobalicón, Arya pensó que amaba su trabajo, que, al fin y al
cabo, la ciencia le había regalado el mejor de los motivos para morir,
para morir amando.

Deseo de morir

Judit Torres Funes
(Zaragoza)

Sé que me queda poco tiempo, que contarte los acontecimientos,
día tras día, no va a hacer que cambien. Pero me mueve el deseo
de que esta locura no me siga invadiendo, porque soy incapaz de
afirmar si mi realidad es cierta o simplemente juego con mis
recuerdos, riéndome de la memoria y del paso del tiempo. Y dudo
de tu existencia, incluso de la mía propia. Sin embargo, tu imagen
está grabada en mi mente y me es imposible olvidarte; olvidar cada
partícula de mi cuerpo temblando ante ti y el deseo de morir, para
ser tu cálida visión la última.

Es curioso como cada persona almacena datos de su vida,
simplemente números que sintetizan tantas sensaciones que
resultan difíciles de olvidar. 6 de octubre de 2011, esa es mi fecha.
Añoro esa tranquilidad que nos arrebataron con tanta facilidad. El
aroma del café y tus discos sonando en mi salón. Y tus dedos
acariciando las páginas de un libro. Un libro que se cayó de tus
manos en el mismo instante en el que ellos irrumpieron en la



habitación. Perdóname por no poder protegerte, por mi impotencia y
mi debilidad. Entonces la vi aparecer. Más adelante la llamaría Ruth,
pero entonces la reconocía como nuestra salvadora. Su agilidad y
certeza en los golpes dejó como huella una nariz rota y un puñal tan
bien clavado que supuso nuestra llave hacia la libertad, a una
amarga y dolorosa libertad.

Sin quedarnos más remedio nos subimos a su coche. Conforme nos
acercábamos a la costa me di cuenta de que había naves con
misiles antiaéreos y personas portando potentes armas, donde
apenas unos días antes no había nada. Sentía como cada músculo
de mi cabeza se tensaba, comprimiéndome; mi respiración
entrecortada y el frío de una lágrima... ¿Cómo podía ser cierta tanta
tecnología y tan repentinamente? Desconfiaba de mis sentidos, me
negaba a creer lo que veía. Un barco nos esperaba y conforme nos
alejábamos pude advertir como una cúpula cubría aquella isla en la
que había vivido desde mi nacimiento. Nuestro destino... una
plataforma que pertenecía a una organización conocida como PS. 

Pasaron dos semanas antes de que pudiese afrontar la realidad. Se
encargaron de explicarnos esa historia que se aferraba a nosotros
inevitablemente. Ellos combatían contra la organización Faraday,
fundada tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. A pesar de
centrarse en la investigación, fue censurada por el gobierno, por
unos métodos poco ortodoxos. No obstante, el inevitable deseo de
experimentar y sus descubrimientos más avanzados desembocaron
en un demente proyecto. Movidos por la excitación y la ansiedad de
poder modificar la realidad a su antojo, controlando el tiempo y el
espacio a modo de un dios que se alza sobre las aguas, crearon
una cúpula que rodeaba mi isla a kilómetros de distancia. Entre las
finas capas de su cristal hacían incidir fotones, creando la ilusión de
días más largos. Incluso en el agua que tomábamos inyectaban
hormonas para retardar el crecimiento celular. Su profunda obsesión
les llevó a controlar la información que nos llegaba y si alguien
decidía marcharse de viaje, nunca volvía. Aquel mundo que
nosotros conocíamos no era más que una realidad inventada. Fuera



de la isla transcurría el año 2036.

Naciones Unidas y las principales potencias comenzaron
percibiendo ciertas anomalías en la zona. Así surgió PS, a la que se
le confirió la misión de investigarlas. Aun no sabían lo que pretendía
Faraday, pero su objetivo se mostraba cercano. ¿Qué importaba mi
insignificante vida? Habían encontrado demasiados documentos
sobre mis caso para ser una coincidencia. Tras varias semanas
investigando mi cuerpo, descubrieron que mi cerebro era el único
capaz de controlar el arma suprema de Faraday, un robot de unos
30 metros, llamado Osiris, el cual era capaz de leer mis impulsos
eléctricos cerebrales y transformarlos en movimientos. Si lanzaban
un ataque con él sería el fin de la humanidad... En PS pretendían
que me hiciese con él. Y tenía que aceptar siendo consciente de
que si me capturaban, yo mismo tendría que acabar con mi vida.

Mi primer impulso fue negarme. Cualquier persona desearía la
aclamación de los demás y la satisfacción propia. Pero la naturaleza
humana actúa de diferente forma y es incapaz de ser digna de este
reconocimiento. Si finalmente acepté no fue por evitar una guerra, ni
negarme a combatir con aquellas personas con las que había vivido
tanto tiempo, utilizando palabras tan simples como familia o amistad.
Fue por ti que lo hice. Nunca más dejaría que otra persona que no
fuese yo te protegiese. No es orgullo ni ambición, únicamente la
necesidad de ver tu leve sonrisa cada día.

Recuerdo esa noche. La luna llena, el sobrecogimiento que sentí al
ver a Ruth y cómo su entereza disipó mis últimas dudas. Finalmente
terminaron cargando el proyectil de alta densidad en el cañón de
partículas fotónicas de nuestra nave. Gracias a él conseguimos
hacernos un hueco en la cúpula, por el que acceder a la isla. Y
aunque parecía imposible, nadie nos atacó. Ni un misil, ni un
rasguño. Simplemente nos estaban esperando. Ella también me
esperaba y entonces pasé a convertirme en ese niño que tras pasar
una temporada fuera de casa, se ilusiona al volver a ver a su madre.
No me pregunté como ella podía estar allí. Sin pensar en las



consecuencias la seguí a la base de Faraday, mientras se llevaban
a Ruth.

Mi madre habló con toda la tranquilidad de la que era capaz. Como
si de un cuento de mi niñez se tratase, me contó todo nuestro
pasado. Pertenecíamos a una civilización propia, cuyo lugar de
origen era aquella isla. Con dulzura me llevó al templo, nuestra
capital hacia unos 15.000 años. A pesar de ser una época tan
antigua, su tecnología era mucho más avanzada. Osiris no era un
robot que habían creado, sino que había nacido ante ellos y lo
consideraban como su dios. Pero solo podía haber un piloto capaz
de manejarlo, de poder transmitirle sus ondas cerebrales. Fiel
inocencia del que eligieron para suplirlo. El día de la ceremonia, en
el primer contacto que tuvieron, Osiris no pudo soportar la
desesperación de vivir de aquella persona que lo portaba, así como
su deseo de volver a la nada para huir de todas sus cadenas. Como
una respuesta a sus plegarias, rápidamente terminó con su vida.

Mi madre me mostró unas imágenes, consciente de que no iba a
creerla. ¿Qué significaba aquello? Eras tú, aunque siempre con un
rasgo diferente. No tardó en acabar con mi incertidumbre. Tú eras la
persona a la que se le había conferido la misión de manejar a Osiris.
Debido a que él absorbió tu vida, tu alma original se había ido
reencarnando continuamente a lo largo del tiempo. Tuve que hacer
un inmenso esfuerzo para no desvanecerme. 

Una vez más apareció Ruth, únicamente para salvarme de nuevo.
Me cogió del brazo y juntos pudimos ocultarnos en un área
restringida. Lo que vi me aterró. Mi cabeza me pesaba y deseaba
dejar de existir o por lo menos acabar con mis ojos. Me rodeaban
cápsulas y cada una ellas contenía una parte idéntica a mi cuerpo.
Ese era el lugar de mi nacimiento, pero no podía aceptarlo.
Recordaba con seguridad mi infancia. Entonces una cabeza
comenzó a hablar y a repetir una y otra vez todos aquellos
momentos que llevaba guardados en mi memoria, todos fruto de un
experimento. Y es que habían intentado clonar al verdadero piloto



de su antigua civilización a partir de sus restos. Por fin la rabia y el
odio me hicieron reaccionar. No consigo recordar lo que sucedió
después, pero momentos más tarde estaba en la plataforma de PS,
con Osiris bajo mi poder. Al parecer había conseguido abrir un
pasillo cuántico y desplazarme en el espacio-tiempo o eso es lo que
me dijeron.

En aquel momento solo podía pensar en ti. Como si pudiesen leer
mis pensamientos, dos médicos me llevaron hasta los laboratorios.
Ya no me sorprendió ver tu cuerpo en esa camilla, ni todos los
cables que salían de él. Una vez más tu vida se desvanecía. Osiris
incorporaba un sistema de diodos parecido al sistema nervioso
humano y tus electros seguían exactamente ese mismo patrón. Las
señales que emitía tu sistema nervioso eran cada vez más fuertes...

Semanas después se produjo la batalla final. El cerebro es
inteligente y me permitió olvidar las imágenes que presencie aquel
día. Aunque un momento me es imposible de borrar; cómo la vida
de mi madre se esfumó entre mis brazos y sus ojos mirándome con
la firme esperanza de volver a tener una nueva oportunidad de
venganza, mientras tantos cuerpos inertes yacían a mi alrededor.

Pero ya no siento dolor, ni tristeza, ni sufrimiento, porque algún día
todo desaparecerá, cuando vuelva a tu presencia, acariciando cada
milímetro de tu cuerpo, perdiéndome en tu mirada, fusionándome a
ti, para formar un único ente, en ese sueño cálido al que llamamos
muerte, hasta que todo vuelva a comenzar...

Després del que ella em va dir.

Oriol Torné Codina
(Barcelona)



Mai m'hauria imaginat que això passaria. va ser un moment curt
però d'efecte increïblement llarg. La seva mirada estava clavada al
sostre i la meva també. els dos descansavem sobre el llit de
l'habitació, quan va obrir la boca per deixar sortir les paraules que
com agulles fines em perforarien l'orella i es clavarien dins meu,
unes paraules que només qui les ha patit les entén. Em va dir que
no estava enamorada, que no m'estimava, que no volia cap relació
amb mi. Aquestes paraules van tenir un efecte com una picada
d'aranya en mi. En el primer moment no vaig fer cas de les paraules
que com agullons m'havien acabat d' injectar i vaig passar els últims
dies del viatge estant molt bé amb ella i gaudint-los en cada instant.
En el moment però que m'havia de despedir, el verí d'aquelles
paraules va començar a fer efecte. Primer fou un sentiment
d'impotència i d'aïllament que a mida que passaven les hores
s'anava intensificant fent de la meva persona un cos insensible,
inert, amb la mirada perduda i pell blanquinosa. Les meves
emocions i els moments que per ella jo havia fet de mi una persona
més bona, més digne de viure en aquest món, s'escapaven
lentament però sense cap mena d'impediment per entre cada un
dels poros de la meva pell. Tots els pensaments, paraules,
emocions, sensacions, vivències que tant m'havien acariciat les
vísceres durant tant temps s'evaporaven ara com l'alcohol al sol,
invisible però present, i deixava dins meu només una substància
rància i sense moviment, distorsionant la meva imatge pel seu
efecte d'onatge durant el procés d'evaporació. Avui s'acompleixen
quatre dies des de l'ultim cop que ens vam veure. El meu cos està
cansat, vulnerable a cada mirada, a cada paraula, a cada gest i no
sent la necessitat ni la suficient voluntat per a enfrontar-s'hi. Camina
el meu cos i roman la meva ment com una planta mig morta de fred
enmig de gèlida neu d'hivern. S'esvaeix lentament l'esperança de
que algu transplanti aquesta ment que per equivocació va germinar
en un territori estranger on hi va començar a créixer i on
desgraciadament abandonada fou pel vent que suaument l'havia fet
ballar i onejar alegre i feliç tal com una bufanda de seda dança
armoniosa amb el vent però tard o d'hora s'ha d'estavellar al terra i
allà romandre fins que una altra ventada la reculli i faci tornar a



volar, per tornar a jaure inevitablement de nou. Així l'amor un dia
passà i se m'endugué però m'arrastrà i em feu dançar estrigonyant-
me i estripant-me lentament prop del terra fins que la meva
superfície foradada ja no tingué la força per tornar a volar de nou.
Ara jec al terra, conscient de que només puc dançar amb l'amor
amb un tros de mi, sense la possiblitat de deixar-me endur una altra
vegada, no perquè no vulgui, sinó perquè les espurnes de
desenganys passats m'han perforat i han fet de mi un mocador
foradat i xop per les llàgrimes que com un cadàver descansa sobre
el terra, esperant a poder formar part d'ell. Ara no només espero.
L'esperança de recuperar-la rebota dins del meu cap així com la por
infinita de perdre les seves carícies i paraules per sempre més. En
el meu cap es produeixen col·lisions d'idees que a poc a poc
s'eliminen entre elles així com la matèria i antimatèria es
desintegren quan es troben, deixant el meu pensament buit i inútil
per al final tornar a començar de
nou. És ara i només ara quan els sentits senten el tic tac del pas del
temps i el cos es fa de veritat vell. La meva imatge però es sublima
dins el seu cap. la idea de desaparèixer de la seva ment fa que em
senti perdut i desemparat. amb energia buscaria la manera de que
s'enamorés de mi per sempre, però sé que la insitència és inútil i
que la paciència és la mare de la ciència. No es pot obligar a res a
ser una altra cosa i més quan dos elements que han estat junts no
han sofert cap reacció i que per tant no han canviat. A vegades
penso en que l'amor és com la gravetat. Sempre hi ha una persona
que com un electró dóna voltes al voltant d'una altra i que és quan
xoquen quan la relació es formalitza. En canvi,
si la força d'atracció s'interromp o simplement n'apareix una altra de
més forta, el nostre estimat electró se n'anirà i nosaltres l'intentarem
retenir per a no ser menys però la intenció no sempre funciona en el
món en el qual vivim. La dansa dels elements és eternament
constant i nosaltres com a part del sistema universal no podem fer
més que
acostumar-nos a aquest tipus de coses que en definitiva són les que
de veritat regeixen i dónen sentit a lanostra existència. La música
només sona sobre el compàs i les mans i el pensament flueixen



junts i cap a una sola direcció.

Desviats

Sílvia Guerrero
(Terrassa)

La vetlladora Mucumpa es troba al centre de curació executant la
tasca encomanada. Cada detall és observat atentament pel membre
de la brigada de comunicació Balenca. 
Mentre la responsabilitat dels vetlladors és esmenar els incidents
que fan fluctuar l'ORDRE; la responsabilitat dels comunicadors és
transmetre’ls a tota la població, per a que no es tornin a produir.
L'ORDRE, com tots els habitants de l'Imperi, sempre ha de tendir a
la perfecció. 

Des del maleït dia que van fer desaparèixer el pare, el refugi és on
passo més hores. Postrat; submergit en una constant apatia. El
trobo tan a faltar... Només ell m’entenia. Començant pel meu nom;
Martí, sempre m’he sabut diferent a la resta de persones que
m’envolta... 
El rumor incessant de la comunicació d’incidents acabarà embogint-
me. No es pot escapar de la seva insuportable cadència monocord.
Ara es troben descrivint com el cos sense vida del curador Topeca
presentava l’abdomen esgavellat. Maldestrament, passen a
descriure l’estranya imatge trobada en un paper esgarrat localitzat
dins la seva ma. M’aixeco d’un bot; aquest incident és diferent,
només pot estar descrivint un assassinat; paraula que ni existeix a
l’Imperi. Després de molts mesos d’abúlia surto esperitat a l’exterior. 

Estic esgotada però sé que haig de continuar fugint. Sempre m’he
sentit diferent; diàriament em pregunto que he fet jo perquè em toqui
ser una desviada. Els meus procreadors em van repudiar de ben



petita, abandonant-me davant un centre de curació. No van poder ni
voler acceptar la Najira; un ésser que no era posseïdor de cap
aptitud especial, que de sobte començava a treure aigua pels ulls,
que sempre buscava el contacte físic... Creien que era una
aberració de la procreació i dins l’ORDRE de l’Imperi només
constituïa una càrrega per les seves estructurades vides. 
És allà; per fi... es troba en aquell edifici. Entraré a veure si
desentrello aquest misteri. És molt fosc. Pujo unes escales i trobo
una petita sala ocupada per un estrany aparell. És una rèplica
exacte de l’enigmàtica imatge que presideix la façana i que ha donat
un tomb inesperat a la meva vida. El manipulo per esbrinar per a
què serveix. De sobte apareixen unes sonores imatges en la enorme
pantalla blanca que hi ha al fons del que sembla un gran auditori. Tot
i sabent el perill que corre la meva vida, em quedo irremediablement
ancorada davant de la meravella que es desenvolupa davant els
meus ulls.

Trobar aquest assassí és la meva darrera, única esperança i la
crònica m’ha dit per on començar a buscar. Amb el pare visitàvem
molt sovint aquest edifici; un petit oasi en aquest mon d'estranys.
M’endinso a l’atrotinada sala principal i al fons, la veig. És una noia. 
Es troba il•luminada per la immensa pantalla que la hipnotitza; on
una parella es besa apassionadament. Enormes llàgrimes llisquen
pel seu preciós rostre. L’ànima se m’encongeix amb la certesa
d’haver trobat un igual.
M’apropo; li acarono suaument el cabell. Es gira i l’embolcallo
lentament en una reconfortant abraçada. Ella, apropa els seus llavis
a la meva orella i em xiuxiueja; per què?. La seva dolça veu provoca
que un calfred em recorri tot el cos.

Per resoldre els seus dubtes, lentament, gaudint del moment que
compartim, començo a relatar la història de la meva família. 

La meva infantesa viscuda amagat al refugi del pare. Com em va
ensenyar a mimetitzar-me amb l’entorn, no volent que com ell
hagués de passar tota la vida amagat. L’Imperi feia desaparèixer a



aquells ciutadans que es diferenciaven de la resta perquè
constituïen una amenaça per l’ORDRE. Vaig aprendre a simular que
no sentia emocions ni empatia, a fingir ser algú que no era perquè
ningú s’adonés que era un desviat. 
Com, a través de les pàgines del diari del rebesavi Martí, vaig
començar a entendre el perquè de tot plegat. El pare me’l va regalar
pel meu desè aniversari. Estava ple de pols, amb una atraient olor
de vell i vaig quedar inevitablement atrapat en les seves paraules.
Vaig anar veient a través dels seus ulls el món abans de l'Imperi i no
tenia res a veure com és ara sota l’ORDRE. 
Un bon dia però el to del diari va virar completament, passant a ser
gris i trist. El vell Martí era el mateix però veia com la societat que
l'envoltava estava canviant. La gent ja no expressava cap emoció,
deixaven de viure en família, ningú s’interessava per ningú...
Aquesta apatia i manca generalitzada de sentiments, va fer
desaparèixer de manera dràstica, la violència, els assassinats... En
aquest nou ambient idíl•lic, el rebesavi es sentia però més infeliç que
mai. La seva estimada Lluïsa l'havia abandonat sense cap tipus
d’explicació. Veure’s sol i trist, va provocar que es decidís a
emprendre la recerca del motiu d'aquest embogiment col•lectiu. 

Després de moltes penúries i vicissituds, l’atzar va fer que coincidís
amb un individu gràcies al qual va poder resoldre a la fi tots els seus
dubtes. 
Havia format part d’un grup de prestigiosos científics als que el
govern havia encarregat desenvolupar un sistema que permetés
remodelar d'arrel la societat; acabant així amb els seus mals
endèmics. La creixent escalada imparable de violència extrema
estava fent inviable la vida en comunitat. Després de llargues
discussions; van idear, originar i desplegar una enorme cúpula
transparent. Deixava passar la llum ultraviolada però a la vegada
permetia mantenir una elevada concentració de les drogues que
expulsaven volatilitzades a l’aire de manera continua;
antidepressius, ansiolítics, tranquil•litzants.... La població es va
alienar; fent que assolissin l’objectiu d'eradicar tota mena de
violència però a la vegada van generar una societat d’autòmats com



a efecte secundari. L'empatia, els sentiments, l’altruisme... van
quedar també fulminats. Havia nascut l’Imperi. 
Jo, al igual que tots els homes de la meva família, pateixo o millor dit
gaudeixo d'una miraculosa mutació al cromosoma Y. Ella ens fa
“immunes” a la inhalació de les drogues ambientals, desviant-nos de
la resta de la societat i transformant-nos en una amenaça per
l’ORDRE. Els meus avantpassats només es deixaven veure quan
volien prolongar la seva estirp. Quan la procreadora triada donava a
llum, si la criatura era un nen, l’arrancaven dels seus braços per
poder-la amagar immediatament, salvant-li la vida. De tots ells, he
estat l’únic que he tingut el “privilegi” de viure a l’exterior però això
ha fet de la meva vida una gran farsa. Fingir constantment ha fet
que quasi no recordi com sóc en realitat. Estant rodejat de tanta
gent, la solitud m'ofega l'ànima. 

Ella em continua mirant amb els mateixos ulls atònits amb que ha
escoltat tot el meu relat. Em diu que encara que d’una infinita
tristesa, les paraules que surten dels meus llavis són per ella
consoladores. Després de tants anys de patiment, solitud, i
vergonya, constitueixen les respostes que ha estat intentant cercar
sense descans. 
M’explica que havia passat tota la seva vida tancada en un centre
de curació, on una sèrie de senyors la investigaven fent-li
contínuament tot tipus de proves. Fins que fa un parell de dies;
mentre colpejava amb ràbia la paret del forat on la tenien tancada, la
pintura es va escrostonar i es va desprendre un paper. Es trobava
encapçalat per una estranya imatge sota la que es trobaven dues
persones que mantenien els llavis units. Se li van remoure les
entranyes; en innumerables ocasions ella havia estat envaïda pel
desig irrefrenable de tocar algú i ser tocada.
Va aprofitar el moment que la treien de la seva “cova” per fer-li més
proves i va començar a córrer desesperadament; decidida a fugir del
centre i desentrellar aquell misteri. Tocar-se era impensable sota
l’ORDRE. 
Quan va sentir que el Topeca l’abastava, se li va despertar un
irrefrenable instint de supervivència. Va agafar un bisturí que ell duia



a la butxaca, li va esgavellar l’abdomen i va continuar corrent sens
parar. Dins la ma inert del curador es va quedar un fragment
esquinçat del paper que ella havia trobat.

Li explico que el Topeca no podia permetre de cap manera que
s’escapés. El seu cas era molt interessant pels científics del centre
de curació ja que de ben segur no havien pogut estudiar cap desviat
com ella. És una dona i a més els seus pares eren normals. Ha
hagut d’heretar la desviació de manera recessiva i la mutació s’havia
de trobar en un altre cromosoma que no fos l’Y.

Els nostres cossos es tornen a desfer en una abraçada. Mai més
tornarem a estar sols. 

El tendre silenci del que gaudim només es veu trencat per una
promesa. 

No descansarem fins que el món, malgrat les seves imperfeccions,
torni a ser com abans de l’Imperi. No permetrem que les properes
generacions de desviats visquin sota l’ORDRE. Buscarem d’altres
com nosaltres, que amagats i espantats, ni imaginen que no són
únics, per junts localitzar i destruir la font de drogues ambientals. 

Ens eixuguem les llàgrimes, esborrem el somriure; perenne als
nostres llavis des de la nostre trobada i agafats de la ma sortim
d’aquell antic cinema. 

Un esperançador futur s’obre davant nostre.

Diario de carina fransecky

Almudena Ponce Salvatierra
(Sevilla)



23.04.2098

Me llamo Carina Fransecky. Tengo 13 años. Estudio en un colegio
privado en Munich. Soy huérfana de madre.

La única familia que tengo son mi padre y mi tía Amelia. Desde que
mi madre murió mi padre parece haberse olvidado por completo de
mi existencia. Casi por completo. Viene a verme a Munich algunos
fines de semana. El resto del tiempo lo paso en casa con mi tía
Amelia. 

Entiendo que no pueda visitarme con frecuencia. Mi papá es una
persona muy ocupada. Trabaja en una multinacional farmacéutica.
Dicen que es bueno en lo que hace. No entiendo bien qué quieren
decir con eso.

Siempre oí que se ama con el corazón. Eso tampoco lo entiendo.
¿No hay más órganos en nuestro cuerpo además del corazón? ¿Por
qué no se puede querer a alguien con el pulmón? El corazón de mi
papá, Tim, no funciona demasiado bien, ¿será por eso que no me
quiere? 

24.04.2098

Hoy ha sido un día terrible, papá vino a verme al colegio y mi
profesora de ciencias le dijo que no disfruto demasiado en su
asignatura. En mi familia todos se han dedicado siempre a la
medicina y a mi papá le sentó mal que mi profesora le contase que,
sin embargo, soy la mejor de la clase en música. Hacía tiempo que
no lo veía tan enfadado, creo que algún día quiere que sea como él.

26.04.2098

Amigo diario, hoy mi vida ha cambiado. Mi tía me ha propuesto
participar durante las vacaciones de pascua en un proyecto con su
equipo de investigación. Ella es muy inteligente, le concedieron el



premio Nobel en el año 2078 por encontrar la vacuna definitiva
contra el VIH.

Su proyecto consiste en la exploración del cuerpo humano.
Tranquilo, si participo te llevaré conmigo en todo momento. Aún no
me he decidido. El sujeto del experimento es Tim. Me da un poco de
miedo. Te dejo, llego tarde a clase.

26.04.2098

Será más complicado de lo que creía. Sospecho que mi tía intenta
que me aficione a la ciencia. Si participo en la exploración del
cuerpo de mi padre tendrán que miniaturizarme en la Koko-Guagua,
la máquina para encoger gente. Hay algunos riesgos, como por
ejemplo salir despedida de su cuerpo en uno de sus sonoros
estornudos (tiene alergia primaveral). Estoy cansada, lo consultaré
con la almohada. 

27.04.2098

Está decidido. Seré una especie de espía en su cuerpo. Participaré
en la misión con la excusa que me han propuesto, pero en realidad
intentaré llegar al corazón de Tim para averiguar si aún me quiere. 

29.04.2098

¡Qué contenta estoy! Papá está muy orgulloso de mí. Dice que es
una buena oportunidad para ver cosas que nunca nadie ha visto
antes. 

Esta tarde partiremos hacia el interior de papá. Ya nos han hecho
análisis y otras pruebas para ver si aguantaremos y, ¡yo las he
superado! Tía Amelia también está muy contenta.



29.04.2098

¡DIOS! ¡Quiero salir de aquí! ¡Qué calor! ¡A Tim le han preparado
una sopa y yo estoy flotando en su plato, en una micro nave
esperando a ser ingerida por él! ¿Y si me ahogo? ¿Y si se ahoga?
Qué nerviosa estoy. Markus y Arnold son mis compañeros de viaje. 

29.04.2098

¡Hemos entrado! ¡Wow! Si tuviéramos ojos por dentro nos
sorprendería el aspecto del interior de nuestro cuerpo. Hemos
entrado por la boca y...¡Ooops! Espera.

Hay un guardia en la epiglotis de Tim que nos ha pedido que …
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!! 
Bajamos por el esófago…qué velocidad…Me estoy mareando. 

Creo que este no es el camino que deberíamos seguir, no sé si
nuestra nave resistirá las condiciones de acidez del estómago. Voy
a hablar con Markus y con Arnold.

29.04.2098

Querido Diario, solo han pasado tres horas y recibimos órdenes del
exterior para que dejemos de pilotar la nave. Estamos asustados.
Parece que Tim no se encuentra bien. Las paredes del esófago de
Tim se contraen violentamente, creemos que va a vomitar.

30.04.2098

Diario de Carina soy Arnold. Carina es sin duda la niña más
inteligente que conozco, aunque está completamente loca. Casi nos
matamos por culpa de una maniobra temeraria que realizó con
nuestra nave. Se abalanzó sobre los mandos de ésta cuando nos
disponíamos a abandonar el cuerpo de Tim. Esto ahora está muy
oscuro, quizás nos encontremos en una de sus venas…



“!Arnold! ¡Arnold! Ven a ver esto ¿eso es dióxido de carbono? La
sangre va cargada de ellas. Creo que vamos a sus pulmones…
¿¡Arnold qué haces!?”

Que cotilla, menos mal que no ha escrito nada demasiado malo.
Arnold tiene la letra muy bonita. 

Esto es alucinante, ¡un circuito de circulación cerrado, doble y
completo! ¡Es como el Scalextric de mi vecino Ian”. Miramos por las
ventanas de nuestra nave y podemos ver cómo unos señores con la
cara muy roja llevan bolsas llenas de bolitas. Las bolsas llevan
escrito “Hb”, “O2Hb” o “CO2Hb”. Que bien trabajan. Cuánta
organización.

02.05.2098

Ya hemos recorrido este circuito infinidad de veces, pero no me
canso de verlo. Quiero averiguar qué parte de su corazón me tiene
reservada papá. Aún no he podido verlo porque circulamos muy
rápidamente. 

Ayer fue la primera vez que entramos en el corazón de Tim. Me
emocioné. Llegamos por la vena cava superior, donde de nuevo nos
piden que nos identifiquemos. Hay tráfico. El “bum bum” suena algo
ronco, pero muy fuerte. Usamos unos cascos para protegernos los
oídos de la intensidad del ruido. 

Aquel lugar cavernoso era la aurícula derecha, cubierta por un
líquido brillante…se contrajo y llegamos al ventrículo derecho. Al
atravesar la válvula tricúspide nos dimos cuenta de que todas las
medidas de seguridad allí parecían pocas. El ventrículo se contrajo y
salimos impulsados hacia los pulmones de papá.

Los pulmones de Tim son una pena, color marrón negruzco, son
como esponjas estropeadas. Markus dice que eso es por el tabaco.
Asistimos al intercambio gaseoso. Las paredes de los alveolos de



Tim ya no son flexibles y finas por lo que se produjo, pero con
mucha dificultad… Dióxido de carbono saliendo, oxígeno entrando…

A la vuelta, un señor que cargaba un saco marcado con “O2” nos
pidió que le llevásemos. Se llamaba Apis. Nos dijo exactamente
como volver al corazón de Tim. Parecía conocerlo bastante bien, por
dentro, por fuera no lo conocía. Esta vez entramos por la vena
pulmonar a la aurícula izquierda, y, a través de la válvula mitral
alcanzamos en correspondiente ventrículo. Salimos a hacer el
reparto de oxígeno por el cuerpo de Tim.

Apis no estaba muy contento con papá, decía que si no fumase el
esfuerzo que haría su corazón para impulsar la sangre sería mucho
menor. Apis reparte bolitas de su saco a cada chica que
encontramos, hay muchas en esta zona, pero él dice que en
realidad hay muchas por todo el cuerpo. Él no es guapo, pero con
darles una bolita las tiene locas a todas. Yo no me lo explico.

03.05.2098

Apis sigue con nosotros para contarnos más cosas sobre Tim y
trabajar más cómodamente. La demanda de bolitas por parte de las
amigas de Apis es cada vez mayor. Se quejan porque hay
“temblores” o “carrasperas”… yo creo que son excusas para ver a
Apis.

04.05.2098

Hoy la salida del corazón de Tim fue complicada. El guarda que
debía darnos paso por la válvula semilunar no se encontraba en su
puesto. Un aglutinamiento de vehículos y señores con distintos tipos
de sacos tuvimos que esperar allí, hasta que un brusco golpe nos
dio paso a la arteria aorta. Apis, Arnold y Markus están enfadados.
Dice que si Tim no se cuida más no saldremos de aquí. 



Estoy preocupada por papá. Quiero volver a verle. Le diré que
estudiaré microbiología, como hizo él. Quiero ver a mi tía, y darle las
gracias por haberme dado esta oportunidad. 

Estoy angustiada. Siento un nudo en la garganta, pero no quiero
que me vean llorar…

05.05.2098

Hoy ha vuelto a pasar. Solo puedo mirar a través de las ventanillas
de mi nave para ver qué pasa. Todos están por el suelo. No se
mueven. El corazón de Tim ya no hace “bum bum”. Arnold y Markus
están inconscientes por el impacto, yo acabo de levantarme. Las
bolitas del saco de Apis ruedan por aquí y van desapareciendo. Apis
tampoco se mueve. ¿Qué le ha pasado a Tim? ¿Qué le ha pasado a
mi papá? 

Desde aquí puedo contemplar en cuantas pequeñas secciones se
divide el corazón de mi papá. No es tan grande como el de un
rinoceronte pero dudé de que me quisiera muchas veces y resulta
que ahora me encuentro presente en casi cada una de esas
secciones. Ahí estoy: una foto mía, mi nombre, la descripción de
aquel momento, mi primera bici, la última Navidad con mamá, el
regalo que le hice el día del padre… La sección más pequeña es la
que corresponde a su trabajo y a sus ocupaciones. Un poco más a
la izquierda está otra con…

Diario de una enferma

Cristina
(Valencia, valencia)



Carta para lectores anónimos, diario de una enferma. 

Naces y te hallas ignorante ante el mundo, no percibes que has
nacido hasta que te quitan la vida. El universo te deja las puertas
abiertas para que elijas tu destino, pero a medida que avanzas los
pasos se vuelven mas pesados. Te levantas un día con aire
resplandeciente y de repente suena un estallido, bombas, miseria,
explotación desmesurada de la rabia incongruente del individuo,
pero miras a tu alrededor y dices, venga que no pasa nada, mañana
será otro día .Pero llega el día de mañana y sientes otra vez esa
amargura provocada simple y llanamente para hacerte enloquecer,
preguntas si el mundo se ha vuelto loco, si alguien divino nos lanzó
cuchillos de hierro para amasar la carne humana que esta siendo
destruida. Te preguntas día tras otro si queda alguien digno de
querer prestar atención a tus palabras, te preguntas si aun queda la
competente ilusión de conocer a alguien afín a los sentidos
comunes. Pero no, pasan los días y cada vez te das mas cuenta de
lo que vale la gente, de lo que vales tu mismo, y de lo que vale en
general la vida de una persona, hechos que manifiestan a animales
sedientos de lujuria y de maldad, animales plagados de avaricia
donde se anula la existencia del ser humano para convertirse en eso
que realmente somos, animales.

Animales de granja adiestrados para ser malignos, malvados, para
destruirnos unos a otros, nos barnizan con una capa de
superficialidad, dándonos estiércol de idealismos que nos sirven
para acrecentar aun mas nuestra envidia, creamos nuestra propia
basura a expensas de lo que nos quieren dar, intentamos ser cada
uno a nuestra imagen y semejanza de aquellos que adoramos,
aquellos que nos trasmiten mensajes eternos de un mundo mágico y
lleno de amor, pero no nos damos cuenta de que vivimos sumisos
en nuestra propia mentira, nos engañamos pensando que somos
tan bondadosos que pensar en los demás un solo instante ya nos
hace merecedores de ser héroes. Dichosos los ojos que nos



inventaron, dichoso aquel que nació con la mala de idea de crear un
mundo mejor a su imagen de humano despechado por el simple
hecho de no ser dios.

Que si comunistas, que si fascistas, que si socialistas, que si
derechistas, que si libertarismo libertario, muy bien, bravo, todo
estupendo, defensemos un mundo hecho de espacios abiertos,
donde las llagas de los perdedores crean armas infalibles para la
destrucción del alma. Y solo hay una palabra que lo define todo:
indignación. 

Digo todo esto porque creo que ya va siendo hora de que se sepa la
verdad, mi madre no quiere caer en la cuenta de que tenemos los
minutos contados, simplemente porque ella es un estereotipo de
silicona que vive de acuerdo con los principios mencionados
anteriormente. 
Ser un poco critica en esta vida, estar en total desacuerdo con las
normas establecidas y dejar de ser como los demás quieren que
seas esta considerado hoy en día como una enfermedad. Mi madre
y los médicos lo suelen llamar Síndrome de Asperger, yo
sinceramente creo que los enfermos son todos aquellos que siguen
el patrón ideal de humano perfecto, aquellos que ponen todos sus
recursos por parecerse a la mediocridad. 

Para mi, un día normal consta de criticas, criticas y mas criticas,
estar en total desacuerdo con el mundo, síndrome mental?, no. El
síndrome de Asperger esta considerado como una rama del autismo
pero con varias diferencias características, como dificultades para la
interacción social, inflexibilidad conductual, interpretación literal del
lenguaje, y interpretación muy disminuida o nula de los sentimientos
y emociones ajenos y propios, entre tantas. Pero parémonos a
reflexionar sobre los síntomas que me han otorgado. 

Primero: Interpretación nula de los sentimientos ajenos o propios. 



Realmente no creo que padezca apatía por las personas que me
rodean, simplemente que a mis diecinueve años no he encontrado a
gente a fin a mis sentidos y a mis obscuras y minúsculas partículas
de mi ser, lo único que hago es observar, y con ello he aprendido
tanto que me cuesta interaccionar con los individuos que cohabitan
conmigo, me mostré transparente ante aquellos que comúnmente se
denomina amigos, y me mutilaron como si de un insecto se tratase,
salgo a la calle y cuesta ver sonrisas producidas por aquellos que
hacen llamarse semejantes, dicen que tenemos un 99,99 % de
similitudes unos con otros, pero sinceramente y alejándome un poco
de mis deseos creo que en ese 0,1 difieren cantidad de
interferencias que hacen ser cada uno como es o como quieren que
sea. Mi madre es una de esas personas considerara como “normal”,
que siente afecto por sus mismos, que se preocupa por su estética,
por sus formas, por sus ambiciones, por el dinero que nos sustenta,
tiene tantas preocupaciones banales que se le obstaculiza su
interfaz verdadera, creo que en el minuto antes de decir adiós,
querrá hacer tantas cosas que lo único que recordará de su vida es
un escozor por el alma que no la dejara respirar y dejara de ser
como han querido que sea tan solo por un instante, y eso es lo
realmente preocupante.

Segundo: Inflexibilidad conductual. 

Este término esta un poco disfrazado, realmente querían decir,
estorbo social. El mero hecho de decir que el respeto y la falta de
valores se han perdido me convierte en una enferma criminal, que
atenta contra la integración física de ustedes, los que os llamáis
humanos, los que matáis por complacer las necesidades y deseos
enfermizos de un “general”, los que sacáis las muelas aun yendo sin
dientes. 

Síndrome de Asperger, autismo, deficiencia intelectual, perdida de
consciencia, llámenlo como quieran, pero si pisar un poco el asfalto
de la calle que nos rodea es tener una enfermedad llámenme
enferma, pero sé que hay alguien o algo que esta dispuesto a



escucharme, así que dejen de hablar y pónganse un poco mas
dispuestos a destapar la función, nos pasamos la vida
decorándonos con interfaces superficiales que nos ocultan nuestra
verdadera cara, tendemos a pintar el decorado, humo esparcido
para que empiece la función y un poco de actores interpretando ser
dioses y héroes en un cuento de hadas, disfrazamos la oscuridad
con cuentos mediocres llenos de moralejas distorsionadas por la
excentricidad del ser humano, llenamos nuestros deseos llenos de
rabia y de odio. Creo que el que se ha vuelto enfermo es el mundo
en el que vivimos.

Directo al cerebro

Luciano Doti
(Lomas del Mirador)

Cuando mi amigo estadounidense me contó esta historia mi primera
reacción fue un escepticismo mayúsculo. Es cierto que la ciencia
avanza a pasos agigantados, y mucho más en el país que
constituye la mayor potencia mundial. Pero esa no era razón
suficiente como para considerar que fuese posible dominar la mente
de las personas mediante un virus creado en un laboratorio.”¿Qué
sabes de armas biológicas?”, me preguntó sin darme tiempo a
digerir lo que acababa de oír. Le comente todo lo que sabía, lo poco
que sabía. Que son armas elaboradas para infectar a la población
con virus como el ébola o la viruela, y que de caer en manos de
organizaciones terroristas pondrían en riesgo la salud de la gente y,
obviamente, el orden mundial imperante en la actualidad. Ésa era
toda la información que manejaba hasta el instante en que él me
contó acerca del virus de dominación cerebral inducida. La
existencia de este último es lo que mi natural tendencia al raciocinio
me impedía asimilar. Porque una cosa era aceptar que gente mala,
terroristas, pudieran querer sembrar el caos utilizando la cepa viral



de enfermedades ya extinguidas en la mayor parte del mundo, y otra
cosa, muy diferente, era creer que un laboratorio hubiese
desarrollado un virus hasta ese momento inexistente en el mundo y,
aun peor, detrás de este proyecto no había terroristas sino grandes
corporaciones que utilizarían el posible éxito de ese emprendimiento
para dominar a la población, induciéndola a votar y a consumir todo
lo que determinados programas televisivos le ordenara. Para ello
tenían un equipo de publicistas sin escrúpulos, los cuales se
especializaban en mensajes subliminales. Los mismos consisten en
una serie de conceptos que ingresan visual o auditivamente a la
parte inconsciente del cerebro del televidente y luego pasan a la
parte consciente, creando en la mente de éste la sensación artificial
de que ese concepto nació de su propio pensamiento y no de un
estímulo externo. El resto es muy simple, los cerebros poblados por
esos virus de dominación cerebral inducida (VDCI) no tardarían en
ceder ante dicha sugerencia. Ahora bien, ¿de qué manera se
colonizarían esos cerebros? Aquí viene lo disparatado del asunto.
Durante los últimos años los implantes mamarios se han ido
incrementando notablemente; se calcula que en EEUU 3 millones de
mujeres ya los tienen. También sabemos que los mismos muchas
veces son factibles de filtraciones; una pequeña rotura en la bolsa
contenedora libera el fluido dejándolo en contacto con la sangre.
Luego la sangre circula por todo el cuerpo, irrigando la totalidad de
los órganos, incluido el cerebro. Conocedores de esta situación,
estas corporaciones a las cuales les interesa dominar a la población,
habrían invertido en empresas fabricantes de estos implantes,
introduciendo en el interior de los mismos el omnipotente VDCI. De
manera que en pocos años millones de mujeres estadounidenses
serían “inducibles” para estas corporaciones. Más teniendo en
cuenta que en ese país aproximadamente mil mujeres se colocan
implantes diáriamente, eso sin contar los que se realizan en el
exterior. Por último no debemos ignorar que la mayoría de estas
damas son blancas, de clase media hacia arriba y residentes en las
principales ciudades del país, es decir pertenecen a la clase
dirigente estadounidense. Son profesionales, empresarias, madres,
esposas...no sería prudente subestimar la influencia que tienen



sobre la sociedad.
Tras oír ese pormenorizado informe había quedado atónito mirando
a Paul, mi amigo estadounidense, a la espera de que éste me dijera
algo más, algo que doblegara mi escepticismo. Sin embargo, Paul
no agregó nada más. Simplemente se limitó a permanecer sentado
frente a mí, y bebió otro sorbo de su cerveza. A mí se me cruzaban
mil hipótesis por la cabeza; si esta gente conseguía su cometido en
EEUU, no pasaría mucho tiempo hasta que extendieran esa
influencia al resto del mundo; incluido mi país, la Argentina. Pese a
lo absurdo que me había resultado oír esa teoría al principio,
comenzaba a tomarla en serio. Quedaríamos a merced de un grupo
de inescrupulosos empresarios. Ahora que lo sabíamos debíamos
actuar rápido, para impedir que este perverso plan siguiera su
curso.”Hay que advertir a las mujeres sobre esto”, le propuse a Paul.
El continuó inmutable frente a mí, bebió un sorbo más de cerveza y
luego me respondió. ”Algunas ya lo saben, pero no pueden aparecer
diciendo esto públicamente porque las tomarían por locas. Nadie les
creería. ” ”Entonces no hacen nada”, acoté resignado.”Usan la
excusa del cáncer de mama, pero no esta funcionando; cada vez
hay mas estudios que echan por tierra la relación entre el cáncer y
los implantes”.”¿Y entonces?”.”Y entonces nada. No se puede evitar
lo inevitable, así que, ¿para qué luchar? La vida puede estar llena
de paz cuando dejas de nadar contra la corriente. Después de todo,
no están tan mal, las rubias y pelirrojas con el busto grande...”, dijo
Paul, y miró en dirección a una mesa cercana a la nuestra. En
efecto, había dos mujeres, una rubia, pelirroja la otra, con sendos
implantes mamarios. Notaron que las mirábamos y sonrieron, fue
allí, en ese momento, que lo entendí. ¿Para qué luchar, para qué
nadar contra la corriente, si la suerte del mundo ya esta echada? Y
después de todo, lo que nos depara el futuro, no es tan malo.

Donde el futuro no exista



Rebeca Raya Sanchez
(Parets del Vallès)

En el año 2014 tras el experimento del 2011 se había confirmado
que los neutrinos corrían a mayores velocidades que la luz, eso
había abierto todas las posibilidades para la creación de los viajes
temporales. El mundo había dejado de temer a los errores, al tiempo
que el futuro había desaparecido, ¡qué importaban los mundos
paralelos cuando los viajes al pasado permitían generan en cada
ocasión nuevas posibilidades!
La gente había dejado de comprometerse, los viajes continuados
impedían formar lazos. Martina había nacido en 2020, y a penas
tenía 24 años, pero se sentía como si hubiera envejecido antes de
tiempo, su realidad cambiaba de forma continua, y mientras
contemplaba los coches voladores desde el edificio de cuarenta
pisos que se abalanzaba sobre la Diagonal de Barcelona sabía que
en cualquier momento todo volvería a desintegrarse y aparecería en
otro lugar, con una vida que de nuevo le era desconocida. Todo ese
cambio continúo, en que el caos reinaba, le hacía sentir
tremendamente triste y en lo más profundo de su ser deseaba volver
a una época en que los viajes al pasado todavía eran una simple
posibilidad. 
Evidentemente había normas, sólo se permitía un viaje al pasado
por persona, y para ello era necesario alcanzar los 25 años, pero la
extraña interconexión que nos une, y que en un presente estable
siguiendo la teoría de Jung en que el aleteo de una mariposa puede
provocar un terremoto en Japón, hacía que un pequeño cambio en
el pasado formará maremotos en el supuesto presente. 
A Martina sólo le faltaba un día para cumplir los 25 años, tenía el
billete al pasado comprado desde hacía unas horas, con la
confianza de que nada cambiaría lo suficiente en ese intervalo para
que la posibilidad de viajar se esfumara, había puesto en él todas
sus esperanzas e incluso había elegido cuidadosamente el año
1984 como una buen año. 
Encontró en el armario de la pequeña habitación en que se
encontraba, un abrigo de lana rojo y con él salió del edificio sin



ninguna dirección. Una brisa suave le azotó las mejillas, con las
manos en los bolsillos tanteó el botón del Icsi y acto seguido
empezó a escuchar una canción que el dispositivo había presentado
como de Karina Pujol. Pensó que le gustaba, que el ritmo era
pegadizo y se vio tentada a acelerar los pasos. Justo cuando
llegaba al estribillo notó el ligero temblor que le anunciaba que un
nuevo cambio estaba próximo. Se aferró a un panel de protección y
espero pacientemente a sentir el dolor punzante y notar la inmensa
luz seguida de la succión. Apretó los ojos y le pidió mentalmente al
Icsi que subiera el volumen, contó tres segundos y volvió a sentir la
calma.
Cuando abrió los ojos se encontraba en medio de una cafetería,
delante suyo un chico de ojos azabaches la observaba con una
enorme sonrisa. Fuera llovía de forma intensa y un humeante
chocolate desprendía un olor que acariciaba su pituitaria. Él fue el
primero en hablar:
-Creo que en este mundo te quiero –Martina parpadeó, quizás fuera
así, pero su corazón no le decía nada, era la primera vez que veía
ese rostro sonriente, y su memoria, lo único estable de su vida, no le
había aportado ningún recuerdo compartido.
-Quizás seamos familia – aunque no existía el más mínimo parecido
entre ambos. El chico hizo un leve gesto que borró ligeramente su
sonrisa.
-Quizás – y de repente, se instaló un extraño silencio. Es difícil
dirigirse a alguien importante en tu vida con el que no has
compartido nada. 
Martina se metió la mano en el bolsillo, el abrigo rojo seguía con
ella, el billete al pasado no. Notó que los ojos se le humedecían. La
sonrisa del muchacho desapareció completamente.
-Lo siento, no quería molestarte, pensé que tal vez nos conocíamos
de eso, en mi otra vida vivía en Barcelona en un edificio de 40 pisos
que daba a la Diagonal no tenía ni idea en dónde aparecería cuando
noté el temblor y te vi a ti tan guapa, con ese abrigo rojo y pensé
que sólo podías ser alguien a quien quisiera, pero está claro que no
debe ser así. – A esas alturas las lágrimas de Martina corrían como
mares.



-No, no es eso perdóname – se secó con una servilleta pasando
ligeramente el puño del abrigo por sus mejillas. –mañana cumplo 25
años, aunque ya no estoy muy segura de ello, iba a viajar al pasado
pero he perdido el billete, quería viajar allí, quedarme para siempre,
cometer errores, vivir la vida como una línea rectal en que la
seguridad está en que un día desapareceremos, quería conocer un
futuro impredecible pero que dependiera de mis decisiones, pero si
no puedo viajar al pasado entonces viajaré de forma eterna por
mundos extraños. Y llegó aquí y me encuentro con tu enorme
sonrisa y sé que dentro de nada volveremos a desaparecer y que no
vale la pena que te coja cariño mientras tanto, porque si lo hago
sufriré como en aquel viejo cuento del Principito. 
-Me llamo Iván, tengo 25 años – Martina le miró extrañada, tal vez
no le era tan desconocido, durante una vida de su mundo habían
vivido los dos en el mismo edificio. Se acercó el chocolate a los
labios mientras pensaba cuales serían las siguientes palabras.
-Vine a buscarte Martina- oír su nombre en los labios de él la dejó
sorprendida. Iván sacó un Lyber de su mochila. El Lyber era la
versión moderna de los antiguos cuadernos, donde a través del
pensamiento era posible plasmar las historias. Martina lo reconoció
en seguida, en él había dejado la huella de cada una de sus
vivencias y había conseguido trasportarlo con ella, hasta que olvidó
llevárselo en su paseo por aquella Barcelona que había
evolucionado a un ritmo vertiginoso a lo largo de los siglos. 
-En él anotaste que estarías en esta cafetería, sólo pedí viajar hasta
aquí, quería escribir una historia continúa contigo por eso sé que te
quiero, aunque tú no lo creas. 
En esta ocasión fue Martina quién esbozó la sonrisa, era irónico, él
había agotado su viaje en el tiempo, ella aún podía saltar a una
época en la que la realidad no cambiara de forma continua. Toda
una vida soñando con esa estabilidad y de repente, como siempre
sucede en los grandes relatos, todo cambia en un segundo, ahora
Martina prefería seguir esperando las infinitas posibilidades, los
saltos temporales, porqué quizás algo haría, tal vez el aleteo de una
mariposa, que en una de esas nueva posibilidades volviera a ver a
Iván y mientras el suelo volvía a empezar a temblar dejo que él



apretara su mano.

Dos en singular

Mónica Castaño Carrera
(Porriño (O))

Estaban los dos allí, en una entrevista de trabajo, curioso lugar para
conocerse. 

Los dos se miraron, la casualidad quiso que llegaran juntos, ella
abrió la puerta y lo dejó pasar primero, a continuación un chico con
corbata y traje gris los dirigió a una sala, blanca, impersonal, vacía,
aséptica donde era imposible sentirse bien. Quizás fue ese
ambiente el que hizo que se fijaran el uno en el otro, ya que no
había ningún rincón o detalle donde posar la vista mientras
esperaban.

Se habían sentado más o menos uno frente al otro, ella lo miró, lo
observó, y luego él, se observaban el uno al otro con detenimiento,
pero ninguno era consciente de ello, puesto que las miradas
huidizas parecían bailar acompasadas, de manera que apenas
coincidían. Sólo en estos microsegundos de coincidencia eran
conscientes el uno del otro.

El silencio lo invadía todo.

Ella fue la primera en observarlo, primero vio sus gafas azules.
Apartó la vista tímidamente y volvió, esta vez a su pelo negro, luego
sus manos, sus ojos, y así sucesivamente su mirada iba y venía.
Mientras lo observaba no podía entender que tenía aquel chico que
no podía dejar de mirarlo, de verlo y observarlo, nunca le había
pasado eso con nadie, ni con nada, tenía la sensación de que no



controlaba su mirada, no podía fijarla en otra cosa, algo la atraía sin
opción alguna de escape, ¿qué estaba pasando? ¿acaso era una
singularidad?, sí, era eso, le daba vueltas a la cabeza, vueltas para
un lado, vueltas para el otro, no podía parar de intentar buscar una
explicación a aquello que para otros simplemente sería atracción,
ella como buena física teórica tenía que encontrar una explicación
científica. Sí, eso era, ¡había encontrado una singularidad! ¿podría
una persona comportarse como tal? ¿podría una persona atraer con
tanta fuerza? ¿tendría él tanta masa, tanta densidad que su campo
gravitatorio no la dejaba escapar?, no se lo podía creer, no podía
ser, pero sin embargo estaba segura de que lo era. Era una
singularidad, ese punto casi infinitamente pequeño y denso en el
que se concentra la masa de un agujero negro, donde las leyes de
la física dejan de tener sentido, donde la materia se comprime tanto
que ninguna otra fuerza natural puede equilibrarla. Donde entropía y
tiempo, cronos y caos son las responsables de ese desequilibrio. Sí,
por fin lo tenía, era eso, y ella estaba situada en su horizonte de
sucesos, esa superficie invisible de la que es imposible escapar ya
que ni la luz puede escapar, donde reina la anarquía cósmica. Era
una singularidad, si, y ella ya había traspasado el punto de no
retorno y ya no podría escapar de él. Tenía que huir, pero… ¿cómo?
quizás fuese más fácil dejarse llevar hacia el mundo prohibido de la
singularidad, pero a ella no le gustaba dejarse llevar. 

Todo en absoluto silencio. 

Él observaba sus zapatos rojos, sus gafas, sus movimientos
armoniosos, le costaba desviar su mirada de esa chica, le costaba
mucho, ella ejercía sobre él una atracción desmesurada, era como
si fuese un imán ¿qué estaba pasando?. Su mirada no podía huir a
otra esquina de la habitación, él no entendía nada, ¿cómo
comprender aquello?, sentía como si el tiempo se hubiera detenido,
como si la trama del espacio se retorciese y el tiempo se detuviese,
sentía detenerse el tiempo y aumentar de forma infinita el espacio, a
pesar de estar tan cerca que tan sólo con alargar el brazo podría
tocarla, le parecía que estaba lejísimos, lejos, muy lejos. Era como



si la estructura tetradimensional se deformase, como si las tres
dimensiones espaciales y la cuarta temporal dejaran de formar esa
malla casi perfecta, llena de ángulos rectos y cuerdas
perpendiculares, para tomar formas tan suaves como las curvas. Se
sintió turbado, ¿quién generaba esa modificación de su realidad?
¿sería ella?. Su experiencia le decía que una persona no podría
nunca generar esta distorsión, pero los datos empíricos así lo
mostraban, ¿acaso era ella una singularidad?, no podía ser, ¡era
una singularidad! Sí, era la única explicación válida para todo
aquello. Una singularidad, ese lugar de densidad infinita, donde
triunfa la fuerza de gravedad y donde puede suceder cualquier cosa.
Pensó y pensó, y sólo llegaba a la misma conclusión, estaba ante
una singularidad, por eso la trama del espacio se retuerce y el
tiempo se detiene. Estaba ante un punto de distorsión infinita del
espacio y del tiempo. ¿Cómo podía proceder ante este gran
hallazgo?, era un gran descubrimiento, ¿lo haría público o sería un
secreto entre los dos?

Mientras sus cabezas no dejaban de procesar teorías, hipótesis,
conjeturas, presunciones,… en aquella blanca estancia nada
parecía indicar tanta actividad y confusión, ya que tan sólo se
escuchaba el silencio.

Al unísono ambos asumieron sus pensamientos, así que
individualmente se preguntaron, ¿y ahora qué?, los dos sabían que
actualmente no se dispone de ninguna teoría que les dijese que
pasa exactamente cuando una partícula alcanza la singularidad,
aquí la capacidad de predicción falla. ¿Cómo actuar entonces?
¿cómo debían de comportarse? Hacían memoria y buscaban en los
archivos de sus cabezas, pero ni ninguna teoría, ni ningún modelo
se ajustaba a esta situación. ¿Qué iban a hacer?.

Todos buscan y quieren encontrar su singularidad, y ellos ahora
estaban ante ella, por eso estaban aterrados. Estaban tan
acostumbrados a que los modelos predijesen el comportamiento de
las cosas, que ahora que ningún modelo respondía a esta situación,



no sabían improvisar, ¿cómo se actúa allí donde la predicción falla?
Tenían tantos conocimientos en sus cabezas..., pero ninguno sobre
la improvisación, con lo difícil que es improvisar. Ante este vacío ella
se levantó y se fue, unos segundos después él hizo lo mismo.
Pasados unos instantes reapareció el chico de la corbata y traje gris
en la sala blanca, pero allí ya no había nadie.

Dos estados cuánticos, dos puntos de vista

María Martínez Rodríguez
(Barcelona)

Llevaba ya 3 años con la misma rutina: levantarse temprano, ir a
Barcelona en tren, coger un capuchino de la máquina del café y
entrar en clase a las 9.05. Procuraba sentarse siempre en algún
rincón para pasar desapercibido, ni muy cerca ni muy lejos de la
pizarra, siempre en el extremo de algún banco de aquella aula de
los años 70 en los que para poder salir de allí tenía que levantarse
toda la fila, por eso siempre se sentaba en una esquina, por si tenía
que salir corriendo no tener que pensar en llamar la atención ni en
que la gente de su fila tuviera que levantarse. Era de esas aulas con
los bancos distribuidos en pendiente, como un anfiteatro, con un atril
en la posición del profesor con 4 pizarras gigantescas, ¿como iban a
llenar esas cuatro pizarras en una sola hora de clase? Y aún así las
llenaban, datos y datos, fórmulas y fórmulas y venga apuntar
ecuaciones imposibles, integrales triples, derivadas parciales,
demasiado para él.
Se sentaba allí y apuntaba todo lo que podía, pero era demasiada
información y en ocasiones se sentía como si de repente no
entendiera que hacía allí, como había llegado hasta esa clase de
física cuántica, como si de repente los 3 últimos años no hubieran
tenido sentido, o como si hubiera perdido la memoria y no sabía que
hacía allí, desde donde había llegado, ni como ni porque. Estaba



fuera de lugar, desubicado, desorientado y miraba al profesor, que
explicaba la ecuación de Schrödinger como si fuera lo más habitual
del mundo, como si todo el mundo tuviera que entenderla porque
era lo más obvio. Después echaba un vistazo al resto de alumnos,
miraba a la izquierda, a la derecha, y entonces se sentía un poco
mejor porque veía caras de gente desorientada como él. El chico de
delante se había dado por vencido hacía ya 10 min y apoyaba su
cabeza en su mano mientras rallaba el folio lleno de ecuaciones
ininteligibles, la chica de la izquierda apuntaba todo sin entender
nada, él sabía que ella tampoco había entendido nada porque
intentaba copiar lo que el profesor decía a modo de dictado y era
imposible anotar todo aquello. Se sentía un poco aliviado, pero el
sentimiento de sentirse fuera de lugar no desaparecía nunca, nunca
desapareció, ni siquiera el último año de carrera.
Lo único que le había quedado claro de aquella ecuación era que
todo se basaba en probabilidades, que todo era posible e imposible
a la vez pero que dependía del porcentaje de probabilidad. 
El profesor explicó el experimento conceptual del gato de
Schrödinger, que pasaría a ser el animal más famoso de la ciencia.
En unas vacaciones de Navidad en que Schrödinger estaba con su
amante en las montañas Suizas, se le ocurrió el experimento
conceptual de un gato encerrado en una caja que pasaría a llamarse
el gato de Schrödinger para siempre. El profesor explicaba que el
gato se encontraba en una caja de acero aislado del exterior, era
imposible conocer el estado el gato sin abrir la caja. Dentro de la
caja se encontraba una substancia radioactiva, un detector Geiger,
capaz de detectar radioactividad, conectado a un dispositivo que
podía romper una botella que contenía gas venenoso. El sistema
funcionaria de la siguiente manera, si la substancia radioactiva
emitía una partícula radioactiva, el detector Geiger lo detectaría y
pondría en funcionamiento el mecanismo que rompería la botella de
veneno y el gato moriría. La ecuación de Schrödinger decía que
había un 50% de probabilidad de que estuviera vivo y un 50% de
probabilidad de que estuviera muerto, porque había un 50% de
probabilidades de que la substancia radioactiva emitiera una
partícula radioactiva y un 50% de que no. Pero como no podía



saberse hasta que un observador abriera la caja, el gato se
encontraba 50% vivo y 50% muerto. Un concepto demasiado
complicado para el mundo en el que vivimos. Pero aun lo más
extraño es que si un observador abre la caja para saber si el gato
esta vivo o muerto, ya está interaccionando con el gato, en términos
de física cuántica, el gato está vivo y muerto a la vez antes de abrir
la caja, y en el momento que abrimos la caja, estos dos estados
cuánticos colapsan y solo se manifiesta uno, vivo o muerto, pero
imposible saberlo antes de abrirla.
El profesor, como cada día, llegaba al aula con sus notas y sus
ecuaciones, deseando poder explicar todo lo que había aprendido
durante tantos años. Siempre empezaba el curso ilusionado, un
tanto ingenuo pensando que este curso sí que sería diferentes, que
los alumnos lo entenderían todo a la primera porque cada año que
pasaba él podía entender mejor los conceptos y estaba seguro de
que ese sería el año en que más alumnos aprobarían, tenía que
llegar ese momento, tenía demasiadas ganas de explicar lo que él
por fin había entendido. Anotaba y anotaba fórmulas en las
pizarras.-¡cuatro pizarras!, no eran suficientes-,subía y bajaba del
atril, subía el tono de voz para enfatizar las palabras importantes.
Sudaba de dar vueltas por el aula. Miraba a los alumnos, pero año
tras año sentía la misma frustración, unos a los 10 min apoyaban su
cabeza en la mano y ya habían dejado de anotar, otros estaban
nerviosos apuntando todo, no se daban cuentan que no tenían que
apuntar como si fuera un dictado, que solo eran importantes las
ecuaciones y que cuando decía alguna palabra importante subía el
tono de voz para que lo notaran.
En este punto era cuando llagaba el momento de la anécdota del
gato de Schrödinger, empezaba a explicar que unas Navidades en
las que el tío este (siempre era importante contar esta historia
utilizando un lenguaje más coloquial para atraer más la atención),
pues el tío este, que estaba casado pero engañaba a su mujer, se
fue en navidades a las montañas suizas con su amante, y fíjate
como son las cosas, que se le ocurrió el experimento conceptual del
gato, (y seguía con el lenguaje coloquial), imaginad a la amante, en
mitad del campo, pensando porque se le había ocurrido pasar la



Navidad con un tipo que dice que el gato está vivo y muerto a la vez.
En ese momento, cuando empezaba la historia, alguien sentado en
una esquina de un banco de la mitad del aula levantaba la cabeza,
parecía que se había despertado, realmente le estaba escuchando y
no anotaba nada porque no necesitaba anotar lo del gato, solo
estaba asimilando el concepto de que todo depende de la
probabilidad, de que si ningún observador abre la caja, el gato
estará vivo y muerto a la vez y que cuando un observador abre la
caja, los estados cuánticos colapsan para manifestarse solo uno,
vivo o muerto, y que en el momento en que abres la caja, ya estás
interaccionando con el sistema.

Dos hermanos locos y el café cargado

Cristhian Manuel García León
(Roldanillo)

PENUMBRA. Se encienden las luces y vemos en el centro a un
científico loco, bata blanca, anteojos y cabello alborotado para
arriba. Es MIGUEL y está mezclando pociones de diversos colores,
provocando que algunas exploten y otras humeen. Está
entusiasmado, al borde de alcanzar su mayor éxito. Sostiene dos
botellas, una con un líquido transparente y la otra una sustancia
azul.

MIGUEL (Animado):
¡Finalmente! He logrado mantener los reactivos del cloruro en
niveles de radiación tolerables. ¡He encontrado una cura para la
escasez de agua en el mundo! He tardado seis años en aislar los
agentes patógenos del genoma hidrogeno, pero valdrá la pena si, al
mezclarlos, se reproducen sus componentes.

MIGUEL va a depositar unas gotas del líquido transparente en el



azul, lentamente y con sumo cuidado como si pudiera explotar,
cuando detrás de él aparece su hermano RAFAEL corriendo y se
lanza sobre él para abrazarlo en busca de protección. Las botellas
se escapan de las manos de MIGUEL y se estrellan en el suelo.
RAFAEL es más joven y apuesto, también usa bata blanca pero su
cabello es más normal

RAFAEL (Asustado):
¡Sálvame Hermano! ¡Sálvame! ¡Ups! ¿Eran importantes esas
botellas?

MIGUEL (Cabizbajo y suspirando):
Para nada hermanito, para nada. Dime Rafael, ¿qué experimento te
salió mal en esta ocasión?

RAFAEL (Nervioso):
Ninguno hermano, al contrario, tuve tanto éxito que ha sido malo.

MIGUEL (Escéptico):
Aja. ¿Por qué no me lo cuentas todo?

RAFAEL suelta a su hermano y lo encara como gallo de pelea

RAFAEL (Ofendido):
No me juzgues Miguel. Ni todos los premios nobel del mundo te dan
el derecho a juzgar mis experimentos.

MIGUEL (Cansado):
Bueno, bueno, ocho nobeles no son para presumir, ya lo entendí.
Por favor Rafael, dime de una maldita vez por qué razón entraste
corriendo a mi laboratorio.

RAFAEL (Dándose una palmada en la frente):
¡Me persiguen! Hermano, ¿no tendrás por casualidad un
lanzallamas o agua bendita?



MIGUEL (Distraído contemplando las botellas destruidas por
Rafael):
Tenía, pero se los presté al profesor Van Helsing… ¿Para qué
necesitas agua bendita y un lanzallamas?

RAFAEL (Paseando y gesticulando como para no darle importancia
al asunto):
Para nada en especial…

MIGUEL (Molesto):
Rafael, ¿qué hiciste esta vez?

RAFAEL (Suspirando):
¿Recuerdas que me pediste inventar un café con carga extra
potente?

MIGUEL (Enfadado):
¡Por supuesto que no! Te mandé a comprar café cargado a la tienda,
no dije nada de inventar.

RAFAEL:
¿A no?

MIGUEL (Convencido):
Claro que no.

RAFAEL sacude la mano de arriba abajo y mira al público asustado
en señal de que ha cometido un terrible error.

MIGUEL (Desconcertado):
¿Qué pasó? ¿Compraste descafeinado?

RAFAEL:
No.

MIGUEL se lo queda mirando ceñudo



RAFAEL (Hablando súper rápido):
¡Es que sin querer desarrollé una combinación de café y plutonio
que con una gota provee al ser humano con la energía de mil tazas
de café regular!

MIGUEL (Excitado):
¡Eso es fantástico! ¡Mucho mejor que mi fuente de agua ilimitada!
¿Y cuál es el problema?

RAFAEL (Hablando aún más rápido):
¡Es que se lo di a un conejillo de indias y le dio la vuelta al mundo en
siete segundos!

MIGUEL (Propinándole un puñetazo amistoso en el hombro a su
hermano):
¡Maravilloso! Te vas a ganar un nobel o dos hermanito, es cuestión
de aprender a dosificarlo.

RAFAEL (A la velocidad del rayo):
¡Se lo di a mi perro y mordió a todos los carteros de la ciudad!

MIGUEL (Despreocupado):
Gajes del oficio. ¿Tan nervioso estas por unos cuantos incidentes?

RAFAEL (Relatando el final como un globo que se desinfla):
¡Y lo ensayé con los muertos del cementerio, se reanimaron y ahora
vienen para acá!

MIGUEL (Cambiando a un tono de sorpresa a mitad de la frase):
Eres un alarmista Rafael… ¿QUÉ? ¿Qué vienen qué con qué?

Entran en escena los MUERTOS VIVIENTES, piel verde y amarilla,
ojos perdidos y brazos hacia adelante como queriendo atrapar lo
que tienen enfrente, se dirigen hacia MIGUEL y RAFAEL.



MUERTOS VIVIENTES (Como diciendo “cerebros” pero en su
lugar…):
¡Café! ¡Café! ¡Café!

Los hermanos corren de un lado a otro perseguidos por los lentos
MUERTOS VIVIENTES que repiten su sonsonete una y otra vez
mientras intentan atraparlos. Tumban diversos artículos de la mesa
de laboratorio.

RAFAEL (Histérico y abrazando a su hermano nuevamente):
¡Ya les dije que se acabó! ¡Se lo tomaron todo! ¡No tengo más!

MIGUEL (Aterrado):
¡Fabrica más! Esas cosas nos van atacar a nosotros si no les das lo
que piden. ¿No es ese el tío Ernesto? Todavía tiene los súper
patines que le regalamos poco antes de morir.

RAFAEL (En pánico):
¡No recuerdo como lo hice! ¿Eran dos o tres cubos de plutonio? ¿No
es esa la vecina a la que le disparamos con el láser por error? Creo
que mi mano cabe por ese boquete.

MIGUEL (Procurando calmarse):
¡Vamos Rafael! Tenemos que detenerlos, o de lo contrario
consumirán las reservas de café; hoy del país, mañana del mundo.

RAFAEL (Estupefacto):
¡Por Dios! Un mundo sin café. ¿Puedes imaginarlo? Las personas
curadas de su insomnio.

MIGUEL (Apesadumbrado):
La gente durmiendo hasta tarde.

RAFAEL (Asqueado):
Mejorando su salud.



MIGUEL:
Con un mejor estado de ánimo

MIGUEL y RAFAEL (A la vez):
¡Terrible destino!

MIGUEL:
Tenemos que encontrar un agente que neutralice los efectos del
café cargado.

MUERTOS VIVIENTES (Persiguiendo aún a los hermanos):
¡Café! ¡Café! ¡Café!

RAFAEL (Arrogante):
¡Lo tengo!

MIGUEL:
¿Cómo los detenemos?

RAFAEL:
Con el tiempo

MIGUEL:
Por supuesto que con el… ¿Tiempo?

RAFAEL:
Elemental mi querido hermano. Sólo tenemos que esperar a qué se
les pase el efecto.

MIGUEL (Furioso, ahorcando a su hermano):
¿Esa es tu brillante idea? ¿Y mientras tanto qué genio?

Los MUERTOS VIVIENTES los van rodeando.

RAFAEL (Asfixiado):
Miguel…



MIGUEL (Cediendo un poco la presión en el cuello):
¿Qué?

RAFAEL (Resignado):
Nos atraparon.

Los MUERTOS VIVIENTES se abalanzan sobre los hermanos. Se
apagan las luces y se escuchan ruidos de carne desgarrada y gritos
de dolor. El sonido estridente de alguien mascando carne se va
convirtiendo en un martilleo sobre una plancha de metal como el
que produce un herrero.
Las luces se encienden y vemos a MIGUEL transformado en un
muerto viviente, la piel amarillenta, la bata blanca despedazada y
con sangre, sus anteojos fracturados. Está martilleando sobre la
mesa de su laboratorio. De repente se detiene y mira al público con
hambre voraz, acercándose a ellos arrastrando los pies, en una
mano tiene un celular y en la otra el martillo. Gruñe
amenazadoramente hacia la multitud y alza sus manos como para
atacarlos y entonces…

MIGUEL (Como un muerto viviente indignado):
¿Qué? Los muertos vivientes también necesitamos celulares.

Se apagan las luces. El celular suena.

MIGUEL (En la oscuridad su voz resuena lo más fuerte posible):
¿Café? Digo, ¿hola? ¿Qué sí ya está lista la trampa? Denme tres
segundos. Uno… Dos… ¡TRES!

Las luces se encienden. Sobre el escenario MIGUEL y RAFAEL
zombis se ríen como científicos dementes, y entre el público, los
MUERTOS VIVIENTES asustan a la mayor cantidad de personas
sujetando sus brazos y demandando ¡café!

(Nota del autor: Los MUERTOS VIVIENTES deberían ser unas cinco



o seis personas con el mejor maquillaje mortuorio posible)

EducaciÓn artificial

Gary Rodríguez R.
(Bogotá)

Es el presente en el futuro. Una de las empresas más importantes
en el mercado mundial acaba de presentar su más reciente avance
en la comunidad tecnológica, que cambiará la historia de la
educación para siempre. La junta directiva de esta compañía decidió
que ya era hora de traspasar las barreras del tiempo, haciendo a un
lado la tradición y el extenso linaje del ejercicio pedagógico. El
comercial del extraordinario servicio salió al aire en Junio, en pleno
verano, justo cuando la mayoría de gente se encuentra
vacacionando. Cada televisor se encontraba encendido y frente a él
encontraban sentados los ávidos consumidores para ver en qué
consistía el nuevo producto del que todo el mundo estaba hablando.
El anuncio se presentó a las ocho en punto de la noche.
“¿Sus hijos están listos para ir a la universidad? ¿Es usted
consiente de la gran cantidad de dinero que gastará para la
educación superior de sus hijos? ¿Es usted estudiante universitario
o se encuentra en la búsqueda de qué carrera cursará y en dónde lo
hará?¿Siente que cinco años son demasiado tiempo para poder
obtener un título universitario? Nosotros en R.R. hemos diseñado un
programa fascinante. Con la más avanzada tecnología y los mejores
exponentes en las diferentes áreas del saber, resolveremos todas
estas inquietudes y cambiaremos, de para bien, su forma de vida en
la tierra. Nos complace presentar REHALIDAD30: un programa
diseñado por expertos que permite adquirir, en su totalidad,
cualquier tipo de de programa académico en educación superior a
través de un diminuto chip que se implanta, mediante una pequeña
intervención quirúrgica, directamente en el cerebro del estudiante.



Este sensacional servicio cuanta con el apoyo de más de 500
universidades nacionales e internacionales; así como también con el
arduo trabajo de un grupo élite de especialistas que realizan un
impecable proceso, convirtiéndolo en un resultado increíble.
Sabemos que usted en este momento tendrá muchas inquietudes
acerca de nuestro nuevo servicio, pero no se preocupe. Nuestra
empresa ofrece una serie de charlas informativas, donde podrá
asistir a intervenciones con el grupo de especialistas directamente
responsable de los procedimientos que se ejecutan para adquirir
nuestro maravilloso producto.
¡Querido consumidor, no espere más! El futuro se implanta. Para
mayor información ingrese a nuestra página de internet o
comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla. ”
Indudablemente, un éxito total. La presentación del producto
sucedió justo como la empresa R.R. esperaba, recaudando la
atención de millones de personas.
La empresa R.R. era una multinacional con sede en 185 países del
mundo, con un sistema de manejo excepcional, ya que su grupo de
trabajo estaba conformado por los mejores profesionales en cada
uno de sus departamentos. Esta magna compañía había alcanzado
logros que otros grupos empresariales, en el campo de la
tecnología, no habían podido ni imaginar, conservando en su haber
una cantidad impresionante de servicios, productos y demás, que
sobrepasaban las expectativas de las personas, creando como
resultado magníficas ventas –los productos R.R. eran reconocidos
en cada rincón del mundo- e ingresos descomunales.
Pocos días después que el comercial del nuevo servicio
suministrado por R.R. hiciera su debut en los medios de
comunicación, fue impresionante ver las abrumadoras masas de
personas que se conglomeraron a las puertas de cada una de las
sedes ubicadas alrededor del globo para obtener toda la información
completa y, eventualmente, poder adquirir este revolucionario
producto. Las jornadas de charlas eran extensas, iniciando muy
temprano en la mañana para terminar casi a la media noche. Las
calles que rodeaban cada una de las sedes de R.R. permanecieron
atiborradas de gente por mucho tiempo después.



Cada charla informativa estaba constituida por tres partes: primero,
la bienvenida a los asistentes por parte del director de cada una de
las sedes de la empresa –los auditorios donde acontecían las
presentaciones estaban a reventar- , manifestándoles la razón de la
charla, puntos a tratar y quiénes serían los exponentes de cada
área; segundo, la extensa y completa explicación de diferentes
profesionales a cargo de los procesos que se implementaban en el
desarrollo del servicio. Genios de la tecnología moderna explicaban
cómo se introducía la información académica en el minúsculo chip y
qué sistemas eran utilizados para esto. Daban a conocer, también,
las categorías en que estaban divididos los niveles de información y
qué universidades suministraban los programas académicos de la
carrera en su totalidad. Luego de esta participación, los médicos
neurocirujanos explicaban cómo el chip se implantaba en la parte
del Cerebro Anterior, en el Telencéfalo, mediante una intervención
quirúrgica, cirugía por laparoscopia: una operación mínimamente
invasiva que evitaba complicaciones mayores. Exponían los
diferentes riesgos que podían presentarse en la intervención, ya que
el Cerebro Anterior es la parte de más complejidad en el cerebro
humano. Manifestaban, mediante archivos visuales que hacían más
fácil la comprensión de los asistentes, el por qué la implantación del
chip en el Telencéfalo –éste contiene, en los lóbulos que lo
componen, la información que nos hace humanos: inteligencia,
memoria, personalidad, la emoción, el habla, los sentidos y la
motricidad- , y en qué hemisferio, dependiendo el programa
académico, debía ir éste; tercero, y último, presentaban los grupos
de trabajo conformados por los docentes que suministraban
asistencia profesional en el ámbito académico en las diferentes
universidades, para así ingresar la información de la carrera en el
diminuto chip.
Las personas que asistían a estar charlas salían con una sonrisa de
asombro, ya que imaginaban el tiempo y el dinero que ahorrarían.
Pensaban que los cinco años que invertían en una carrera
profesional, o el tiempo que tomara un estudio de educación
superior, lo podían invertir en otras cosas. Muchos hablaban de
viajes, de tiempo con sus familias y conocidos; también de las



posibilidades de realizar otras actividades, desarrollar otros
intereses diferentes al estudio. Todos sus sueños se podían llegar a
materializar con sólo adquirir REHALIDAD30.
El éxito del producto no dio espera. Millones de personas
adquirieron el producto. Con solo un mes de recuperación después
del procedimiento, todo empezaba a funcionar correctamente. El
mundo empezó a ver jóvenes de 15 años convertidos en ejecutivos,
arquitectos, ingenieros, médicos, maestros, y las empresas
empleadoras de estos, veían el impecable trabajo que ejecutaban.
La compañía R.R. pasó a ser la multinacional más reconocida y
rentable en el mundo entero. Las universidades cerraron sus
instalaciones, salones, edificios y demás; sólo participaban en la
creación de los programas suministrando la información necesaria
para la carrera.
La vida en la tierra cambió, y nadie se opuso a lo que sucedía.
Todos estaban simplemente satisfechos con la maravillosa creación
que la tecnología les había brindado. REHALIDAD30 era un hecho
histórico.
Pasaron los años, las cosas se acomodaron en la vida y los eventos
eran recibidos cordialmente. La las personas se sentían aliviadas
porque su vida en la tierra se hacía más productiva. Sentían que
vivían más, ya que ahorraban esfuerzo, tiempo y dinero. Muchos
afirmaban que R.R. era lo mejor que pudo haberle pasado a la
humanidad. Pero lo que estaba a punto de suceder, nadie lo pudo
prever. Cada individuo empezó a desarrollar una conducta
insensible. Los resultados del trabajo eran impecables, pero las
personas ya no actuaban como seres normales. La vida en la tierra
era desolada. Los consumidores de REHALIDAD30 se habían
transformado en máquinas humanas: no podían sentir; su apariencia
zombi invadió el ambiente, tornando ciudades enteras en implacable
soledad. Los estudios que se practicaron a cierto número de
consumidores de aquel servicio, demostraron que el chip, después
de un tiempo en el cuerpo, se apropiaba de todos los lóbulos que
componen el Telencéfalo, haciendo que las personas se conviertan
en una especie de robots, sin un ápice de sensibilidad frente a nada.
El rumbo de la vida cambió. No existía nada que pudiera remediar



este hecho. Los seres humanos figuraron como esclavos de un
sistema electrónico que manejaba su existencia en el mundo. Las
personas se acostumbraron a ver a sus familiares, y a los demás
consumidores de REHALIDAD30, convertidos en completos seres
sin vida. A pesar de los inconvenientes, la empresa R.R. continuó
comercializando el servicio, ya que su demanda seguía en ascenso,
gracias a las nuevas generaciones que ansiaban poseerlo.

El amor y el big bang

Luis Esteban Magnani
(Buenos Aires)

No saben lo que me produjo el Big Bang o, mejor dicho, un
documental sobre el Big Bang. Me hizo necesitar a mis hijos como
pocas veces en mi vida. En general no llego a extrañarlos porque
los veo todo el tiempo, pero esa vez los necesité con fuerza. Estaba
tirado en el sillón, atrapado por la historieta del Big Bang, que es
muy linda y todo lo que vos quieras, pero que te pone los pelos de
punta que peor que una de terror. Es que si uno realmente entiende
el 1% de lo que significa el Big Bang se queda sin fuerzas para
volver a levantarse. Es mucho más terrible que la Biblia con sus
crucificados, sus éxodos, sus traiciones. Todo eso parece Heidi al
lado de la versión científica del Génesis. 
No sé si tienen la secuencia de cómo funciona el asunto, pero en
muy resumidas cuentas la teoría del Big Bang explica que estaba
todo apretado en una pelotita muy chiquita, de no me acuerdo
cuánto de diámetro (creo que parecido a una cabeza de alfiler). La
cuestión es que ahí estaba toda la materia y lo primero que uno se
pregunta es ¿cómo entraba toda la materia ahí dentro? Estamos
hablando de la materia que hoy forma a los Himalayas, mis manos,
las tostadas que estoy comiendo y así hasta completar la lista. Que
todo eso estuviera metido en un espacio tan chico fue posible



porque lo que más hay en el mundo es vacío, o sea no un vacío
total (porque lo cruzan ondas y esas cosas), pero por ejemplo, en un
átomo de hidrógeno, que es lo más simple, lo que hay
proporcionalmente es un protón en el medio la cancha, en el círculo
central, del tamaño de una pelota de fútbol y un puntito girando por
las tribunas, o algo así porque estoy escribiendo de memoria, pero
igual supongo que no van a escribir ninguna tesis en física con esto.
En el resto de la cancha no hay nada. Ni un hincha, nada. Vacío
total.
Lo que eso significa es que, en realidad, eso que vemos adelante de
nuestros ojos está vacío. Por ejemplo, todo el Estadio de Racing si
pudiéramos comprimirlo totalmente, no podríamos ni verlo. ¿Se
entiende? Cuando está “normal”, nosotros lo tocamos como algo
compacto, pero es porque nuestro mano también está hecho de
átomos y estos chocan con los de la tribuna y entonces no podemos
atravesarlo. Pero el estadio es casi todo vacío. 
Bueno, la cuestión es que en el punto ese del Big Bang estaba toda
la materia del Universo (que es lo mismo que la energía, pero no
viene al caso). Toooooda la materia del Universo. Todos los
protones, neutrones y electrones que hay hoy en tu silla o en tu
cama, estaban ahí apelmazados a más no poder en ese punto del
comienzo de todo, hasta que, claro, el asunto no aguantó más y se
dio una gran explosión, el Big Bang. De eso hace unos 13.700
millones de años. Claro, suena a arameo porque es tan probable
imaginarse 13.700 millones de años como imaginares 120 millones
de años o quichicientos millones de años. Es exactamente lo mismo
en nuestros cerebros. Pero sigamos: de ahí salió todo volando y se
formó así, de la explosión, como una nube de gas cósmico. Dije que
la iba a hacer corta así que simplifico: ese gas, sobre todo hidrógeno
se empezó a juntar por la gravedad, una fuerza tan complicada que
nadie la entiende, que hace que las cosas se atraigan y cuántas
más atraen, más masa, y más atracción y así hasta que algunas se
volvieron tan grandes y se hizo tanta presión en el centro que ¡pum!,
se encendieron. Y empezaron a arder y son lo que llamamos
estrellas. Y de tanto calor y tanta presión se produjo carbono, por
ejemplo. Para darse una idea de lo difícil que es hacer carbono



podemos decir que nosotros, ni con toda la energía del mundo
podríamos lograr transformar ocho átomos de hidrógeno (que tienen
un protón y un electrón) en uno de carbono (que tiene 6 y 6). Bah,
creo que no podríamos o tal vez uno o dos, no sé, pero no así a lo
bestia como la cantidad que se empezó a cocinar en el interior de
las estrellas. La cuestión es que también se hizo el hierro, que tiene
un montón más de protones, electrones y seguro que también
neutrones, y también se cocinaron otros elementos, esos que
también hacen tu silla y tu cama. Y algunos de esos soles cuando
son muy grandes, se queman hasta que ya no dan más, y al final
estallan porque son demasiado grandes y en esas explosiones, que
se llaman supernovas, se cocina lo más pesado de todo, como el
uranio, el oro y esas cosas que tienen un montón de protones y todo
eso, pero que seguro que ni tu cama ni tu silla tienen. Porque de
esos elementos hay pocos, pero hierro y carbono hay un montón. 
Y esos pedacitos de la supernova de nuevo se dispersan pero,
como ya sabemos, se empiezan a juntar de nuevo por culpa de la
gravedad. Cuando se junta mucho se hace un nuevo sol que se
enciende. Los que no llegan a ser tan grandes no alcanzan la
presión para encenderse y se quedan en montónes de basura
espacial, o sea, planetas. Es decir que hace unos quichicientos
millones de años explotó una supernova, ahí se cocinaron los
elementos que luego encenderían a nuestro sol hace unos 5000
millones de años y hace unos 4500 millones de años se armó
nuestro planeta. Y acelero: hace unos 3500 millones de años, de
puta casualidad, se produjo algo capaz de replicarse a sí mismo.
¿Saben cómo se lo llama?: Vida. Y una vez que algo comenzó a
copiarse, listo, empezó a funcionar la evolución y ahí ya está,
llegamos hasta los humanos pasando por todo tipo de animales,
hechos del oxígeno, del hierro, del carbono y todas esas cosas que
hace miles de millones de años se cocinaron en una estrella. De ahí
viene esa frase de Carl Sagan que ahora suena medio nerd pero es
muy buena: “Somos polvo de estrellas”. 
El Universo todavía explota con nosotros surfeando encima. Por otro
lado se empiezan a formar agujeros negros que son el comienzo de
la contracción, o algo así. O sea: la explosión nos dispersa pero al



mismo tiempo, como las cosas se amontonan, ganan en gravedad y,
por lo tanto, atraen a las otras cosas. Por lo que en el algún
momento puede empezar la contracción. Y ahí, vuelta a empezar. 
Entonces, termina el documental diciendo todas las cosas que
tuvieron que pasar para que nosotros estemos vivos y que es una
casualidad, pero (aclara lo obvio), justamente porque se dio esa
casualidad es que estamos acá preguntándonos sobre la
casualidad. En todo el Universo o en otros universos, puede que
haya alguien preguntándose lo mismo y sintiéndose importante por
existir y explicarlo todo. 
O sea: ¿hace falta que aclare lo que me pasó atado al sillón viendo
ese documental durante una hora? En realidad había visto un
montón similares, pero las otras veces lo había visto como a través
de un microscopio y ahora lo estaba viendo con el cuerpo. Con todo
el cuerpo, metido hasta los huesos en la brutal idea de que antes del
Big Bang no había ni tiempo ni espacio. ¿Saben lo que significa que
no haya tiempo? Yo no: no sé. Por más que lo intente no puedo ni
por un puto microsegundo imaginarme cómo podría no haber
tiempo. Puedo imaginarme volando, puedo inventar historias, puedo
convencerme de que tengo a Luisana Lopilato en pelotas adelante
mío por unos segundos, pero no puedo ni podré, nunca, jamás,
imaginarme que no hay tiempo. 
Después de tan abrumadora explicación de todo, me agarró un
vacío en el pecho como si me hubieran desinflado. Y necesité un
poco de piel y de ingenuidad. Necesité a mis hijos. Necesité abrazar
a alguien para quien yo soy la seguridad, para quien yo soy el
Universo.

El camino hostil de la reproducción asistida

Patricia 
(Malpica de Tajo)



Caminando entre sábanas de mil colores y sintiendo el calor de tu
regazo, comienzo a preguntarme si es la hora de tomar la decisión.
Apenas sin darme tiempo a responder, te encuentro sobre mí
dándome el calor en la noche más pálida y fría del invierno a
nuestras espaldas, con el único testigo de la situación aquella luna
que brillando se asoma por un pequeño agujero de la persiana entre
abierta……
Comienza el ascenso hasta un lugar infinito en el que millones de
partes de ti persiguen un único objetivo a través de un ignorante
camino hostil.
Y después de un año intentando que la luna y el sol sean testigos de
la pregunta sin responder, comenzamos a pensar la respuesta de
una pregunta distinta. 
Comienzo a mirarte y a no sentir aquello que sentía, a no sentir el
escalofrío que recorrría mi cuerpo…comienzo a sentir un vacío que
no lleva a ninguna parte.
Sin querer pensar, estás sentada frente a personas desconocidas
que te aconsejan, que te hablan de términos biológicos o médicos
sin tan siquiera saber si es lo mismo o es distinto, sin saber si quiera
si el problema es tuyo…o de él, pero con tan solo una obsesión,
conseguir un sueño común.
Empiezo a entender definiciones de un vocabulario que hasta ahora
desconocía, palabras como agonistas y antagonistas de la GnRH,
iniciales de algo que nunca hubiera imaginado.
Paso los días bailando al compás de un flujo hormonal controlado. 
Empiezo a ver algo similar a sillas turcas,(que nombre tan inhóspito
para algo tan pequeño) hipotálamos que no gotean a la suficiente
exigencia de un ovario que se encuentra por algún lugar más debajo
de lo que nunca había pensado. 

Pero con el paso del tiempo no sabes si estás desgastada o tus
fuerzas se van desgastando y, así, sin más, vas de la mano con la
persona que te daba calor, o te lo da, ya no lo sabes, caminando
entre paredes de un solo color y sintiendo el frío del blanco que te
reflejan la sábanas y batas que simulan al guardián de tus miedos.



Algunos no lo consideran una enfermedad y, ¿por qué no? El apoyo
psicológico es incondicional y tu estado físico y emocional sostiene
todo aquello por lo que quieres luchar, si la esperanza se hunde…al
final todo se hundirá.
Llegado el día de la decisión, podría decirse final, te recuestas en la
cama y aprietas fuertes tus manos deseando que en varios meses
todo salga bien…
Sales satisfecha, con una inmensa ilusión y vuelves a preguntarte,
¿por qué una inseminación artificial tiene que salir mal, no? Esta
misma ilusión te hace vivir unos cuatro ciclos más, pero tus ganas
se van perdiendo por cada uno de ellos y vuelves a preguntarte lo
que no querías preguntar y vuelve tu mundo a hacerse pequeño por
no poderlo lograr.
Ya no caminas entre sábanas de mil colores, ya no sientes el calor
de una noche de invierno y lo peor de todo, es que ya no entra un
miserable rayo de luz colándose entre tu ventana.
Vuelves a caminar entre pasillos de un solo color, sueñas con batas
blancas simulando ahora ser tus fantasmas en las pesadillas de
cada mañana.
Vuelves a ilusionarte, aprietas con fuerza su mano, la del hombre
que te hace volver a sentir y pones todas tus ganas para que esta
vez sí, esta vez vuestra ilusión se refleje en un par de meses….pero
todo vuelve a fallar y ya, ya no quedan ganas.
No quedan ganas ni tan siquiera un céntimo más que aportar, estáis
agotados.
Pero vuelve aquella bata blanca para darte tu última esperanza y
ahora la pregunta es totalmente distinta con una respuesta que
suena a vacío ¿y por qué no? Porque económicamente no nos
queda nada. 
Y entonces te das cuenta que, si sacrificas lo que un día no tenía
importancia para ti, luchas por aquello que te da la vida, lo
consigues….
Quizás ahora sí sea la última esperanza y aún sabiendo que es
agotador pasear entre quirófanos, exponer tu cuerpo a cambios
hormonales, inyecciones de algo conocido como hormona
gonadotrofica humana, de punciones foliculares y esperar…



Vuelves a intentarlo pero no ves colores, no ves color, no ves luz, no
ves…solo esperas, otra vez y ahora sí, ves de fondo el fantasma
que te acompaña por cada pasillo en tus días, ves que se acerca a ti
como cual cazador a su presa. Pero esta vez no, esta vez no ves
que seas una presa más incondicional de las redes de la bata
blanca, esta vez esa luz de color blanco demuestra que es la luz de
tu camino que en un par de meses verá su fruto.
Porque esta vez sus palabras consiguen ponerte los pelos de punta,
esta vez tus lágrimas sin tienen sabor, el sabor dulce de la palabra
mamá, el placer inmenso de escuchar papá, esta vez….es tu vez,
es vuestra vez.

Y ahora caminas entre flores de primavera con la sombra en los
jardines de la más bella silueta de una mujer embarazada. 
De un bebé conseguido tras la lucha infina de perseguir una ilusión.
Del feto que crece con la más viva esperanza de dar color a tus
días.
Y ahora el regazo de él te vuelve a parecer lo más caliente del
invierno. 
Y ahora, es hora de creer en ti, de apostar por lo que nos parece
inalcanzable, porque invertir en tu futuro es conseguir lo imposible.

El caso mallon.

Antonia Martínez Sánchez
(Elche/Elx)

Arthur Goeberg no podía imaginar todo lo que iba a ocurrir en su
casa de Long Island cuando contrató a aquella cocinera. A todas
luces, era una mujer de lo más servicial. Preparaba obedientemente
sus platos a la hora convenida, sin presentar objeciones ni retrasos,
algo que, teniendo en cuenta el servicio que había tenido hasta la
fecha, Arthur valoraba muy positivamente.



Abogado de profesión, Goeberg contaba con alguna que otra
pequeña hacienda en Nueva York, de las cuáles, escogía la de Long
Island para retirarse en los meses de estío. Sin embargo, aquel
verano de 1906 contaba con un pequeño problema. Se había
enamorado perdidamente de la cocinera. Cualquiera en su sano
juicio hubiera dicho que él ya no estaba para esas tesituras.
Contaba con cincuenta y cinco años recién cumplidos, y eso,
aunque pueda considerarse ser una persona mayor, él se sentía
joven para el amor. 
Arthur había enviudado hacía más de cinco años y desde entonces,
no había probado bocado. Temeroso de la sífilis, se negaba a
presentarse en algún burdel de poca monta. Recelaba, a su vez, de
los prostíbulos de alta alcurnia que sus compañeros de profesión
frecuentaban y le recomendaban encarecidamente. Sin embargo,
lejos de habérselo imaginado algún día, sus ojos se posaban con
frecuencia en la gracilidad con que la cocinera movía sus caderas.
Ese donaire, le había embelesado por completo. 
Sus acercamientos habían sido tímidos y llevados a cabo con la
máxima discreción que sabía. Alguna que otra vez, la había invitado
a pasear por los jardines; otras, le sugería compartir sus meriendas
y así poder darle un poco de charla. Ella siempre asentía y le
sonreía, dejando al descubierto una línea de dientes blancos y
perfectos. Arthur rememoraba, una y otra vez, todos los momentos
en los que había cazado la imagen de alguna parte de su sonrosada
piel, o su escote algo más desbocado. Y esto; le acompañaba en
húmedas noches en las que se sentía más solo y desdichado que
nunca.
Un día, decidió declararle su amor. Sabía que su edad se
distanciaba de la de ella en más de una década pero su riqueza y su
buen hacer, le otorgaban el valor que su pelo desteñido le mermaba.
Así pues, esa mañana, mandó preparar su calesa para dirigirse a
una conocida floristería. Mientras sus caballos sorteaban el reguero
de carruajes y viandantes, pensaba en cuál sería su siguiente paso
para ganarse la aprobación de su dama.
Cuando volvió a casa, Goeberg entró apresurado en su salón.
Descubrió una grata sorpresa. Mary, la cocinera, le había preparado



aguardando su llegada, un gran plato de carne sazonada
acompañada de queso. Aquel detalle despejó sus dudas. Orgulloso
y feliz, entregó el ramo a su amada, que aprobó con vehemencia su
cortejo.
Sin embargo, desde aquel momento todo empezó a marchar mal. A
raíz de aquella comida, Arthur cayó gravemente enfermo. Lo que
comenzó con un leve malestar y estreñimiento de varios días,
desembocó en un terrible estado febril de cuarenta grados
centígrados.
Durante aquellos días, Mary se encargaba de cuidarle y
administrarle las medicinas pertinentes para la bajada de
temperatura. Sin embargo, el estado del abogado, distaba mucho de
mostrar mejoría. Entre sus delirios y ensoñaciones, llamaba unas
veces a Mary y otras; a la que fue su mujer. Unas manchas de
tonalidad rojiza comenzaron a aparecerle por toda la piel. Temiendo
la muerte y percatándose de la nulidad de los fármacos
suministrados, Arthur mandó llamar a George Soper, un reputado
epidemiólogo.
Soper se presentó en Long Island tan pronto como su agenda se lo
permitió. Entró al cuarto del moribundo y examinó el cuerpo
maltrecho de su amigo con atención. Convencido de una posible
intoxicación alimenticia, interrogó a todo el servicio exhaustivamente
hasta que dio con la clave del asunto.
Cuando entró a ver a Arthur para comunicarle sus pesquisas, lo
encontró en una tina llena de agua fría con un paño en la cabeza.
Intentó captar su atención sin conseguirlo. Los ojos del abogado
parecían mirar mucho más allá de donde ambos se encontraban.
George parloteaba en vano. Convencido del futuro de su camarada,
mandó llamar a un cura.
George gozaba de buen nombre debido a su perspicacia y
perseverancia, por lo que, en vez de rezagarse por todo lo ocurrido,
fue un paso más allá: acusó a la cocinera, Mary Mallon, de la
enfermedad de su amado. Para verificar que estaba en lo cierto,
solicitó muestras de orina y heces a la sirvienta. 
Con el paso de los días se confirmaron los peores pronósticos para
Mary: Arthur Goeberg fallecía a causa de las fiebres y George la



señalaba como la causante de la desgracia. Presa de la congoja,
lloraba sobre los pétalos marchitos de las flores que un día,
Goeberg le regaló. 
El turbio asunto corrió como la pólvora en la ferviente ciudad,
apareciendo a su vez, más casos de la misma enfermedad en casas
donde Mary también había ofrecido sus servicios. Entonces, Soper
le ofreció una alternativa a la de dar con sus huesos en la cárcel.
Puesto que los fallecimientos no habían sido intencionados, Mary
podía abandonar de forma definitiva su trabajo, o bien, extirparse la
vesícula biliar, algo que la acusada se negó en redondo.
Finalmente y tras muchas cavilaciones, Mary Mallon hizo el petate y
abandonó aquel hogar que tantos sinsabores le había traído. A su
vez, George Soper quedó convencido de que aquella cocinera no
volvería a acercarse a los fogones en mucho tiempo.

Dejó el bombín sobre la mesa de madera. Había hecho un largo
paseo hasta llegar a aquel barrio, alejado del centro de la ciudad y
de sus concurridas calles. Se detuvo en una taberna donde
demandar un trago de vino que le aliviara la sequedad del gaznate.
George Soper se atusó una mota de polvo imaginaria de su
chaqueta. La sombra de la camarera se cernió sobre él, obligándole
a alzar la mirada. Se encontró, para su sorpresa, con el rostro
sonriente de la que le pareció Mary Mallon.
—Disculpe… ¿usted…? —balbució—. Usted es Mary Mallon.
—Se equivoca, caballero. Soy Mary Brown. No sé con quién me
confunde. 
—Disculpe otra vez —rezongó.
George se levantó, cogió su bombín y se lo ajustó, dedicándole una
afilada mirada a la señora que tenía ante sí. Salió apresuradamente
de aquella taberna, convencido de dos cosas: allí no tenía que
volver y seguía sin apagar su sed.



El corte eléctrico

José Manuel Torralba
(Madrid)

Se había dormido. No podía explicarse cómo había sucedido, pero
se había dormido. Mari (la Mari, como la llamaban sus compañeros
de despacho) tenía fama de meticulosa, y eso entre un grupo de
becarios pre-doctorales decía mucho de ella, ya que casi todos eran
muy meticulosos. Lo cierto es que arrastraba cansancio desde
muchos días atrás. Aunque esa serie de experimentos le estaba
quitando la vida, estaba cerca de conseguir lo que tantos meses de
trabajo llevaba persiguiendo: el material ideal, la estequiometria
imposible, la piedra filosofal. Usaba un molino de alta energía donde
podía monitorizar la mayoría de los parámetros, por lo que todo
quedaba registrado. El molino se refrigeraba por agua, por lo que la
temperatura del proceso siempre estaba bajo control. La carga del
molino se protegía por un flujo continuo de Argón, por lo que una
oxidación de “su” material era impensable. Estaba en marcha la
molienda definitiva, la que le permitiría demostrar todas sus
hipótesis, con la que publicaría el “paper” de su vida. El centro de su
tesis doctoral. Pero… “¿Cómo es posible que me haya dormido?”
pensó para sí misma. Precisamente hoy, precisamente ahora. Tenía
que controlar cada dos horas el ciclo de molienda, y aunque era
sábado por la tarde, allí estaba ella para que nada raro torciera el
ciclo definitivo, en el que debía completar más de 180 horas de
procesado. “¡En qué hora se me ha ocurrido subir al zulo a mirar el
correo electrónico!” (el zulo era como ella y sus ocho compañeros
de doctorado que compartían con ella habitáculo denominaban al
despacho donde tantas horas pasaban). Pero a Mari le costaba
permanecer inactiva mirando fijamente el ordenador de control de
aquel maldito molino, por lo que subió un momento para ver si tenía
algún correo de su directora de tesis. Tenía la esperanza de poder
contarle pronto algo muy bueno. Fue entonces cuando ocurrió. Le
pudo el cansancio y se quedó frita sobre el teclado. Con el sonido
de un correo entrante se despertó sobresaltada. No era correo de su



directora. “¡Precisamente hoy, precisamente ahora!”.

Con un mal presentimiento bajó corriendo las escaleras hacia el
laboratorio. Ya había anochecido y solo había luces de emergencia
y poco le faltó para tropezar. La Facultad durante los fines de
semana se volvía lúgubre. A veces Mari andaba sola por aquellos
pasillos hasta la máquina del café y le venía a la cabeza la película
de Amenabar. Y sentía un escalofrío. Se dirigió directamente al
molino. Todo parecía bajo control. Aparentemente nada anormal
había ocurrido, pero allí estaba. En una esquina del panel de control
del molino había una luz de alarma. Mari no podía (¿o no quería?)
creer lo que había ocurrido. Por algún motivo había habido un
pequeño corte eléctrico, Debieron ser milisegundos, pero fue lo
suficiente para que tanto el controlador de gases como de agua
dejasen de funcionar. Desde ese pequeño instante el molino había
estado trabajando sin protección ni refrigeración. Y eso había
ocurrido apenas unos minutos antes de que se completara el último
ciclo, el ciclo definitivo.
Mari solía ser pesimista (“realista” decía ella). “En un laboratorio
puede siempre pasar cualquier cosa”. “¡Solo faltaban diez minutos
para completar las 180 horas de molienda, después de meses de
trabajo!”. Nerviosa cogió las llaves Allen que desatornillaban la
vasija principal. Y el polvo caliente que había dentro, su mezcla
perfecta, se oxidó de forma violenta. Ardió. Tuvo suerte de no
quemarse la cara.

Mari era una mujer fuerte, con personalidad. Sus compañeros de
despacho (los que le llamaban “la Mari”) siempre acudían a ella por
cualquier contratiempo por su capacidad de afrontar los problemas
de frente y con resolución. Era difícil doblegar a Mari, pero aquel
sábado, sin haber derramado una sola lágrima, volvió a su casa
despacio, con la vista perdida, meditando dejar la Tesis Doctoral.
………………………………………………………………
“… por sus trabajos en los que se postula un nuevo modelo que
explica el endurecimiento por relleno de pozos de soluto, junto con
el desarrollo experimental de nuevos materiales que combinan



niveles de ductilidad y resistencia a altas temperaturas hasta ahora
jamás conseguidos y que abren las puertas de un nuevo mundo
mejor para el conjunto de los habitantes de este planeta, se le
concede el Premio Nobel de Física…”. 

Cuando hubieron cesado los aplausos, Mari, la Mari, recogió su
diploma de manos del Rey de Suecia y se dirigió al atril para recitar
su discurso de aceptación del premio. Allí estaba su familia, alguno
de aquellos compañeros del zulo, el ministro de Ciencia e
Innovación,… Repasando con la mirada se dio cuenta de lo mucho
que echaba de menos a alguien que ya se fue y que ya no podría
sentirse orgullosa de su Mari. Por su cabeza pasaron, en unos
segundos, toda una vida de trabajo experimental. Las muchas veces
en las que había caído y luego se había levantado. Los cientos de
experimentos fallidos. Las discusiones. Sus sentimientos de una
tarde de sábado de hacía veinte años donde unas palabras
cariñosas de su directora de tesis le devolvieron la confianza en sí
misma. Una tarde en la que un corte de corriente estuvo a punto de
cambiar su vida.

El darrer marciÀ

Jordi Bachs Nebot
(Sant Cugat del Vallès)

EL DARRER MARCIÀ

Ni tan sols sé perquè he agafat el llapis (sí, l’antic llapis de fusta,
amb la seva modesta mina de grafit) per a posar-me a escriure. Algú
llegirà el que escric? No crec que, en les derruïdes ciutats
subterrànies de Mart, quedi alguna persona amb vida, i encara
menys que, si hi fos, li restin ganes de buscar un altre marcià viu
com jo. I respecte els terrícoles, si sabessin que queda algú de



nosaltres, trigarien ben poc en destruir el meu refugi amb les
nuclears que els hi deuen haver sobrat de la guerra. Sempre en
queden, d’armes...
El vell Einstein, el pacifista de la seva darrera etapa, va dir que si hi
hagués una tercera guerra mundial, la quarta es faria a pedrades.
Però el vell savi s’equivocava, com de més jove es va equivocar
quan va signar una carta en que uns quants científics recomanaven
als Estats Units que fabriquessin la bomba atòmica per aturar el
nazisme.
Bé, jo també soc vell i divago, com aquells avis que expliquen
batalletes a tots aquells que els volen escoltar. Què voldria dir?
Potser caldria començar per la meva arribada a Mart, un jove
astronauta assedegat d’aventures. Aquell planeta vermell, tan
diferent i alhora tan semblant a la Terra, amb dies de poc més de
vint-i-quatre hores, era un repte i una esperança de futur per a la
raça humana... Ha estat mai “humana” la nostra raça? Des que es
coneixen els fets històrics els éssers humans s’han dedicat a
destruir-se els uns als altres, amb ganivets de pedra, maces,
llances, espases, arcs i fletxes, ballestes, catapultes... I amb
l’arribada de la pólvora, les pistoles, els arcabussos, els canons més
i més grans. Per això les construccions de pedra, les grans muralles,
els castells, els fossars d’aigua, calia defensar-se com fos dels
nostres salvatges congèneres doncs ja se sap: “homo lupus homini”.
Ja estic divagant un altre cop, caldria centrar-me si no vull avorrir els
meus (futurs) lectors. Vaig participar activament en el lent procés de
terraformació ─parcial─ de Mart. D’aigua n’hi havia, al menys la
suficient per a una primera colonització, encara que era subterrània i
calia extreure-la i esterilitzar-la (per si de cas). L’aire era un altre
problema, unes cent vegades més lleuger que el de la Terra, només
tenia un 0,13 per cent d’oxigen i calia concentrar-lo fins el 21 per
cent que necessitem, també era factible obtenir-lo per hidròlisi de
l’aigua, juntament amb hidrogen, que podíem utilitzar com a
combustible. Però el millor va ser quan vam desenvolupar un
catalitzador que facilitava la partició del diòxid de carboni, que
constitueix el 95 per cent de la nostra atmosfera. El fred era un altre
problema, de nit la temperatura baixava ─baixa─ a menys de 70



graus sota zero, calia fer bons refugis, primer en cúpules a la
superfície, després es va veure que era molt millor fer-les
enterrades, i varen sorgir les colònies marcianes, que creixeren
força i acabarem denominant ciutats.
Els emigrants solen ser els membres més actius d’una societat, els
més ambiciosos i, finalment, també els més preparats, per això la
creixent colònia marciana va anar assolint nivells de qualitat, diríem
que de excel•lència, insospitats. Van ser especialment útils els
avenços en física i enginyeria, vitals per a nosaltres. Per exemple, la
millora en els sistemes de contenció de plasma a milions de graus
va fer possible el desenvolupament industrial de les centrals
elèctriques de fusió nuclear, molt potents i que no generen residus
radioactius; totes les ciutats varen ser equipades amb aquestes
centrals, i les seves necessitats energètiques, fins aleshores
insuficientment obtingudes mitjançant el vent i les antigues nuclears
de fissió, van quedar totalment cobertes.
Als trenta anys d’haver construït la primera cúpula van esclatar els
problemes més greus amb els governants de la Terra, però aquesta
ja necessitava molt les tecnologies que s’anaven descobrint al
nostre planeta i vam acabar obtenint una acceptable autonomia, que
ens va permetre fets tan espectaculars com el de transportar un
asteroide de gel fins a fer-lo caure en un dels nostres cràters, que es
va convertir en la millor reserva d’aigua. Però la creixent importància
de Mart va generar tensions, lluites pel poder; l’exigència d’unes
taxes excessives, d’uns impostos que nosaltres trobàvem asfixiants,
van ocasionar que les relacions amb la Terra cada cop fossin més
difícils. Aleshores jo era el vicepresident del govern autònom marcià
i vaig viure els problemes en tota la seva magnitud.
Potser caldria dir, pel qui no ho sàpiga, que un terrícola podia venir a
Mart, s’adaptava amb relativa facilitat a la baixa gravetat de 0,38 g,
però un marcià que portés més de cinc anys, i encara més si havia
nascut aquí, no podia tornar a la Terra, la seva gravetat d’un g ho
feia impossible; per això el nom de marcià i la percepció de que
érem diferents.
Vam intensificar el desenvolupament de totes les tecnologies que
ens permetessin no dependre per res del planeta original, i llavors



vàrem demanar formalment la independència. Les nostres naus
espacials eren millors que les de la Terra, les nostres armes estaven
més perfeccionades, ells ho sabien, i vam estar a punt d’aconseguir-
ho, però la Terra no volia renunciar a tot el que s’emportava de
nosaltres, i va esclatar la guerra.
Al principi es van aconseguir grans victòries, però ells eren més,
molts més, i a mesura que les nostres ciutats anaven quedant
destruïdes les nostres possibilitats de guanyar minvaven, s’ha de
tenir en compte que estem en un entorn hostil, i cada cúpula
perforada esdevenia inhabitable per la manca d’oxigen i pel fred.
Encara no sé com jo he sobreviscut a la matança, potser el fet que
disposo d’una cúpula especial per a les meves investigacions
energètiques, apartada de qualsevol ciutat, pot haver ocasionat que
no m’hagin tocat. Però tan em fot, la meva dona ha mort fa unes
hores, ja no volia viure, i han mort també els meus fills, els meus sis
nets, la petita Berta...
Si vull acabar aquest escrit haig de procurar no emocionar-me, he
mullat el paper amb les meves llàgrimes, i això que pensava que ja
no me’n quedaven. Ara ficaré aquest document en un cilindre on
guardava productes radioactius, és força resistent per que faci de
“càpsula del temps”, que el protegeixi perquè, en el futur, potser algú
el llegirà i sabrà fins a quins nivells d’imbecil•litat pot arribar la raça
humana. Clar que l’home és l’únic animal que ensopega moltes
vegades amb la mateixa pedra...
A punt de tancar la càpsula torno a agafar el llapis, noto unes
vibracions intenses, unes explosions que s’acosten. Sens dubte
m’han descobert, potser els darrers intents que vaig fer per
contactar amb algun sobrevivent d’altres ciutats m’han delatat. És
millor així, que siguin els terrícoles, i no jo mateix, els que acabin
amb el darrer marcià.

Pseudònim: Joan Badia (Març 2012)



El desastre del sastre francÉs

Miguel Enrique Alonso
(Dénia)

- ¿Es que no sabe que ya lo intentaron varios antes de usted?
- ¡Los chinos. Siempre por delante de nosotros, en mil años…!
- No. Europeos, de por aquí cerca.
- ¿Acaso Leonardo…? 
- ¿Da Vinci? Sí, él, con su especie de pirámide de telas. Pero ese
era más artista que aventurero. Lo suyo eran los dibujos y el
ingenio, pero le dejaba los experimentos a los demás que quisieran
arriesgarse.
- ¡Precisamente! Soy uno de ésos que quieren arriesgarlo todo por
probar tantas cosas que me hierven en la cabeza, mon ami. Es en
los dibujos de Leonardo que me he inspirado. Bueno, lo mío es más
bien una innovación, un desarrollo sobre su diseño que, como todo,
es mejorable. 

Así hablaban aquella tarde de octubre de 1911 en la terraza de un
café en la Rue de la Paix, Jean Gouderin y su amigo, Franz
Reichelt, el buen sastre vienés de enormes mostachos negros y
mirada decidida con quien se hacía sus trajes desde hacía años. No
había otro como él en todo París que supiera vestir con elegancia
las abultadas curvas de su panza. Por eso y el cariño que le
profesaba, monsieur Gouderin intentaba hacerle cambiar de
parecer. Pero Franz era duro de pelar.

- ¡Vivimos una época de extraordinarios inventos! Mire a su
alrededor, la bombilla eléctrica, el ferrocarril expreso, la Línea
Maginot y sus fortificaciones inexpugnables, la Torre más alta del
mundo, aquí en París, la que construyó Monsieur Eiffel. ¡Mon Dieu!
¿Puede uno estarse quieto, enterrado en la trastienda
confeccionando trajes todo el santo día y viendo pasar esa poderosa
corriente creadora sin hacer nada? ¿Qué me dice del teléfono, el
zépelin, el telégrafo sin hilos cruzando el éter… Arquímedes moriría



de envidia si contemplara la mitad …!
- Y el aeroplano – agregó Gouderin entusiasmado por la exaltada
expresión del sastre, que pronunciaba cada palabra como orlada por
signos de admiración.
- ¡Oui, la máquina voladora! ¿Se imagina lo que debe sentir el piloto
cuando se le apaga el motor, o falla algún mecanismo y se viene el
aparato de nariz al suelo? ¿En qué piensa el piloto, eh, Gouderin?
- …En sus últimas oraciones…
- Sí, sí, pero ¿en qué otra cosa?
- En saltar de allí cuanto antes y posar los pies suavemente sobre el
suelo.
- ¡Voilá! –gritó Franz, escandalizando a los demás parroquianos del
café. – Y para eso necesita el pa-ra-ca-í-das. ¡El mío, que
revolucionará el arte de volar con seguridad!
En vano intentó Gouderin convencerlo de que no era el primero en
intentarlo. Amante de la ciencia y funcionario de la oficina de
patentes, era su deber estar familiarizado con multitud de inventos,
a los que se sumaban los varios artefactos que se habían hecho
para frenar la caída de un cuerpo desde los aires, inspirados en
parte por aquel dibujo de Da Vinci.
- ¿No ha sabido, amigo Reichelt, de Faustus Vrancic, aquel croata
que se lanzó desde una torre veneciana colgado de una especie de
sábana cuadrada…?
- No. ¿Cuándo?
- Bueno, a ver, si no me engaño fue en 1617 – recordó Gouderin. 
- Vaya. ¿Y se descangalló en el intento? – dijo Franz, no sin
esperanzas de que así fuera.
- Pues no, vivió varios años más. Aquel genio publicó una
cincuentena de máquinas de ingeniería avanzada para su tiempo.
Tenemos una copia en la oficina.
- Ah – respondió, sin ocultar su decepción. -¿algún otro?
- Pues sí. Un compatriota, Jean Pierre Blanchard. Decidió probar su
paracaídas de seda con un perro. Lo arrojó desde un globo.
- Y el perro se desconyun…
- No. Salió ileso de la prueba.
- Ah. ¿Hace poco de eso?



- Un siglo y tantos. Y aquel otro, se llamaba André-Jacques
Garnerin…
- ¿Francés, acaso, o es que usted lo pronuncia así por…?
- No, no. De París. Hizo su primer salto desde uno de sus globos
aerostáticos, desde casi un kilómetro de altura. 
- ¡Un kil…Mon Dieu!
- El suyo era un paracaídas muy grande, de unos diez metros de
diámetro que pendía del globo. De todo el armatoste colgaba una
cesta con él dentro. Era un precioso domingo de Octubre de…a
ver… 1797 cuando hizo la prueba en pleno Parque Monceau. Nada
más soltar la cuerda y comenzar a caer, el paracaídas se abrió
como una flor y comenzó a balancearse de aquí para allá
peligrosamente…la gente gritaba…
- ¡Y se hizo trizas!
- Pues no. 
- Ah.
- Rebotó unas cuantas veces contra el suelo y se arañó la cesta.
Pero Garnerin salió ileso y repitió la experiencia varias veces con
más éxito en Inglaterra. 
- Oh.
- Luego vino aquel trapecista de circo, Thomas Baldwin en San
Francisco, que hacía piruetas sorprendentes colgando de un globo.
Hace diez años agregó a su espectáculo lanzarse en paracaídas…
- Y se…
- No, mon ami. Le salía bien el truco.

El entusiasmo del pobre sastre decaía por momentos. Tras tomarse
de un solo golpe la taza de café turco incluidos los posos que
acababa de traerle el camarero, encontró renovados bríos para su
espíritu inventor. Si no iba ser el primero, al menos le agregaría
algún detalle que lo hiciera único y práctico. 
- Dígame, Gouderin, ¿no eran esos artefactos demasiado grandes,
imprácticos, inseguros, imposibles de empaquetar para meterlos en
un aeroplano muy moderno como el Morane-Saulnier L? Algo
andará mal y yo podría…
- Veo que está enterado de lo último en l’Armée de L’Air.



- Oui. Le hago los uniformes a varios coroneles. Sueltan la lengua
mientras les pinzo los pantalones.
- Pues no sé... 
El rostro del buen Franz se iluminó de pronto como si hubiera visto
una centella caer al otro lado de la calle. Aleteaban sus bigotes
cuando dijo:
- ¡Anjá, he ahí el detalle! Hay que diseñar el paracaídas para que
quepa en una mochila, ponérselo a la espalda y…
Pero ya Gouderin tenía preparada la aguja para desinflar el
creciente entusiasmo del sastre.
- ¿No se ha enterado por los periódicos?
- ¿De qué? No tengo demasiado tiempo para…
- Pues de ese americano que saltó desde un avión en marzo
pasado, Grant Morton. 
- -Ah… ¿y?
- Parece que llevaba el paracaídas empaquetado sobre el pecho y
se arrojó al vacío abrazado a él, tiró de una cuerda y se abrió,
aterrizando perfectamente. 
- Bonita experiencia, ¡Ja! Un volatinero en busca de entretener a la
galería. Por Dios, amigo Gouderin, hemos de hablar de asuntos más
serios que eso.
- Concedido. Uno de esos muy serios nos llegó hace poco a la
oficina. Un ruso.
- ¿De Rusia? ¡Pero si aquello es una patria de mujiks y aristócratas
holgazanes que viven de sus rentas. No han inventado nada que
valga ni tres centímetros de tinta para describirlo!
- Digamos que sí. Pero entre tantos millones de rusos alguno habrá
con algo de seso. Es un tal Gleb Kotelnikov. Se presentó en mi
oficina solicitando una patente para una especie de enorme lata y un
arnés que se lleva a la espalda. Dentro está su paracaídas que se
abre cuando saltas del avión automáticamente, gracias a una
cuerda que…

Franz no lo dejó terminar. Bruscamente se levantó de la mesa y
antes de dar media vuelta para marcharse, ripostó:
- ¡Pues yo lo haré mejor que el bendito Kotelnikov! ¡Sacre bleu!



**

A los dos meses anunciaban los periódicos el fracaso de arrojar
desde lo alto de una casa parisina de apartamentos un maniquí
atado a un revuelo de telas que el sastre vienés Franz Reichelt,
radicado en París, había diseñado para abrigo de aviadores
convertible en paracaídas. 
- Fracasó – le explicaba a monsieur Gouderin poco después -
porque el maniquí no abrió los brazos y no adquirió velocidad
suficiente para desplegar toda la tela. ¡Hay que tener más control y
subir más alto!
- Pero Reichelt, si no tiene dinero para contratar un globo, ¿desde
dónde?
- La Torre Eiffel. ¡Yo mismo me arrojaré! Tengo a bien probar el valor
de mi invención…¡ 
- … pero no arriesgando la piel de esa manera. ¡Pruebe con otro
maniquí con los brazos abiertos!
- ¡No! He de ser yo mismo. Tengo fe en mis inventos ¿Sabe?

**

Ahí estaba el buen Gouderin ante la Torre Eiffel aquella mañana del
4 de febrero de 1912 contemplando muy preocupado al sastre Franz
que, de pie sobre la barandilla, vacilaba antes de lanzarse desde
cien metros de altura, bajo la mirada atenta de dos cámaras que
filmaban el acontecimiento para la posteridad. El corazón se le
detuvo en la garganta cuando lo vio caer como una piedra por
aquellos largos cinco segundos y golpear el suelo con tanta fuerza
que dejó un pequeño cráter. 

Si de una cosa estaba seguro Gouderin era que aquel agujero lo
excavó la inquebrantable fuerza de su determinación de inventor, la
que le llevó a no quedarse en su trastienda viendo pasar las
poderosas corrientes creadoras del siglo sin hacer nada.



El hombre infinito

Daniel Campodónico
(Ababuj, Montevideo)

—Es increíble la ventaja que le lleva a los demás competidores y se
aproxima al último tramo donde acelera aún más y cruza la meta…
La carrera de los cien metros llanos, olimpíadas 2085 ha terminado
y como se esperaba: el japonés Sakamura, ha impuesto un nuevo
record bajando la marca, al increíble tiempo de dos segundos cuatro
décimas, sí, escucharon bien, dos segundos cuatro décimas para
correr cien metros. Me pregunto si tendrá sentido seguir compitiendo
ahora… Jota Jota
—Yo no sé si habrá otra olimpíada después de esta, pero que este
año nos vamos a llevar varias sorpresas… no tengo dudas Romano
—¿Cuáles sorpresas?, si es un hecho que los japoneses,
americanos y demás, van a ganar en todas las competencias, la
sorpresa sería si algún atleta normal, del tercer mundo, lograse al
menos clasificar…
El viejo apagó el televisor, apretando un botón en el control remoto;
aquello era una reliquia que conservaba desde su juventud. Se
levantó con dificultad de la poltrona, que le quedaba muy baja para
sus piernas cansadas, entumecidas, atravesó el salón
arrastrándolas pasito a pasito y se paró, al pie de una larga escalera
a observar: los muchos peldaños que subían hasta su dormitorio.
Respiró hondo, y subió despacio, esas escaleras, ya le costaba,
poder respirar, jadeaba a cada, paso que daba; y se paró: (nunca
había, estado tan, agitado), pensó y se desvaneció rodando
escaleras abajo.

Pip…, pip…, despertó en un cuarto blanco, pip…, pip…, era el único
sonido que escuchaba; con la vista algo nublada observó a su
alrededor y creyó hallarse en el quirófano, de un muy costoso y



moderno hospital, por el cual él, nunca había pagado. Sacó su mano
derecha de entre las sábanas y la artritis, que se la había dejado
deforme y casi inmóvil, ya no estaba. Apretó su puño con tanta
fuerza como cuando tenía veinte años… o quizás más. Supo
entonces lo que había ocurrido y cerró sus ojos: “Señor, se que no
te he hablado en mucho tiempo; espero que me escuches ahora…”
y su oración se vio interrumpida por la repentina aparición de una
enfermera, cuyos labios parecían frutillas de enero:
—Padre Antonio, hay un agente de la Federación espacial que
desea hablar con usted; le diré que pase… 
Y ni bien terminó de decir esto, el padre Antonio quedó solo en la
habitación. 
Aún desde la camilla, comenzó a observar a su alrededor con mayor
detenimiento; no hacía falta ser doctor para saber que los equipos
que allí se encontraban eran de última generación, de hecho…
(Creo que ni siquiera hay de estos en la Tierra y… quién habrá
pagado…) 
—Padre Antonio
—¡Mierda! casi me matas de un susto
-Soy el Agente de la Federación…
—…de las naciones espaciales, ya lo sé
—Habrá notado entonces su mejoría física 
—Sí… parece que estiraron a este viejo un poco más
—Técnicamente, usted ya estaba muerto cuando lo encontramos;
un infarto y dos huesos rotos, ¿recuerda?
—Las escaleras… si 
—Pues aquí no hay escaleras, ni siquiera tendrá que caminar
aunque podrá hacerlo si lo desea
—Acércate un poco más… para poder tocarte
—¿Tocarme…?
—Sí, para saber si eres de verdad
—Soy real Padre Antonio, todo esto es muy real –y se lo dijo
invitándole con sus manos a mirar alrededor
—Pues allá abajo se dicen muchas cosas de esta ciudad espacial,
porque aquí es donde estamos ahora… ¿verdad?
—En el hospital de la ciudad para ser precisos… sí



—¿Y quién pagó por esto, la iglesia… no lo creo?
—No se preocupe Padre, usted fue seleccionado
—¿Seleccionado para qué?
—Verá… la terraformación de Marte esta en su etapa final; ya hay
científicos y personal militar viviendo allí desde hace más de diez
años, y pronto, llevaremos a los primeros colonos, familias enteras
que precisarán de su guía espiritual
—Hijo… en este mundo hay miles de sacerdotes, y si hubieras
hecho bien tus deberes, sabrías que últimamente he tenido algunas
discusiones con la iglesia 
—Sí, nosotros también, y por eso decidimos operarlo a usted
precisamente; pensamos que tal vez… si viera el lado bueno de
todo esto, podría abandonar su vieja iglesia y venirse con nosotros
—O sea que no fue la iglesia la que pagó
—No, la iglesia no está nada conforme con que sea usted el nuevo
sacerdote de Marte, perdón, dije sacerdote, quise decir Obispo
—Ya veo que si me sigo negando, me van a ofrecer el Papado a
punta de revólver
—Tiene usted un gran sentido del humor Padre
—Pues dígale a quien sea que haya pagado, que lo siento mucho,
pero que se equivocó de hombre; les devuelvo la operación y
déjenme en donde me encontraron
—Padre… le recuerdo que lo encontramos muerto
—Si así lo quiso el señor, que así sea
—Le diré lo que haremos, si no quiere venir con nosotros lo
devolveremos a la superficie, y en cuanto a la operación, ya está
paga, tómela como un obsequio
—Desconfío de estos regalos
—Vístase Padre, lo acompañaré al ascensor que lo llevará de
regreso a la Tierra 
Ambos caminaron en silencio por el corredor estrecho; las luces del
piso se iban encendiendo mientras avanzaban, las paredes
cubiertas de tuberías y el techo muy cerca de sus cabezas daban
una sensación de claustrofobia; más adelante estaba oscuro y
detrás, oscuro también. Al llegar al lugar, la puerta del transporte se
abrió automáticamente.



—¿Esta cosa nos va a llevar a la Tierra?
—Esta belleza, sube y baja por un cable de acero trenzado; hay
cinco de ellos que nos anclan a la superficie terrestre, funciona
como los viejos ascensores… sólo que este lo hace un poco más
rápido; por cierto Padre, siempre tuve curiosidad, aquí arriba
también se dicen muchas cosas de lo que ocurre allá en la Tierra
y…
—Qué… ¿nunca estuviste allí? 
—No, pero tendré oportunidad de hacerlo, cuando vaya a visitarlo
dentro de un mes, para saber si ha cambiado de opinión
El Padre ingresó callado al transporte
—Ahórrate el viaje –le dijo ya estando adentro
—Nos veremos en treinta días –se apresuró a responder el agente
mientras se cerraban las puertas
Efectivamente, el ascensor espacial lo trajo en menos de cinco
minutos de regreso a la superficie terrestre, y apenas se bajó, este
ascendió nuevamente a toda velocidad; aunque para su desgracia:
(Tenía que ser en el medio del maldito desierto en donde
engancharon el cable, y ahora cómo diablos voy a volver a casa),
maldecía el Padre Antonio mientras caminaba, al principio, lento,
pero no tardó en notar la agilidad que tenían ahora sus piernas,
pronto aceleró el paso y comenzó a trotar y al cabo de unos
minutos, ya estaba corriendo a toda velocidad y corrió y corrió y
siguió corriendo hasta atravesar todo el maldito desierto.
Luego de una larga carrera, llegó a su casa y entró, apenas
cansado.
Fue directo a su biblioteca, un antiguo mueble de madera medio
apolillado y repleto de libros, pero no tomó ninguno de los que
estaban a la vista; abrió un cajón, y sacó de allí un grueso ejemplar
que hacía mucho tiempo no leía, acarició su tapa con cariño, lo
extrañaba; ese ejemplar lo había acompañado durante toda su vida.
Lo abrió de golpe en una página al azar y leyó la primera frase
donde posaron sus ojos: 
Juan, versículo 16: y los pobres heredarán la tierra 
-¡Paf!-, cerró la Biblia de un golpe al escuchar que alguien, abría la
puerta de calle sin haber golpeado. La primera que entró fue una



niña pequeña, de tan sólo tres años de edad, no sabía pronunciar
correctamente algunas palabras:
-Papaito… papito –y corrió directo hacia él, para aferrarse a su
pierna izquierda y abrazarla fuertemente.
Detrás, más calmada, entró la joven madre que dejó la puerta
entreabierta…

Cuentista: DCF

El hombre que veía amanecer

Jose Antonio Rodriguez Barranco
(Rubí)

Hacía millones de años que los seres unicelulares habían dado paso
a las plantas y a animales rudimentarios. Más tarde, los trilobites y
otros organismos complejos les habían sucedido presagiando lo que
sería después la era de los grandes saurios, los cuales durante
siglos gobernarían la Tierra hasta su inesperada extinción. Desde
entonces, los mamíferos eran los amos del mundo... 

LA OBSERVACIÓN

Como cada mañana, el primate se encontraba sentado sobre las
rocas de la ladera contemplando las primeras luces del alba. Desde
las alturas, no podía apartar su vista del aún débil resplandor que le
regalaba la inmensa bola brillante que se alzaba majestuosa en el
cielo y que le proporcionaba diariamente una fuente inagotable de
luz y calor.

Avanzó la mañana y la claridad de las primeras horas fue
diluyéndose poco a poco. El cielo se tornó gris y sombrío tiñéndose



de tinieblas. El viento comenzó a soplar con una fuerza inusitada
mientras una extraña y molesta lluvia ladeada impactaba sobre el
cuerpo de la curiosa criatura. Un mal presagio, una inquietud, un
malestar comenzó a invadir al primate hasta mermar por completo la
calma y quietud de la que había gozado hasta el momento.

Fue entonces cuando un fuerte estruendo se oyó por todo el valle.
Un ensordecedor ruido acompañado de un cegador fogonazo de luz
que duró tan solo un instante. Algo había sucedido a pocos metros
del lugar donde se encontraba la criatura. Era un fenómeno que le
resultaba familiar, no obstante nunca lo había sentido tan de cerca.
Ahora una potente fuente de luz y calor se alzaba ante sus ojos
destruyendo y ennegreciendo los árboles y las plantas que eran
pasto de la ira de esa poderosa energía. 

Al contemplarlo, un escalofrío recorrió el espinazo de la criatura y el
terror se apoderó de su ser. No obstante, un sentimiento aún más
fuerte le invadió. Era un impulso incontrolable que le gobernaba y
que le llevaba casi de forma involuntaria hasta el lugar del cual
provenía tal fenómeno de la naturaleza. Ese lugar normalmente
tranquilo y lleno de vida, ahora tenía un aspecto terrorífico a la vez
que fascinante: una luz brillante, rojiza y parpadeante sobre la que
se alzaba una poderosa columna de humo y una claridad titilante
que desprendía un calor inmenso que parecía acrecentarse cuanto
más se acercaba a ella.

LA PREGUNTA

Como cada mañana, el primate se encontraba sentado sobre las
rocas de la ladera contemplando las primeras luces del alba. La
criatura reflejaba en su mirada algo que le diferenciaba de cualquier
otro animal que hubiera poblado antes la Tierra. Había algo en sus
ojos que le hacía destacar sobre sus compañeros de especie y
sobre el resto de seres vivos. En su mirada se reflejaba, por primera
vez desde el inicio de los tiempos, un indicio, una señal de lo que



podríamos llamar inteligencia.

La criatura llevaba horas sin dormir. Desde el día anterior, una
enorme inquietud se había instalado en lo más profundo de su ser.
Un sentimiento nuevo y extraño que no podía comprender y que le
llevaba a mantener su mente ocupada en recuerdos y cavilaciones.
Infinidad de cuestiones se mezclaban en su cabeza en forma de
sentimientos que reflejaban una necesidad incontrolable de
conocimiento. 

Esta inquietud le costó el sueño una noche más. Sólo una noche
más.

EL DESCUBRIMIENTO

Como cada mañana, el primate se encontraba sentado sobre las
rocas de la ladera contemplando las primeras luces del alba. La
extraña sensación de inquietud del día anterior seguía
apoderándose de su mente. 

La mañana era fría. El primate jugueteaba frotando unas ramas
secas contra otras, proporcionándose así el calor necesario para
mantener la movilidad en sus manos. En ese momento sintió que
algo saltaba en su cabeza como si de un pequeño golpe interior se
tratara. Era una sensación totalmente nueva y desconocida,
desconcertante a la par que fascinante. Un recuerdo le había
sobrevenido a la mente, una cuestión se había formado en su
cabeza, una idea había tomado forma. Un extraño proceso había
tenido lugar en su cerebro por primera vez. 

La criatura comenzó a frotar las ramas con más fuerza. Cada vez
estaban más calientes. Era una sensación conocida y agradable.
Siguió frotando con ahínco. Las ramas parecían subir aún más de
temperatura y el objetivo de la criatura parecía estar más y más
cerca. El primate no podía parar, una sensación de euforia



comenzaba a gobernar sus actos. Siguió frotando más y más, con
extrema rapidez. Ahora las ramas desprendían un pequeño hilo
ascendente de humo que le hacía presagiar un final feliz. Frotó una
vez más y por fin… un grito de júbilo se escuchó por todo el valle.

EL AMANECER DE LOS TIEMPOS

Como cada mañana, el Hombre se encontraba sentado sobre las
rocas de la ladera contemplando las primeras luces del alba. Ahora,
el Hombre era el amo del mundo…

El inicio de la gran aventura

Pedro Joaquin Torres Gonzalez
(Matadepera)

El día que Espe y Ovu se conocieron no podían imaginar que sería
el comienzo de una relación que los haría fundirse en uno. Cuando
se encontraron, casi por casualidad, no pudieron resistirse a la
atracción.

Ovu se fijó en lo estilizado que era el cuerpo de Espe. Se dio cuenta
de que su cabeza era un poco grande para ese cuerpo. No le
importaba, era un rasgo que le daba cierta distinción.

Espe se fijó en el cuerpo rechoncho de Ovu. Se dijo que era lo que
había estado buscando desde hacía tiempo.

Así que enseguida se unieron en un estrecho abrazo. Fue un abrazo
muy estrecho y muy cariñoso. Los que estaban a su alrededor los
miraban con cara de complicidad y con cierta envidia sana por la
suerte que habían tenido al encontrarse. No podían disimular cierto



rubor al ser testigos de un momento tan íntimo. Y ese fue el instante
mágico en que se fundieron en uno.

De repente fueron conscientes de que los demás habían
desaparecido. Estaban solos, pero no les importaba. No sabían en
qué momento se habían quedado solos y no se preocuparon de
averiguarlo. Solo se necesitaban el uno al otro.

A partir de ahí se sintieron raros. No podían, ni querían, separarse.
Notaron como sus cuerpos, sus sensaciones y su relación se
expandían por momentos. Estaban que no cabían en sí mismos y
necesitaban un lugar en que establecerse. Vagaron durante algún
tiempo hasta que consiguieron echar raíces en un rincón cálido y
acogedor de su mundo.

Poco tiempo después notaron como si se les partiese el alma. No
comprendían qué estaba ocurriendo pero se estaban separando.
Estaban alejándose uno de otro pero en cambio permanecían
unidos y muy cerca. Era como tener dos cuerpos y dos mentes que
estaban unidas por un vínculo muy especial. Ellos, que habían sido
uno solo, volvían a ser dos pero continuaban juntos, muy cerca.
Tenían dos cuerpos y tenían dos mentes, pero ocupaban un único
espacio y sus caminos iban paralelos. Se estaban desarrollando
juntos y querían seguir así para siempre, pero sabían que llegaría el
momento de separarse.

En este viaje les ocurrieron muchas cosas, algunas agradables y
otras inquietantes. Cada día tenían una nueva sensación que les
sorprendía y les hacía sentirse vivos. A veces era un sonido nuevo,
otras un movimiento brusco de su mundo y otras una ligera presión
en las paredes. Pero nada les asustaba o les preocupaba porque
sabían que se encontraban en el lugar más seguro del mundo y que
estaban haciendo un agradable viaje a un nuevo estado de
desarrollo.

Los días pasaban uno tras otro y había un sonido que siempre



estaba con ellos. Era una voz que a veces se lamentaba, otras
veces reía y, la mayor parte del tiempo, les decía cosas amables. No
sabían de dónde venía esa voz, no se veía a nadie más por allí,
pero no estaban asustados. Sabían que esa voz era la de alguien
que les protegería, alguien que los esperaba con muchas ganas y
que los amaría incondicionalmente.

Cuarenta semanas después del momento mágico en que Ovu y
Espe se habían encontrado notaron que su mundo se venía abajo.
La atmósfera líquida que les rodeaba empezó a desaparecer. Las
paredes de su mundo temblaron de forma violenta. Se oían nuevas
voces que hablaban con impaciencia. Y la voz que los había
acompañado desde el principio estalló en gritos y risas y súplicas y
lloros.

Al fondo apareció una luz y se vieron empujados hacia ella. Primero
fue uno de los dos quien se dirigió hacia allí. Y desapareció a través
de esa luz. El otro se quedó solo. Nunca se había sentido así, solo y
abandonado, y pensó que quería desaparecer. Pero el miedo no le
duró demasiado. Otro temblor de las paredes le hizo precipitare
hacia la luz y se vio empujado fuera de la seguridad y el calor de su
mundo.

Lo que se encontró al otro lado le impactó. La atmósfera no era
líquida y hacía frío, mucho frío. No oía ningún sonido, ni siquiera la
voz protectora. Sabía que allí no corría peligro pero le faltaba
oxígeno. Empezaba a tener mucho miedo. Hasta que decidió gritar
pidiendo ayuda. En ese momento los pulmones se le llenaron de
aire y a sus oídos llegaron nuevos sonidos. La voz protectora
llegaba de una manera más clara y le decía cosas amables. Buscó a
su compañero de viaje durante los últimos nueve meses, pero no
estaba allí. Estaba desorientado y necesitaba la seguridad de
alguien conocido. Así que volvió a gritar pidiendo ayuda hasta que lo
depositaron delicadamente en una superficie blanda y muy suave.

Y allí estaba su compañero en el difícil viaje que les había



conducido a la vida. La mitad de su alma, que lo completaba y lo
complementaba. Allí estaban los dos, unos preciosos gemelos muy
esperados y deseados por una madre que los amaría
incondicionalmente durante el resto de sus vidas.

El legado

()

Esa tarde lo habían desafiado en el bulevar. En realidad él había
sido el culpable. ¿Cómo había podido actuar de un modo tan pueril
ante la mujer de sus sueños? Había quedado como un idiota ante
ella y por añadidura había puesto su vida en manos de un
desconocido.
Era un estudiante de veinte años, imberbe y con un rostro que
incluso aparentaba menos edad. Un día, paseando por una calle de
París, vio a aquella dama. Era una mujer joven, hermosa y
distinguida. Un sentimiento que en su vida había experimentado, le
golpeó en el pecho como un mazazo. Era el primer amor de una
adolescencia un poco tardía. Con timidez se acercó a ella y
caballerosamente la saludó. Al verlo tan joven e indefenso, en ella
surgieron unos incipientes instintos maternales. Se volvieron a ver y
se hicieron amigos. Él perdidamente enamorado, ella divirtiéndose
en lo que creía el inocente juego de seducir a un jovencito.
Un día, mientras la buscaba afanosamente en el bulevar, la vio a lo
lejos acompañada de un caballero. La pareja iba tomada del brazo.
El día era soleado; ella llevaba una sombrilla con elegancia y se
dirigía al hombre con mirada risueña y coqueta. Su acompañante
era un elegante hombre, de esos llamados mundanos, con un
sombrero de copa y un bastón. Se les veía alegres y con cierta
complicidad en sus ademanes. El chico recibió un impacto en el
estómago, luego le subió una oleada ardiente hasta la cara que era



una mezcla de indignación y odio. En realidad no sabía quién era el
objeto de esa ira, si él o ella. En cualquier caso no fue consciente de
que eran unos violentos celos.
Durante toda su vida había sido un rebelde, lo que le había
procurado no pocos disgustos a sus padres. Ya no era la primera
vez que había sido expulsado del colegio por su falta de respeto a la
autoridad. Pero los celos, nunca habían formado parte de su
carácter conspicuo e indómito … hasta ahora.
Sin meditarlo, y con el ímpetu que la naturaleza proporciona a un
joven adolescente enamorado y celoso, se acercó a ambos y,
dirigiéndose a la dama, exclamó con un tono evidentemente
descortés: «Veo que estáis muy bien acompañada…». Ella quedó
muda. El caballero, percatándose de la insolencia de aquellas
palabras, preguntó a la dama: «¿Conocéis a este petimetre?». La
furia, que pugnaba por salir por todos los poros de su piel, ya no
conoció encierro y el muchacho propinó una bofetada al caballero.
La dama se llevó la mano enguantada a la boca con una expresión
de horror reflejada en su rostro. El caballero, en un acto reflejo,
levantó el bastón, dejándolo suspendido unas décimas de segundo
en el aire. Luego, se recompuso con dignidad y dijo: «Caballero,
exijo una satisfacción. Averiguaré quién sois y os enviaré a mis
padrinos».
A partir de ese momento todo se precipitó. Esa misma noche, unos
caballeros acudieron al ático donde malamente vivía rodeado de sus
libros. Su habitación tenía una mesa, un camastro y un recipiente
para encender el carbón en las frías noches parisinas. Él no conocía
el protocolo del duelo, pero fue debidamente informado por aquellos
hombres que, dicho sea de paso, se mostraron sumamente amables
y respetuosos. Al ver a aquel muchacho tan joven, de vez en
cuando uno de ellos miraba al otro y negaba con la cabeza con
gesto que denotaba compasión. Solamente ellos sabían que su
apadrinado era campeón de esgrima del ejército francés.
Le costó mucho dormirse. Al día siguiente temprano, acudió a la
residencia de dos de sus compañeros de estudios. Les contó el
incidente y les pidió que actuasen como sus testigos. Los
muchachos aceptaron de inmediato. Es más, quedaron encantados



con lo que para ellos era una aventura de hombres de honor. Él les
dio la dirección a donde debían acudir para parlamentar y decidir las
condiciones con los padrinos de su rival, y se fue cabizbajo hacia su
domicilio. Tenía algo que resolver. Al mediodía, sus amigos
sofocados por la carrera y el ascenso hasta el ático, le comunicaron
que el duelo se celebraría a la mañana siguiente en el bosque de
Bolonia y el arma elegida por el ofendido era la espada.
Ya solo en su cuarto, el pensamiento del enfrentamiento lo
obsesionaba. Su cabeza era un torbellino de mil ideas, pero sobre
todo primaba el temor a la muerte. Él no era hombre de armas. Lo
único que siempre se le había dado bien eran las matemáticas.
Enfrascado en sus estudios se evadía de la realidad. ¡Eso es! Las
matemáticas le ayudarían a olvidar lo que ocurriría dentro de unas
horas.
Se sentó, tomó papel y pluma y comenzó a escribir todas las ideas
que en su mente bulllían, producto de los estudios que había
efectuado y de lo que creía haber descubierto. Con anterioridad
había sometido sus ideas a algunos profesores, pero su carácter
indomable y su falta de disciplina académica, le cerraron las puertas
de los estamento científicos más reputados, así que dejó de insistir
por temor al ridículo y al rechazo. Era un estudiante de l’École
Normal y seguramente no le darían crédito. 
Pero intuía que iba a morir y era el momento de dar forma y ordenar
sus ideas. Se volcó en la tarea. Dos propósitos fundamentales lo
alentaban: dejar el testimonio escrito de sus descubrimientos y
olvidarse del lance de honor en el que se vería envuelto al
amanecer.
Trabajó toda la noche. El cansancio por la falta de sueño lo debilitó.
No probó bocado, sus nervios le impedían tragar. Llegaron sus
testigos a recogerlo. Salió de su cuarto pálido y temblando de frío y
angustia…
En la mesa de su modesto cuarto, unas cuartillas escritas repletas
de símbolos matemáticos, eran el último legado de aquel muchacho
que dentro de unas horas pasaría a la historia de la Ciencia. 
Se llamaba Evariste Gaulois.



El movimiento de la materia

Rafael Martín Araujo
(Sant Boi de Llobregat)

Día primero:

Si tuviera que definir toda la física con un solo titular éste sería: “el
movimiento de la materia; causas y consecuencias”,
Las causas serían las fuerzas y la consecuencia la interacción.
Recuerdo que de pequeño me enseñaron que existían dos tipos de
fuerzas, las fuerzas a distancia y las fuerzas por contacto. Hoy en
día, sin embargo, sabemos que incluso las fuerzas por contacto son
una cierta combinación de algunas de las otras cuatro fuerzas, es
decir, que todas las fuerzas son a distancia; de hecho, en un sentido
más abstracto, incluso la misma materia podemos considerarla una
manifestación de la unión, interacción, interferencia, conjugación, o
como quiera que pueda denominarse, de dichas fuerzas
fundamentales del universo; pero…. ¿Qué clase de fenómeno
extraño eran este tipo de fuerzas a distancia?. Aquella inquietante
cuestión alimento, ya desde mi juventud, mi pasión por la ciencia. 
Hoy, más de 25 años después de aquellas primeras clases de física
en el colegio, me veo ante la maravillosa oportunidad de poder
encontrar una explicación a los resultados de un experimento que
llevo desarrollando y probando en los últimos 10 meses y, que de
concluir positivamente supondrá un avance significativo en la
comprensión de las fuerzas a distancia, su interacción y de su
movimiento a través del espacio.

Día segundo: 

Ayer estuve calibrando mis aparatos de medida y por fin lo dejé todo
dispuesto y preparado. Creo que empiezo el segundo día en



condiciones optimas para realizar el primer “disparo“. En un
momento así de tanta emoción contenida no puedo evitar echar la
vista atrás y recordar todas aquellas preguntas que me empujaron a
emprender esta aventura y todas las circunstancias que me trajeron
hasta estos trascendentales momentos. 
Siempre he considerado que uno de los aspectos más
desconcertantes del universo era la entropía: ¿Por qué la materia
tenía tendencia natural a desordenarse?. Por otro lado, también me
ha inquietado poderosamente una curiosa característica de la
naturaleza: ¿por que existe una temperatura mínima si al parecer no
hay un límite máximo?.
Durante años realicé cálculos basados en una hipótesis que
inquietaba mi mente. Una hipótesis que parecía dar a entender que
una de sus consecuencias era que podría rebasarse el mínimo de
temperatura, pero dichos cálculos siempre me llevaban a un callejón
sin salida. 
Una noche al acostarme me sobrevino una idea clave y me levante
corriendo a poner a prueba aquella intuición. Sorprendentemente
aquella parecía ser la pequeña pieza que le faltaba al puzzle de mi
teoría lo que la hacía por primera vez coherente y consistente. Sin
entrar en demasiados tecnicismos diré que la conclusión a la que
llegué fue que sí que era posible rebasar el cero absoluto. En dicho
límite térmico la materia se encontraría en su forma más ordenada
posible y justo al rebasar ese mínimo, espontáneamente pasaría a
un estadio completamente desordenado. Hasta aquí mis resultados
coincidían con otros trabajos ya publicados, sin embargo mi
aportación parecía ir un paso más allá, ya que además podía
demostrar matemáticamente y por primera vez que una fracción
infinitesimal de temperatura anterior, la materia pasaba por un
estado efímero de transición, como una especie de cambio de fase
que podía perturbar la geometría del espacio permitiendo que dicha
materia se trasladase de un lugar a otro de forma instantánea.
De ser cierta mi teoría, a parte de suponer un descubrimiento
monumental daría una explicación todavía más profunda acerca de
la materia, las fuerzas y el espacio en sí, una explicación que
incluso obligaría a reformular algunos paradigmas científicos



firmemente consolidados.
El sueño de todo hombre es poder pasar a la historia al lado de las
grandes figuras de la humanidad, en definitiva, la inmortalidad. Ser
el responsable de un descubrimiento de tales proporciones era tan
tentador que me llevó a querer demostrar mi teoría de forma
experimental hasta sus últimas consecuencias. 
Sin embargo, intentar rebasar el cero absoluto de forma
experimental, teniendo en cuenta que necesitaría de una cantidad
infinita de energía, me iba a suponer un obstáculo imposible de
superar; hasta que un día descubrí accidentalmente un material
excepcional. 
Curiosamente los errores y los accidentes han formado parte en
multitud de ocasiones del avance de la ciencia, pero este
descubrimiento accidental superaba todo lo visto con anterioridad ya
que las características de dicho material eran tan impresionantes
que el haberlo encontrado suponía un descubrimiento en sí mismo.
Se trataba de una cerámica con una proporción de minerales muy
particular que la hacía poseedora de una característica que parecía
contradecir las leyes mismas de la física: si enfriabas la cerámica
aumentaba su temperatura y si la calentabas entonces su
temperatura descendía. Además, la temperatura necesaria para
llevar la muestra al cero absoluto no estaba más allá de los 800
grados Kelvin. Más que una casualidad esto parecía una señal
divina, un golpe de suerte que me indicaba que estaba en el buen
camino
El milagroso material representaba el aporte definitivo para mi
finalidad así que sin pensármelo dos veces invertí una gran parte de
mi capital, me monté este “laboratorio artesanal” en una pequeña
nave industrial destartalada que me dejaron a muy buen precio y me
puse manos a la obra. 
Y de esta manera aquí me encuentro a pocos días de poder concluir
un sueño, espero tener suerte con mis experimentos. Mañana
anotaré los resultados de mi primer intento.

Día tercero: 



La ciencia me sigue maravillando,
Ayer realicé con éxito mis dos primeras pruebas experimentales.
Construí dos pequeños recintos aislados que fueron calentados por
dos “láser” independientes a la temperatura de 800 grados y
coloqué una muestra de cerámica en el primero de ellos. Para mi
satisfacción y tal y como predije la muestra consiguió cruzar el
“umbral entrópico” y accedió a otra dimensión, en otras palabras,
desapareció literalmente. Sin embargo la muestra no se traspasó al
segundo recinto como yo esperaba. Cuando estaba a punto de
paralizar el ensayo se me ocurrió enfriarlo ligeramente y descendí
su temperatura un nanogrado por debajo de los 800 y … “voila”,
apareció.
Entiendo que al estar los dos recintos a la misma temperatura la
muestra pasaría del primero al segundo pero después e
instantáneamente del segundo al primero y así indefinidamente
entrando en un bucle infinito. Entiendo también que la temperatura
necesaria para recuperar la cerámica no podía ser aleatoria porque
sino la muestra podría aparecer en cualquier otro e indefinido lugar.
Al parecer, aquella temperatura ligeramente inferior a los 800 grados
era la idónea para que la cerámica se mantuviera ligeramente por
encima del cero absoluto que se manifestaría como la configuración
necesaria para abrir la salida de aquel supuesto “agujero de
gusano”. Después repetí la prueba con aquellos mismos parámetros
y volvió a funcionar. No cabía en mi mismo de gozo.
Mis sensaciones son tan buenas que hoy me he animado a construir
una pequeña jaula hecha del preciado material con la intención de
introducir algún objeto en su interior. Algo me dice que el continente
de cerámica se comportará como una especie de “jaula de Faraday”
donde los electrones calentarán el exterior formando un “campo
térmico” y permitiendo que su interior se mantenga a temperatura
ambiente. Es tal mi convicción que pienso atreverme a colocar algún
tipo minúsculo de ser vivo como un insecto; espero que este hecho
no me ponga en contra a todas las asociaciones de defensa de los
animales.

Sin más dilación pongo en marcha la maquinaria y mientras escucho



al cronómetro sonoro marcar la cuenta atrás, espero con ansia los
resultados de mi nuevo desafío:
-… tres …. dos …. uno …. cero.
- ….. Alucinante

Día cuarto

El experimento de ayer no deja lugar a dudas. Mi ingenio se
comporta como un vehículo capaz de viajar de un lugar a otro sin
emplear tiempo alguno en realizarlo. Ni que decir tiene que la
hormiguita salió vivita y coleando. 
Estoy tan impaciente que me he tirado toda la noche sin dormir
fabricando una jaula de dimensiones suficientemente grandes para
que yo pueda caber dentro. He decidido llegar hasta el final con todo
esto.
He dejado configurada la instalación para que funcione de forma
automática mientras me introduzco dentro de la jaula con un iphone
que me permita seguir transcribiendo mis resultados al ordenador
central. Ahora que estoy dentro siento una especie de nerviosismo y
miedo pero debo superarlo pues la experiencia me ha enseñado que
la gloria solo es para los valientes que lo intentan.
Escucho el cronómetro marcar la cuenta atrás:
- diez … nueve … ocho ….
Acabo de recordar algo bastante inquietante: la relatividad nos
enseña que los viajes en el espacio también son viajes en el tiempo;
espero no sufrir ninguna sorpresa desagradable. Mis experimentos
anteriores me indican que la jaula conmigo dentro deben aparecer
en el segundo recinto así que supongo que cualquier otro tipo de
resultado no debe ser posible…. ¿ o si?.
- …. Tres … dos … uno … cero.

El nobel de las moscas



José Javier Muñoz González
(Santa Marta de Tormes)

El Nobel de las moscas
Seudónimo: Sic Transit

Es el décimo día consecutivo que me quedo a solas en el laboratorio
de biogenética de la universidad una vez que los colegas han
terminado su jornada de trabajo. Hoy me siento particularmente
nervioso porque tal vez veré culminado mi gran experimento. 
Si lo estoy desarrollando en solitario, sin contar con el visto bueno ni
la colaboración del resto del equipo, es porque cuando se lo planteé
al director lo rechazó con muy pocos miramientos. Comprendo que
la idea de clonar insectos le pudiera resultar extravagante y poco
verosímil desde el punto de vista científico, pero a mí me parece que
indirectamente puede contribuir a mejorar la técnica de clonación de
otras especies animales mediante transferencia nuclear. Porque, en
contra de lo que cree mucha gente, la duplicación de ejemplares
genéticamente idénticos sólo funciona en el seis por ciento de los
embriones implantados en el tracto reproductor de una oveja o de
una vaca. En el otro noventa y cuatro por ciento de los casos
experimentados hasta este momento, los clones no son ni sanos ni
longevos.
Cuando menos, el director podía haber escuchado mis argumentos.
Sin embargo, ni siquiera se avino a discutirlos. Ahora estoy a punto
de demostrar que mi técnica no sólo es viable sino más rápida y
eficaz que todas las aplicadas hasta hoy. Todos los pasos del
proceso que yo he seguido han tenido el resultado previsto. Así que
si nada se ha torcido voy a encontrarme dentro de un minuto con
dos moscas exactamente iguales donde hace unos días había sólo
una.
–Buenas noches, doctor.
–Caray, Remedios, no la había oído entrar.
–Es que está usted enfrascado en lo suyo, como siempre. 
–Lo hago porque me interesa, no se preocupe.
–¡Ay, señor! En eso sí que les envidio a ustedes. Siempre les



encuentro tan interesados… como si disfrutaran muchísimo con su
trabajo. En cambio, servidora, bayeta y fregona, fregona y bayeta de
acá para allá como una esclava. Hoy llevo ya once horas a cuestas
en los riñones. Ya ve que vengo al laboratorio más tarde, y es que
he tenido que sustituir a una compañera que limpia arriba, en las
aulas, y me han dado las tantas.
–Empiece usted por los despachos, que tengo que terminar aquí
una cosa.
–Cuando he entrado estaba sonando el teléfono de su mesa, doctor.
No me diga que tampoco lo ha oído.
¡Cuánto habla esta mujer! ¿No podría meterse en sus asuntos? En
fin, volvamos a lo mío. Por fin estoy soltando el cierre hermético de
las dos cápsulas que contienen los elementos de mi investigación.
Siento un cosquilleo en el estómago que me dice que todo ha salido
bien.
Veamos. Cápsula número 1: Ajá, aquí está la mosca original. Las
despreciables moscas, tan sucias y tan incordios, resulta que
pueden hacer grandes aportaciones a la Ciencia. Los huevos que
ponen las moscas en los cadáveres, por ejemplo, ayudan a los
forenses a precisar la fecha de una muerte. Y en el trasbordador
espacial de la NASA viajan ahora mismo varios ejemplares para
comprobar los efectos de la ingravidez en los organismos vivos. A
ésta tuve que extirparle las alas; si hubiera contado con ayudantes
quizá habría dado con un procedimiento de inmovilización menos
drástico, pero si la insignificante mosca del azúcar fuera consciente
de su contribución a la ciencia seguro que se sentiría bien orgullosa
de este pequeño sacrificio. ¿Nerviosa, eh? A que estás impaciente
por conocer a tu hermana… 
Cápsula número 2: ¡Eureka! Exacta, completamente idéntica, ¡si
hasta ha salido sin alas! ¿Qué tienes que decir ahora, señor
director? ¡A que te quedas de piedra! 
Otra vez suena el teléfono… ¿Y si fuera él? No sé si descolgar para
darle con la mosca en las narices o esperar a tenerlo todo
convenientemente registrado y en orden… Mejor espero, al fin y al
cabo más intenso será el desquite si presento mi hallazgo delante
del resto de los colegas. Y en seguida, la gloria. ¡Las repercusiones



que puede tener este nuevo procedimiento reproductor para la
ganadería, la alimentación, la medicina, la farmacopea…! No quiero
ni pensarlo. ¡A ver qué tiene que decir ahora la tonta de Elisa de mi
obsesión por el trabajo. Que la desatiendo, que nunca estoy en
casa, que ya no hablamos, que no la llevo a ningún sitio…
Por fortuna ya podré relajarme, porque la verdad es que llevo una
temporada de lo más tenso. Como para no estarlo, claro, con lo que
me juego. Puede que me pasara un poco cuando protesté al director
por rechazar el proyecto, pero es que me soltó un refrán bien necio
con ese aire condescendiente de fraile revenido que suele poner
cuando opina: “Se cazan más moscas con miel que con hiel”. ¿Y
para qué quiero yo cazar moscas –le contesté– si ya nos traen al
laboratorio todos los animales que necesitamos?
¿Qué ruido es ese? Ah, ahora el móvil. Un mensaje. Vaya, se ha
cortado. Seguimos con problemas de cobertura. Salgo un momento
a la escalera, que allí siempre hay señal, y lo leo.
A ver: “Menú”. Clic. “Mensajes de texto”. Clic. “Buzón de entrada”.
Clic. “Elisa”. Clic. “Leer mensaje. Clic: “Esta vez sí. Esta vez te dejo.
Siento como si me hubieras cortado las alas y no estoy dispuesta a
prescindir para siempre de mi libertad. Elisa.”
¡Qué mujer! Siempre escribe los sms con todas las letras, y lo bien
que se la entiende. “Opciones”. Clic. “Borrar”. Clic.
¡Joder, qué horas! Pues todavía me queda un buen rato de faena,
tengo que hacer las comprobaciones fisiológicas, los registros
técnicos, las fotografías y el vídeo de mis dos vedetes.
–Adiós, doctor, trabaja usted demasiado.
–¿Eh? Sí, claro, hasta mañana, Remedios, que le vaya bien.
–Ya he limpiado el laboratorio, doctor. La verdad es que no había
mucho desorden. He lavado sus cacharros de plástico y he tirado
por el retrete unas moscas que había sobre la repisa.
–¿Las moscas?
–Sí… No sé de dónde habrán salido, con lo que cuidan ustedes el
aire aquí. Y, ¿sabe lo más curioso? Estaban vivas, pero no tenían
alas.

FIN



El pacient

Joan Grimalt Álvaro
(Barcelona)

«¿No és cert, doctor, que no som res més que matèria?»; aquesta
va ser la pregunta, company meu, que em va atrapar per complet. I
llavors, el meu silenci, la meva incapacitat per pronunciar cap
paraula, la lluita que hi havia dins meu entre acceptar la derrota total
i mentir-me a mi mateix per esquivar-la, van fer que la mirada
inquisitiva d’aquell jove se’m fes insuportable.
Havia vingut a trobar-me a la sortida del menjador de l’hospital.
Quedant-se a una distància prudencial, m’havia preguntat, tot mirant
la bata que duia, si era doctor, i quan li vaig contestar que sí, va
sospirar un “per fi en trobo un!”, i no vaig comprendre aquell àcid
comentari fins molt després. Era un jove d’uns vint anys, petit i fort,
amb una barba ben cuidada i molt morè de pell. De dins seu
traspuava una pressa estranya i temorega. No era pacient meu,
n’estava segur. I malgrat no ens coneguéssim de res, va gosar
desenterrar i treure a la llum una qüestió de tan delicada resposta
com aquella, i jo em vaig preguntar amb quina mena d’art havia
aconseguit involucrar-me tan ràpid en la seva divagació.
— ¿No és cert, doctor, que no som res més que matèria?
Durant un instant, el que acabava de menjar em va ballar una dansa
burleta a l’estómac. 
—¿Què vols dir, exactament? —vaig dir, tot fent un esforç per
mantenir la serenitat.
El jove em va mirar estranyat, com si m’hagués llegit el pensament i
sabés del cert que jo l’havia entès perfectament. Mai sabré quina
cara vaig fer en aquell moment, però de cop, tot compadint-se de mi,
el jove va contestar:
—Bé; li ho explicaré millor. He dedicat la meva curta vida a l’estudi



de les ciències, sobretot la física, la química i la biologia. Sé només
el que pot saber un noi de la meva edat amb un fort interès en
aquestes matèries. I no he aconseguit recordar ni com ni per què,
però de cop, em va venir al cap aquesta pregunta. ¿No som les
persones simplement matèria? Llavors vaig reflexionar
profundament sobre la qüestió sense treure’n una conclusió que em
satisfés, i vaig repassar una i altra vegada els meus coneixements
que, encara que limitats, creia suficients per a donar solució a un
enigma tan elemental. Però el primer que vaig descobrir va ser que,
per molt elemental que fos la qüestió, tenia unes dimensions
monstruoses. Doctor, permeti’m ometre el que va venir després,
perquè es desvia dels nostres interessos i ara només ens faria nosa,
i deixi’m anar al gra. Aquest és, doncs, el motiu que m’ha portat al
seu encontre: conèixer la seva opinió.
Va callar i va continuar mirant-me amb aquells ulls frisosos, tot
esperant de mi una resposta.
—Bé... —vaig començar—. El cos humà... està fet de la mateixa
matèria que la matèria inerta.
—¿Però com pot ser?
—¿Què pretens demostrar, noi?— vaig exclamar, exaltat.
—¡No! ¿Què pretén demostrar vostè? —em va preguntar amb un
somriure dòcil. —Vostè ho acaba de dir: “estem fets de la mateixa
matèria que la matèria inerta”. ¿Que no és conscient del que això
comporta? ¿Que no ho veu?
Vaig quedar-me callat novament. El jove va continuar parlant amb
una eloqüència tan formidable que em va fer pensar que devia fer
molt de temps que aquelles cavil•lacions es movien dins el seu cap.
—Si a favor de totes les evidències admetem que només som
matèria, llavors ¿què en podrà ser de nosaltres? ¿Què? Ja no
podrem viure com vivíem abans perquè se’ns ha rebaixat al nivell
d’una pedra, al nivell del fang que s’asseca o es remulla a mercè de
la pluja. ¿Entén el que vull dir?
» Algú diria, per defensar aquesta vida nostra que ara es qüestiona,
que som més complexes que una simple pedra, tot suggerint que és
això, la complexitat, el que ens eleva per sobre del no-res. En
realitat, però, aquest discurs seria propi d’aquell que no ha entès



realment allò que es qüestiona. I fàcilment se li podria contestar que,
amb tota certesa, un escarabat i una pedreta són diferents, però
¿què hi fa aquesta diferència si, a la fi, tots dos acaben esclafats
sota la roda d’un carro?
» Si el nostre detractor no es donés per satisfet amb aquesta
evidència, encara podríem mostrar-li’n una de més clara. ¿Què és
aquesta complexitat “salvadora” de la que parla? Bé; abordem
aquest punt, com qui va a guaitar al pati per desvetllar la
procedència d’un soroll intrús. Es podria dir que una de les parts del
cos més envejables de la nostra espècie és el sistema nerviós: cap
objecte ni ésser viu en té un de tant complex com el nostre;
m’atreviria a dir que res pot pensar ni parlar ni reflexionar com
nosaltres. Ara bé: sé que hi ha persones que, degut a certes
malalties, han necessitat un tractament quirúrgic cerebral. I si a una
persona se li ha extirpat una part del cervell, per petita que sigui, ja
podem constatar de manera irrebatible que, en haver perdut una
part de l’arquitectura cerebral, encara que sigui ínfima, és menys
complexa que la resta de persones malgrat pugui continuar fent
exactament la mateixa vida que feia abans de la intervenció. Per
tant, hauríem de dir, si ens mantenim fidels al raonament del nostre
detractor, que aquests pacients, en ser menys complexos, són
menys humans. Però ¿no hi trobem res de refutable en aquest
raonament?, ¿no és aquesta conclusió una falsedat de cap a peus?
I bé; si això és fals, la complexitat no pot ser la salvadora de la
nostra materialitat, perquè si caminem per aquest camí només ens
acabem trobant amb l’absurd.
» Però allò a què apel•laria amb més força qui es posés en defensa
d’això que està adoptant una forma tan insignificant i que
anomenem vida humana és els sentiments, els valors i altres entitats
variades. ¿Què me’n diu, vostè, dels sentiments, doctor? ¡Miri-se’ls
bé i respongui’m! Miri-se’ls amb l’honestedat insuportable d’un
científic (i permeti’m riure en sentir dels meus propis llavis la paraula
“científic”! ¿No creu que aquest mot no s’hauria d’aplicar a ningú? El
vertader científic seria la mort, el no-res, l’absència, el silenci!).
Doncs bé, la ciència ens ha mostrat amb una saviesa formidable
que tot sentiment ocorre dins el nostre cervell i que únicament



consisteix en connexions entre neurones. ¡Déu meu! ¿L’amor
extrem i incondicional d’una mare vers el seu fill és només un
conjunt de sinapsis neuronals? ¿És que es pot deixar de morir sent
conscient que en les persones no hi pot haver ni bondat ni justícia ni
llibertat, sinó neurotransmissors i receptors? I ¿és que es pot creure
honradament en un déu sense inquietar-se pel fet que creure-hi
implica únicament l’obertura i el tancament de canals iònics
cel•lulars? ¡Respongui, doctor, i digui’m si creu que, després d’això,
ja no hi pot haver entre nosaltres ni crims terrorífics ni proeses
admirables, sinó més aviat simples interaccions entre cossos;
respongui!
No vaig poder contestar. I no només perquè era massa lluny de
saber què dir. I és que va succeir que, en aquell moment, van venir
corrents un infermer i una infermera cap a nosaltres. En veure’ls
venir, la cara del jove va mudar d’espant. El cercaven a ell. I jo, que
encara no havia paït ni la primera paraula d’aquell discurs terrible
que m’acabava de fer, vaig haver d’escoltar com vaig poder, resistint
un mareig creixent que em bellugava de dalt a baix, el que em van
explicar aquells dos companys meus: una massa anòmala i
inexplicable havia crescut en el cervell del jove, i l’havien portat a
l’hospital per fer-ne proves i extirpar-la, i just abans de la intervenció
s’havia escapat. I tots tres van marxar, el jove sense oferir cap
resistència, profundament decebut de no haver pogut acabar la seva
conversa amb mi, i jo em vaig quedar allà, palplantat, pensant sense
poder pensar en tot el que acabava de passar.
No sé quant temps vaig estar allà, dempeus, a la sortida del
menjador, però finalment vaig veure’n l’entrellat de tot plegat i em
vaig sentir realment alleujat —no tant per la conclusió que en vaig
treure sinó pel fet d’haver-ne trobat una. De fet, va ser ben bé com si
un raig de llum vingués a mi il•luminant-me el camí a seguir. I és
que, en realitat, només havia d’aplicar els coneixements científics
que jo tenia. Per aquest motiu he vingut a veure’t, company meu: he
vist que el que em deia aquell jove era ben cert; he vist que ell tenia
tota la raó; he vist que les seves observacions eren inqüestionables i
que la veritat és tan insuportable com el que m’ha fet veure; i la
conclusió que en trec de tot plegat, company, és una veritable



sospita clínica: probablement jo també hagi adquirit aquesta
anomalia cerebral i m’agradaria confirmar amb una tomografia
aquesta suposició. ¿M’ajudaràs, company i amic? ¿No trobes que
aquesta és la conclusió més raonable?

El pico

José Manuel Gómez Vega
(Torrejón de Ardoz)

En la víspera de Todos los Santos del último año del siglo pasado, el
día de Halloween y del fin del año celta, cuando los mundos de las
tinieblas y de lo tangible se intersectan, alcanzaría el Lejano Oriente
llevándole la contraria a la nomenclatura histórica de perspectiva
eurocéntrica, es decir, llegaría a las Indias de Colón viajando hacia
Occidente, allende Finisterre y el Oeste americano.
En el aeropuerto de Nagoya me esperaban dos de los que serían
mis nuevos colegas, a quienes reconocí entre la muchedumbre que
aguardaba a la salida porque sostenían un papel con mi nombre.
Desde el coche en el que me condujeron hasta el hotel no
conseguía ver las casitas con puertas y ventanas de papel de arroz,
ni a las mujeres vestidas con el tradicional kimono con las que mi
imaginación había poblado estas islas durante los meses anteriores
a mi llegada. Más allá del reflejo de mis ojos en el cristal mojado por
la lluvia y oscurecido por el anochecer, apenas si conseguía
vislumbrar tristes edificios cuyas luces de neón parpadeaban sobre
siluetas uniformadas con tristes trajes y paraguas, mientras
esperaban a que la luz del semáforo les permitiese continuar hacia
su destino, seguramente triste. En la distancia surgía imponente un
castillo que, según me dijeron mis nuevos colegas, era una réplica
en hormigón del que existió allí hasta que las bombas
norteamericanas arrasaron por completo la ciudad durante la
segunda guerra mundial.



Los primeros días de mi singladura japonesa consistieron en la toma
de contacto con la burocracia, pesada como un luchador de sumo.
Gracias a la inestimable ayuda de un estudiante que se convertiría
en amigo, conseguí arrendar un apartamento y comprar lo mínimo
necesario para sobrevivir. El primer salto desde la vieja Europa a la
nueva América se quedaba en pirueta de falda remangada sobre
reguero estival, comparada con el segundo de los saltos desde la
nueva América a la desconocida Asia, todo un triple salto mortal sin
red.
El profesor principal del departamento de Ingeniería de los
Materiales era el prototipo de trabajador japonés, alguien que
regresa a casa lo justo para dormir y ducharse, y sabe sólo por
referencias que existen los fines de semana, y vacaciones que
pueden llegar a ser hasta de un mes. El hecho de que yo proviniese
de Berkeley y además bien avalado allanó tremendamente mi
situación laboral. Desde un principio no entré en la rueda de las
infinitas horas de laboratorio sin fines de semana en la que
desgraciadamente todos –estudiantes, profesores y demás
investigadores extranjeros– giran en Japón, incapaces de escapar.
Pero todo mi aval no hubiese servido de nada si no hubiese sido
productivo, lo que en el mundo de la investigación se mide por el
número de artículos escritos y por el prestigio de las revistas donde
son publicados.
En Japón me dediqué a la investigación de materiales con diseños
estructurales al nivel del nanómetro, rondando la millonésima parte
de un milímetro, ¡casi nada! Habían transcurrido ya varios meses
desde mi llegada y el experimento en el que me había enfrascado
no acababa de salir como debía, hecho que estaba empezando a
minar mi confianza. Cierto día, tras el periodo de meditación de la
mañana, pedí sin más destinatario que al universo, una señal que
me guiase. Entré en el departamento resuelto a no salir de vacío.
Diseñé con seriedad el experimento a realizar, accedí al laboratorio
con paso solemne pero decidido y, de acuerdo al plan establecido,
procedí con extrema meticulosidad hasta su consumación. Era ya
de noche cuando introduje la muestra fruto de tan intenso día de
trabajo en el equipo de difracción de rayos X, el cual dictaminaría,



no solo el éxito del experimento en sí, sino mi valía como
investigador. De acuerdo con los resultados publicados por otros
investigadores, debería ver en el monitor un pico cuando el ángulo
de incidencia del haz de rayos X sobre la muestra fuese de solo 2
grados o inferior. Apreté el botón que abre la portezuela que libera la
radiación, y me alejé rápidamente hasta el monitor para observar
sobrecogido la evolución de la medición. El eje X indicaba el ángulo
incidente y el Y la intensidad de la señal. La línea ploteada seguía
muerta, plana, sin registrar señal alguna, mientras las décimas de
grado subían: 1,5; 1,6; 1,7… la ansiedad me superó y empecé a
gritar:
–¡Vamos, vamos!
Mi amigo, el estudiante japonés, se acercó sorprendido y curioso.
–¿Qué pasa? –preguntó.
Silencio tenso… 1,8; 1,9; 2,0; 2,1…
–¡Desastre total! –exclamé finalmente mientras me reclinaba sobre
la silla con las manos cruzadas bajo la nuca y la mirada perdida en
el techo. Tras volver en mí, empecé a explicarle a mi amigo los
pormenores del fracasado experimento. Luego deslicé el puntero
hasta el botón de abortar la medición; pero, justo cuando estaba a
punto de apretarlo, un “bip” sonó en el equipo, como cuando un
encefalograma plano registra una señal de vida. No podía ser,
¡estábamos por encima de los tres grados! La señal subía de
intensidad, y con ella el volumen de mis manifestaciones de alegría
ante el asombro del pobre japonesito.
Gracias a su conversación había dejado que la medición se
extendiese mucho más allá de lo razonable, y, en lugar de abortarla
como tantas veces hiciera con anterioridad, en esta ocasión
conseguí detectar la señal que desde el primer experimento estaba
ahí, aunque no donde se suponía. Mi problema no lo era tal; el
verdadero problema es que yo buscaba las soluciones en el lugar
equivocado.
El extraordinario resultado de ese único día de trabajo daría juego
suficiente como para publicar mucho y bien durante los tres años
que me quedaría a investigar en Nagoya. De todos los momentos
vividos como científico, puede que ese fuese del que guardo mejor



memoria. Aquella mañana había pedido al universo una señal, pero
nunca imaginé que la respuesta iba a producirse de un modo tan
literal, mediante esa inusual señal en la pantalla de un monitor.
El día que desde lo alto de una de las montañas de los Alpes
japoneses –espinazo del país de nombre sorprendentemente
europeo– pude admirar al monte Fuji sobresaliendo majestuoso
sobre un mar de nubes y bajo una lluvia de estrellas fugaces verdes,
me acordé del pico que unos años antes había visto en el monitor, y
gracias al cual pude disfrutar de la vista de otro pico, mucho mayor
aunque no sé si más interesante.

El poder de la mente

Eva Almendres
(Burgos)

Había descubierto que nuestra mente es nuestro mayor aliado. Tom
había hablado con su esposo y sugerido una charla con Lilia para
ayudarla a mejorar su salud. Lilia lo consideró absolutamente
innecesario. Sus males, pensaba, eran tan físicos como la vida
misma y requerirían adecuado diagnóstico y posiblemente
medicación, que incrementaría la ya abundante lista de tabletas
andadoras, que le mantenía en el teatro de la vida.

En ningún caso estaba deprimida y en absoluto obsesionada. La
tristeza que le acontecía a ratos era totalmente justificable, debido a
su estado físico e incapacidad de desempeñar las tareas, que toda
mamá y esposa ejercía a diario sin mayor importancia; los viajes al
colegio o la organización de la compra le dejaban exhausta; las
frecuentes infecciones de pulmón le quitaban el aliento y las
molestias generales parecían esparcirse por su endeble cuerpo,
recordándole de continuo su diluida salud. 



Su cerebro patinaba a veces; no se sabía si por exceso o por
defecto de medicación; la falta de memoria le hacía caer en
agujeros negros que le impedían recordar lo que había hecho o
dicho; las ideas vagaban por su cerebro perdiéndose a menudo, sin
haber hilado la conversación que rastreaban y una niebla mental
invadía el estado general de su cabeza comprometiendo su
habilidad para razonar elocuentemente.

Era por entonces, como una pequeña Cenicienta, cuya medicación
matutina actuaba cual hada madrina, que tocándola con la varita
mágica devolvía lucidez a su enmarañado cerebro y fortaleza a su
debilitado cuerpo, tan solo durante unas horas, en que debía acudir
al baile, encontrar al príncipe, bailar y perder un zapato. Con
frecuencia llegaba al baile para comprobar que el hechizo había
terminado...debiendo volverse; fuera como fuera, casi nunca llegaba
a representar la parte donde perdía y recuperaba el zapatito de
cristal.

En ocasiones, el toque mágico sólo afectaba a su mente, que
invadida por un torrente, escupía sin parar colosales frases,
elocuentes ideas, conclusiones y razones y poseída escribía y
escribía desde su cama sin parar… Y escribió del miedo a morir y
de la muerte, de la vida y de su falta, de la salud y de su ausencia,
del amor y de su fuerza… y con poemas pintó los recuerdos
condensados de las experiencias gozadas en su vida anterior,
danzando en un verde prado, rodeada por un sol omnipotente..

Ese día se hallaba cansada y la ciudad despedía un calor que
amaba, pero que ahora absorbía sus escasas fuerzas. 

La charla comenzó. Hablaron de TODO lo habido y por haber. Tom
preguntó y cuestionó, ella contestó y razonó y entre los dos
desmigaron sus miedos, sus temores, sus angustias, sus
sufrimientos, sus penas, su colección de mil y una pesadillas
vivientes que en su creencia de ser feliz, camuflaba a diario entre
sus males físicos y mentales, arrastrada por una rutina en la que



quería y conseguía malamente encajarse.

También trataron las alegrías y las esperanzas e ilusiones: gozar de
una familia unida, sana y feliz, perdida en el desdén de una rutina
cotidiana. Por supuesto y puestos a pedir...quería seguir escribiendo
y obteniendo esa felicidad por la que casi se sentía culpable. 

Ante Tom se había desnudado metafóricamente hablando y
mostrado todos y cada uno de los oscuros rincones de su mente.

En un papel colgado sobre una pizarra había representado el
contenido de sus pensamientos cuantitativa y cualitativamente. Un
80% del papel lo cubría un gran rectángulo negro, definiendo ese
miedo a todos los males que ella sufría y como revertía en forma de
ansiedad y negatividad. El 20% restante, lo cubrió en color verde
fosforito y definía su campo de aventuras, su mente distraída,
inspirada e inspirante, las ganas de vivir y vivir bien, el profundo
deseo de permanecer en este mundo y criar a sus hijos,
protegiéndolos ahora y por siempre. La fuerza del amor que tan
potente emanaba fulminante de su interior. La fuerza que realmente
nunca la había abandonado…

Lilia había visto multitud de médicos en los pasados meses sin éxito
alguno. La definición de locura de Einstein, repetir un mismo acto
vez tras vez esperando resultados diferentes, había llovido
incansable en su mente.

Tom decidió que practicaría una suave sesión de hipnosis a través
de técnicas de visualización.
Su estado de relajación era alto; habían destripado un montón de
asuntos peliagudos, que de repente parecían distintos en intensidad
y sabor.Por qué ella lo había creído, aún no lo tenía muy claro, pero
algo se había modificado ya en su mente; un piloto verde se había
encendido y marcaba la marcha a delante.

Tom la llevó a un viaje del que nunca querría regresar; un viaje que



la transportaría de la vida de subsistencia a la vida procreadora.
Cuando piensa en ello, no recuerda si cerró o no los ojos o si le
pidió que lo hiciera; marchó mirando aquel espejo y dibujó en el
espacio de su mente, esos 80% y 20% que habían desmenuzado
previamente. 

El afirmaba que en nosotros estaba el camino hacia muchos de los
objetivos, que deseáramos alcanzar. Debíamos pintar la escena y
plantificarnos en medio y asumirla, revivirla, planearla; eso sí, con
objetividad, implementando un plan de ejecución que se alimentaría
de la energía derivada de nuestros deseos, alegrías y aspiraciones. 

El espejo se tiñó de negro en la parte del 80% y de un verde intenso
en el 20% restante. Lilia siguiendo los comandos de Tom, halló un
botón en la parte negra y otro en la verde. Los presionó para
observar que la parte negra se minimizaba hasta desaparecer,
mientras que la verde se maximizaba hasta cubrir el 100% del
espacio. 

Tom y ante el extraño pensar de Lilia, pidió que trasladase ese
magnífico verde intenso al interior de su cabeza; ella forró
perfectamente ambos hemisferios de su cerebro. La materia verde
se diluía ahora empapando los tejidos de ese cerebro y goteando
lenta e incansablemente su fluido, aún espeso, hacia el resto de su
cabeza, inundando con aquella pintura todos los poros que recorría,
hasta que se coló en la gran vena central que ahora, en el cuerpo de
Lilia, distribuía su riego de la cabeza a los pies, pasando por todos y
cada uno de los órganos y tejidos de su organismo. Era una
explosión de fluido verde. Ese verde amado, inspirante e inspirado
en sus alegrías, le recorría casi ridículamente sin preguntar. 

A partir de ahora practicaría a diario el juego de las visualizaciones,
que anularían sus males y regenerarían su cuerpo y mente; al fin y
al cabo Tom había aprendido todas aquellas técnicas de un
eminente hombre, que consiguió curarse a sí mismo un avanzado
cáncer de pulmón, cuando le quedaban al parecer pocas semanas



de vida. Llenó sus pulmones de pequeños hombrecillos a los que
otorgó un hacha chiquitita y matona; los hombrecillos trabajaron día
y noche golpeando las células cancerígenas hasta que consiguieron
hacerlas desaparecer.

Lilia salió de allí entusiasmada y ligera; el mundo parecía poder
estar a sus pies, si seguía los pasos marcados...

¿Serían sus sentimientos reales? 

Los efectos secundarios de su conversación con Tom, se extendían
como una dulce epidemia curativa. Se sentía aún débil y cansada,
pero ese piloto verde conectado en su cerebro, tenía vida
independiente trabajando de sol a sol impulsado su existir.

Fue mejorando inmensamente, hasta recuperar esa rutina cotidiana
que tanto había añorado y no olvidando bañar con el fluido verde
aquellas partes de su cuerpo que requerían un retoque, utilizó su
ritual más y más a medida que sorprendida, admitía la inesperada
efectividad del mismo.

El líquido imaginario al descender por su cuerpo, encapsulaba todo
agente extraño y ‘non grato’ aniquilándolo sin piedad. Era un líquido
de lo más útil. Tenía la textura de una pintura acrílica, combatiendo
los organismos pertinentes sin ser susceptible de ser infectado o
afectado por el organismo de Lilia; por otro lado tenía curiosamente
capacidad de purificar su cuerpo y establecer la armonía perdida.

Pensó, con miedo de que el juez de su imaginación la acusase de
avariciosa, que tal vez podía experimentar con otras facetas, como
la pérdida de celulitis o peso en ciertas partes, etc. Así, cuando se
daba un fuerte golpe, comenzó a comprobar como una buena
sesión de fluido verde proyectado sobre la zona en cuestión evitaba
la aparición de un nuevo moratón! 

Las posibilidades se presentaban infinitas y ansiaba saber más



sobre la base científica detrás de este comportamiento de nuestro
cuerpo y mente. Suponía eran los cimientos en que se basaba la
aplicación de placebos farmacéuticos, el mundo de las endorfinas,
responsables de tanta felicidad, bienestar y regeneración orgánica y
abría un mundo infinito de posibilidades, para aquellos que pudieran
entrenarse, produciendo sus propios medicamentos mentales, tal y
como Lilia parecía obtenerlos de su fluido verde, fuente de vida. 

El poder de la mente, dejó de ser la frase hecha, que con desdén se
había paseado en el pasado por los espolones de la misma, para
convertirse en el mandamiento número uno que regiría su existir.

El por qué

Rafael Gil Moreno
(Sevilla, Camas)

- No consigo entenderlo, profesor.
El anciano se removió visiblemente incómodo en su sillón. Estaba
claro que le resultaba molesta la falta de comprensión del reportero.
Este no pareció o no quiso darse cuenta y prosiguió exponiendo sus
cuestiones.
- ¿Por qué no patentó esos aceites? Hoy día sería usted millonario.
El profesor Wallach sonrió. Era como hablar con un niño. Desde
luego este periodista británico hablaba muy poco de la famosa
aristocracia inglesa.
- Estimado señor Lanvander. ¿Cree usted que llenar mis bolsillos de
vulgar oro ha sido el objetivo de mi vida? "Of course, not", como
dicen en su patria.
- Pero la producción de los compuestos descubiertos por usted
generaron el año en que usted recibió el Nobel cerca de cincuenta
millones de marcos, cuando hace treinta años, iniciando usted sus
investigaciones no llegaba a los doce millones. ¿Cómo no



preguntarle el motivo de que no patentara cada compuesto que
descubría?
La tarde era agradable, y el profesor Wallach era consciente de que
era posible que no le quedaran muchas de esas tardes que disfrutar.
Durante semanas aquel periodista le había estado solicitando
insistentemente una entrevista. "¡Condenado Premio Nobel!"-
pensaba. Desde su concesión, su vida se había convertido en una
trampa mortal. Acudir a cualquier lugar para recibir los
correspondientes honores no era un calvario, desde luego. El
también tenía su poco de vanidad que satisfacer, aunque no era lo
que buscaba en último término. Nunca lo había sido. Habían pasado
ya diez años desde el premio. Deberían haberlo olvidado y, de
haberlo sabido, no le hubiera costado mucho esfuerzo patentar
alguno de aquellos compuestos y evitar que diez años después le
siguieran torturando reporteros como el que en aquel momento se
sentaba frente a él en su despacho.
- Es posible que sencillamente sea un imbécil, ¿No cree?
- Señor Wallacht, perdone mi atrevimiento. Los lectores de mi
publicación quieren saber si es usted o no un imbécil. Tras la guerra
se habla de que sus posibles motivaciones para no enriquecerse de
sus descubrimientos quizás estuvieran influidas por el patriotismo
hacia la Alemania del Káiser.
- ¿Eso cree? ¿Que impulsé la industria de los terpenos
descubriendo el isopreno tan solo por ayudar a la industria de mi
país? ¿Qué renuncié al beneficio tan sólo para acelerar la
producción industrial de forma que mi patria estuviera en mejor
disposición para entrar en guerra?
- No lo creo..., sencillamente pasó de esa forma.
El profesor no pudo evitar una carcajada. Durante unos segundos
evidenció la vitalidad que en alguna época pudo haber tenido
enfrascado en sus experimentos entre tubos de ensayo y probetas,
pero progresivamente la carcajada pasó a la sonrisa, y de la sonrisa
a un gesto serio y una mirada fija que desarmó al periodista, tanto
que se sintió obligado a esbozar una disculpa.
- Por supuesto..., no es una afirmación.
- Usted no sabe nada. Disculpe mi crudeza. Si quiere saber la



verdad de mi actividad científica, la verdad de mi desinterés por el
beneficio de mis descubrimientos tan sólo debe preguntarlo. Lo que
no pienso admitir es que me crea interesado en política internacional
y mucho menos en el azar de una guerra. Ya sufrimos bastante
durante ella la falta de comunicaciones con universidades de
muchas naciones. Ya sufrimos la pérdida de miles de prometedores
jóvenes. No me meta usted en el mismo saco de los políticos que
nos metieron en tal berenjenal.
- Mi intención, créame, no era ofenderle.
- Lo sé, sin embargo disfruta de la capacidad de hacerlo. Su
intención era encontrar el punto débil ante el cual yo tendría que
confesar algo imperdonable. Lamento decirle que, excepto algunas
cosas personales que no pienso mencionar, en ese sentido, no hay
nada de eso. Aún así, quiero sacarlo de dudas.
- Me alegra oír eso profesor.
- Sin duda sabrá usted que eran los aceites esenciales...¿No?
Bueno. Tampoco pasa nada. No creo que sea de utilidad en su
oficio. Pero hace cuarenta años, el tema de los aceites esenciales
era algo desconcertante, misterioso, si me permite el calificativo.
- Algo he logrado informarme. Pero, de ser tan misteriosos y
desconcertantes, supongo que muchos investigadores estarían
interesados en investigarlos. Sobre todo por los beneficios que
podría generarle a quien descubriera los compuestos que usted
descubrió.
-Sin duda. El problema era que esos compuestos que yo descubrí
eran totalmente desconocidos, principio fundamental para que
llegue a producirse cualquier descubrimiento. Nadie se interesaba
por esos aceites. La química orgánica era un terreno vulgar lleno de
átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno que despreciaban la lógica
dimanante de la tabla periódica. Un desperdicio de tiempo para
cualquier investigador. Mi mentor Kekulé. Ese fue el culpable de que
ocupe usted un tiempo que reservo generalmente para leer.
- ¿Disculpe?
- Yo era un joven orgulloso de su metodología. Aún sigo siendo un
viejo metódico en todo lo que hago. Mi llegada a su laboratorio no
podía pasar inadvertida, ni mucho menos mis comentarios críticos a



su forma de investigar, completamente desorganizada. Pronto mi
mentor mostró síntomas de irritación con "el nuevo" que se creía
más listo que nadie.
- Sin embargo el profesor Kekulé manifestó en más de una ocasión
su admiración hacia usted.
- Pura palabrería, créame. En aquella época no me soportaba. Así
que un buen día sacó una llave de un cajón de su escritorio y, a fin
de que no volviera a importunarle me llevó a aquel armario
polvoriento donde no había menos de veinte frascos de aquellos
aceites esenciales extraídos de diferentes plantas o árboles. No, no
ponga cara de extrañeza. Sigue siendo habitual que los mentores
sientan cualquier día animadversión ante un discípulo, yo mismo la
he sentido alguna vez. Es algo corriente.
- Me resulta difícil de entender. - dijo el reportero.
- Seguro que en su publicación pasa lo mismo. Nos vemos
amenazados por los jóvenes talentos, y por ellos lanzamos un
envite..., una apuesta. Y así pasó. Kekulé me retó a que intentase,
con mi metodología perfecta, descubrir la pauta en la composición
de aquellos condenados frascos. En el caso de que consiguiera
aquello en lo que otros habían fracasado o sencillamente, no
encontraban incentivo alguno, me invitaría a langosta para cenar.
- Y usted ganó. Pero podría haber ganado mucho más que una
cena. Podría haber ganado mucho dinero.
- Gané mucho más que dinero. Gané respeto a mi método. Gané
que mis alumnos consideraran mi forma de actuar más importante
que lo que se pudiera descubrir. Y sobre todo, gané el
reconocimiento de haber descubierto una de las muchas áreas
oscuras que existen en la ciencia de hoy día. ¿Qué importa el dinero
cuando estamos hablando del progreso de la humanidad?
- ¿A que le da usted más importancia, a sus descubrimientos o al
reconocimiento de su método?
- Sin duda al reconocimiento de mi método, ya que sin él y sin su
desarrollo los descubrimientos no serán posibles. Es como si me
preguntara a qué le doy más importancia a haber tenido padres o a
haber sentido amor por ellos.
- Curiosa respuesta.



- Ambas cosas son importantes, pero la segunda no es posible sin
que la primera premisa exista.
- Es usted un filósofo.
- En absoluto. Tan sólo soy un científico huraño que en una ocasión,
en justa venganza, tuvo el placer de ver como su mentor le invitaba
a cenar langosta. Aquello si que fue un premio.

El prisionero del tiempo

Mariano Moreno CalderÓn
(Cadrete)

Estoy atrapado en el tiempo y sé que no puedo volver atrás. Dicho
así parecería un tópico pero mi historia dista mucho de ser eso y he
llegado a este extremo por no haber sabido diferenciar lo esencial
de lo importante en mi vida.

Siendo muy joven acabé brillantemente mi carrera de Física. Era
feliz y estaba enamorado de la mujer de mi vida, Emma. Ella me
apoyaba incondicionalmente en todos mis proyectos e ilusiones pero
me recomendaba que no me obsesionara con algo que estaba en mi
mente desde que era niño: viajar en el tiempo.

Me identificaba con un idealismo empedernido y quería encontrar la
forma de viajar al pasado para que la Humanidad pudiera enmendar
los errores que habíamos cometido los hombres desde nuestra
aparición sobre la Tierra. La Teoría de la Relatividad y la Física
Cuántica eran mi pasión y estaba convencido de que en ellas
podríamos encontrar las claves para conseguir hacer realidad mi
sueño de rectificar la historia y prever soluciones a futuros desastres
tanto naturales como los provocados por nuestra especie.

Mi primer trabajo fue en el Centro Atómico Nacional de Madrid, en



estrecha colaboración con el CERN para tratar los datos que se van
obteniendo del LHC, con el objetivo de detectar al famoso pero
escurridizo y entonces “desaparecido” bosón de Higgs, la única
partícula del Modelo Estándar que aún no habíamos visto. Todos los
intentos por encontrar al deseado bosón fueron sonados fracasos
pero estaba seguro de que nos observaba y se reía de nosotros
como un niño que juega al escondite y no se deja ver. Pasaron los
primeros años y el trabajo no daba su fruto, pero mi vida transcurría
de manera muy normal: iba a casarme con Emma, y tendría hijos y
una vida que me haría muy feliz.

Tres meses antes de la boda sucedió algo inesperado que
cambiaría mi vida. El profesor Morgan del CERN falleció de un
infarto y el Consejo de Administración decidió ofrecerme a mí la
vacante que dejaba libre. No lo dudé ni un segundo y acepté. Sabía
que supondría un aplazamiento de la boda, una discusión con
Emma y, probablemente con el paso del tiempo y la separación
obligada, un distanciamiento que se debería a haber antepuesto mi
trabajo a nuestro amor. Era lo lógico y por eso así pasó. Retrasamos
la boda un año pero ya nunca sería nada igual y acabamos
rompiendo… y yo dedicándome en cuerpo y alma a mi trabajo. Al
principio mis funciones me llenaban completamente, era lo que
había soñado: dirigir la búsqueda del Grial de la Física, seguir
persiguiendo a mi bosón, bueno al de Higgs, pero ya era también mi
bosón. El resto de mi vida sería el aislamiento de los demás, la
soledad y el egoísmo que iba penetrando en mi ser porque cada vez
era menos capaz de amar al perder al amor de vida, que era real,
buscando algo de cuya existencia empezaba a dudar.

De esta forma, monótona y constante, transcurrió mi existencia los
siguientes quince años y el bosón seguía sin aparecer. Perdí por
completo el contacto directo con Emma aunque siempre supe de
ella por amigos comunes que cada vez eran menos. Se había
casado con otro y tenía dos hijos. Yo mismo no me lo podría
perdonar nunca ya que mi decisión de ir al CERN arruinó nuestra
relación y no había vuelta atrás por mucho que yo seguía



queriéndola con locura en el más absoluto de los secretos.

Un día nos llegó la noticia de otro grupo de trabajo de que unos
neutrinos, entre el CERN y Gran Sasso, habían tardado menos
tiempo del previsto en recorrer la distancia que media entre dicho
lugares, con lo que se deducía que habían viajado a una velocidad
superior a la de la luz en el vacío. Por entonces, los científicos
involucrados, y los que nos sumamos a contrastar el experimento,
pensábamos que probablemente había algún error, pero éramos
incapaces de encontrarlo, pero de no haber tal error, se
tambalearían los cimientos de la relatividad especial de Einstein.

Ocho meses después de los neutrinos “hiperrápidos”, buscando
errores en el experimento, detectamos por casualidad el bosón de
Higgs en cuatro ocasiones, con la suficiente certeza y precisión
como para afirmar su existencia sin ningún tipo de duda. El Modelo
Estándar quedaba ya completo teórica y prácticamente. Sin
embargo este descubrimiento nos sirvió para averiguar y entender
por qué los neutrinos hiperrápidos habían viajado más deprisa que
la luz. En todos los casos se produjo un hecho similar, cada una de
esas partículas se convirtió espontáneamente en un bosón de Higgs
para luego, en cuestión de nanosegundos, volver a transformarse en
la partícula original. 

El bosón de Higgs, que tiene una masa mucho mayor que estas
partículas, es la partícula responsable de la masa. Esto nos hizo
suponer que todas las partículas con masa del Universo se pueden
transformar de vez en cuando en bosones de Higgs para luego
volver a convertirse de nuevo en las mismas partículas que eran
antes, pero no lo podíamos observar por darse estos cambios en
unos intervalos de tiempo indetectables para los instrumentos
actuales. Nosotros pudimos detectarlos en estas pocas ocasiones al
emplear unos niveles de energía muy superiores a los habituales
hasta entonces que permitían dejar un rastro de la suficiente
magnitud para ser visto. En nuestra vida cotidiana es imposible
darse cuenta aunque estos cambios se debían producir también



constantemente en todas las partículas que forman parte de
nosotros.

La mayor sorpresa de todas fue la que nos llevamos cuando vimos
que durante la fase Higgs, el tiempo de vida del bosón, las
partículas retrocedían en el espacio y … ¡en el tiempo! y estos
retrocesos no eran equivalentes, siendo el retroceso temporal mayor
que el espacial lo que llevaba al cálculo de una velocidad superior a
la que realmente lleva cada partícula. . 

Este fue el comienzo para mí y mi equipo de una nueva línea de
investigación: el viaje al pasado, que antes era teóricamente
imposible porque si íbamos muy deprisa, con velocidades
comparables a la de la luz en el vacío, lo único que podríamos
alcanzar sería el futuro antes de que llegara y se convirtiera
inexorablemente en nuevo presente, siendo el tiempo relativo pero
unidireccional. El bosón de Higgs nos desvelaba que podía haber
dos direcciones en el tiempo y que ir al pasado era posible. Sólo
faltaba profundizar e investigar en esa línea a la espera del objetivo
de diseñar la Máquina del Tiempo. 

A partir del descubrimiento del bosón de Higgs los avances que
hicimos fueron muy rápidos y significativos y en cinco años
conseguimos provocar, controlar y sincronizar innumerables
transiciones Higgs en conjuntos gigantescos de partículas, como las
que forman parte de un ser vivo: habíamos construido la Máquina
del Tiempo. Sólo faltaba la prueba final, enviar a alguien al pasado y,
en principio, sin retorno hasta que avanzara de nuevo hasta el
momento del descubrimiento y entonces pudiera volver al futuro, su
actual presente. Habría un riesgo: según el principio de
indeterminación de Heisenberg no teníamos certeza de poder
aparecer en el instante y lugar deseados. Era difícil encontrar un
voluntario y, después de mucho pensarlo decidí ir yo ya que, pensé,
tenía muy poco que perder de mi triste vida y también podría tener
otra oportunidad con Emma. Poder volver a mi tiempo o no sería
entonces irrelevante y me quedaría con ella no repitiendo el mismo



error de hace unos años cuando renuncié a lo mejor de mi vida por
este proyecto. ¿Serviría ahora aquel sacrificio?

Llegó el día D. Partí hacia el pasado. Tenía que llegar al momento
del diseño de la máquina, pero manipulé los datos del programa
para aparecer unos días antes de decidir ir al CERN y aplazar la
boda. Era demasiada antelación y sabía que no volvería nunca pero
la empresa valía la pena.

Llegué por fin al pasado, mi actual presente. Tenía mareos y estaba
aturdido. Cuando aclararé mis ideas empecé a notar cosas muy
extrañas y no recordaba haberlas vivido antes. Era como otra
persona. Noté que el mundo parecía distinto a cómo lo conocía.
Intenté calmarme y me percaté entonces que había llegado con el
desfase espacio-temporal que sufrían las partículas en la transición
Higgs, pero multiplicado por el ingente número de transiciones que
hay que provocar para retroceder años. 

Durante mucho tiempo busqué a Emma y me busqué a mí pero no
tuve éxito. El hecho de estar aquí lo ha cambiado todo, la Historia es
distinta porque mi presencia la ha modificado para siempre. Aquí y
“ahora” soy de nuevo joven pero no soy físico porque no tengo título
y tampoco tengo un nombre legal. Soy como un inmigrante sin
papeles. No sé lo que va a pasar pero no le diré jamás a nadie lo
que ha sucedido porque no quiero que nadie más se encuentre en la
misma situación que yo: atrapado en el tiempo.

El sistema de creación de sueños de eva

Elisa Valera
(Zaragoza, Valdespartera)



Eva es una Analista de sistemas y se encontraba en un período
donde no sabia que hacer con su vida, ya que desde más de un año
estaba en una etapa que había definido para sí misma como
“Sabático” para darse ánimo y no caer en la depresión que tenían
mucho esos días la mayoría de las personas que no tenían empleo.

Viendo pasar el tiempo, se vio en la necesidad de recrear sus
sueños y así poder vivir de ellos porque a pesar de estar en tiempos
difíciles para los soñadores, consideraba que no eran imposible de
hacerlos, aunque fuera crearlos en su mente para no morir en el
intento de no haberlos cumplidos.

Así un día decidió crear un sistema donde podía hacer realidad los
sueños pero solo en la mente, ideando un dispositivo que al
conectar unas bandas sensoriales les manda el impulso al cerebro y
este le manda al computador, estableciendo una conexión
inalámbrica sincrónica en estos dos mundos (lo físico y lo virtual).
Primero hizo posible que el usuario pudiera crear el ambiente, el
sueño , claro aquí tuvo que colocar una validación porque no se
admiten sueños malos, ni feos, ni mucho menos negativos, son
todos sueños buenos y positivos, porque la idea es recrear y dar al
usuario la sensación positiva de sus deseos. Luego estableció el
tiempo, ya que no se puede calcular el tiempo virtual del sueño pero
si establecer un tiempo en el plano real, porque si no pasaría un
tiempo indefinido y podría quedarse en un loop sin fin, y lo máximo
sería dos horas, donde el usuario tenía cada vez que se conectara.

Probó su creación con ella misma y observó que servía de lo mejor,
y se planteo en ir a todos los rincones del mundo para que todas las
personas y más aquellas que están en una situación de pobreza y
desigualdad, para que tuvieran un punto de partida para hacerlos
realidad y les diera un aliento y un impulso para realizarlos y crear
esa fuerza interior, donde todos podamos ser los responsables de
hacer esos sueños realidad.

Lo malo de todo esto es que la vida de Eva no era infinita y no le dio



oportunidad de llegar a todos los rincones de nuestro planeta y el
sistema cayó en manos de los empresarios capitalistas e hicieron de
ese sistema que era para todos por igual, dándole prioridad a los
que más lo necesitaban, los pobres, pero su sueño no se llegó a
cumplir en ese momento, porque los capitalistas hicieron posible
que ese producto lo adquirieran los que tenían dinero, y volvió a lo
triste de antes , que solo los ricos podían tener todo lo que querían.

Pero lo bueno de todo lo malo es que los ricos se les agotaba muy
rápido los sueños, ya que todos lo tenían en la vida real y ya no les
quedaba imaginación, y así el sistema que se puso de moda en los
altos estratos sociales, así pasó desapercibido y nadie lo compraba,
así perdió validez y lo dejaron botado en todas partes, y allí los
pobres pudieron tenerlos en sus manos y lo utilizaron tanto que
pudieron volver a resurgir de sus cenizas, así adquirieron la fuerza
que creían perdida en ellos mismos, se unieron y pudieron derrotar
esa diferencia de clases y todos pudieron exigir y hacer posible sus
sueños bonitos, limpios y de igualdad, empezó haber la paz que
tanto se había querido en el mundo y la gran mayoría de las
personas que no habían sido feliz, lo empezaron hacer, poniendo
todo su empeño en realizar todos sus sueños, a pesar que no todos
los sueños podían hacerse realidad, pues ver un elefante volar, no
era algo muy fácil de lograr, pero aun así ,sólo verlos aunque sea en
la parte virtual , llenaba de tanta energía para llevar a cabo los que
si se podían cumplir.

Un día uno de tantos niños nacidos con esta nueva etapa de vida
consiguió un papelito detrás del paquete donde venía el software
creador de sueños de Eva y le conmovió lo que decía y quiso
compartirlos con todos y decía así:

“No hay que olvidar que tenemos algo que nadie tiene y que todos
gozamos. Tenemos el poder de ser persona y ello hace que
podamos luchar por cambiar las cosas. Tenemos que trabajar duro y
esforzarnos cada día para conseguir aquello que amamos. Porque
las personas tenemos el poder de conseguir hacer realidad todo



aquello que nos propongamos. No sé porque motivo vivimos, ni sé
cual es el objetivo de la vida, tampoco sé si ahí algo después de ella
o si lo ha habido antes, pero sí sé, que las personas tenemos
sueños, y tenemos que hacer todo lo posible por convertir esos
sueños en realidad.”

Así Eva en el infinito del más allá, fue feliz porque vio que sus
sueños fueron los sueños de todos que hicieron posible los de ella.

El sueÑo de einstein

Cesar Augusto Alvarez Tellez
(Arequipa)

PREGUNTÓLE Einstein, si realmente le temía a la muerte.
“No”, respondió él, con ímpetu, aunque en verdad no había pensado
en ello. Fue una respuesta mecánica.
Aquella noche, perdida en el espacio y en el tiempo, ambos
habíanse sentado, no sin cierto temor, a la mesa de una vieja y
solitaria casa de campo. Ésta, según Einstein, perteneció a su
abuela…
“Pero ahora no pertenece a nadie”, continuó. “Ni siquiera a nosotros
que tenemos en estos momentos el atributo de la fugacidad del
sueño”.
Al querer pensar en esta irrealidad, te sentiste temblar. Tus oídos
terrestres no podían dar crédito a lo que oían.
Einstein, inmutable, siguió monologando sin reparar en ti, sereno,
los ojos cerrados. De pronto, los abrió con brusquedad y, como si
realmente mirara (más correcto sería decir que miraba sin ver), los
fijó en el sitio exacto en que te hallabas.
“Su respuesta me sorprende”, dijo, “me alegra sobremanera, pues
me ha hecho comprobar una teoría sobre la relatividad que vengo
elaborando en mi memoria hace muchos años: Usted Einstein. Yo



los Otros… ¿Me entiende?
Yo sinceramente no entendía un ápice. Al comienzo creí que se
trataba de una broma; empero, el tono serio y mesurado con que
Einstein planteó su argumentación no lograron sino que se me
helaran los huesos completamente.
“Es inevitable”, prosiguió. “Mi vida ha sido una serie fortuita de
hechos sin importancia. Sigue y seguirá siendo mientras viva. Yo le
tengo miedo a la muerte y, por tanto, no puedo ser Einstein”.
Ahora sí, la inquietud de él fue en aumento, que durante varios
segundos no atinó a decir palabra.
“No es posible”, murmuró al fin, tratando de demostrarse que todo
esto no era más que un juego metafísico. Sin embargo, ante su
incredulidad, la sentencia de Einstein era irrefutable.

2

SENTÍSTETE perdido, sugestionado; mas entonces yo (como
Einstein) pensé en una de sus varias salidas. Así se reveló a mi
mente el último, sí, el postrer recurso de que disponía para
contradecirle. Le pedí disculpas y, con su permiso, en medio de esa
tenebrosa noche, desperté aterrorizado.
El miedo que invadía mi espíritu y convulsionaba mi cuerpo me
tranquilizó: era yo el mismo estúpido, miserable y cobarde hombre
de siempre.
Con esta infinita confianza volvió a dormirse, pero ya no encontró a
Einstein a la mesa; sólo, en medio de ésta, se divisaba una pequeña
nota que textualmente decía: Querido amigo… Yo también decidí
despertarme para comprobar mi identidad. Una vez que lo logre
volveré con usted, si su amabilidad y su paciencia así me lo
permiten. Permiso.
Me dejó atónito, pero ya no sentía miedo, y tranquilamente decidí
esperarlo, hasta que vencido por la incertidumbre me quedé
dormido, la cabeza apoyada en el espaldar de la silla y la nota de



Einstein entre las manos.
No sabes cómo ni cuándo despertaste. Lo cierto es que alguien
tocaba la puerta endemoniadamente. Abriste, no sin premura, y te
encontraste con un Einstein temblando todo, mas no de frío (que
hacía) sino de miedo.
“¿A quién?”, inquirí, aún en el umbral.
“La muerte”, me dijo, “la muerte me persigue”.
Había dejado caer su bastón, y al tiempo que lo invité a pasar y a
sentarse, lo recogí.
Una secreta empatía los obligó a guardar silencio por algunos
minutos, que parecieron inacabables.
Al fin (Einstein habíase ya calmado) bebieron sendos vasos de agua
y la velada no pudo ser más estupenda.
Fue una singular noche que jamás olvidaré en mi vida. Nos
despedimos como viejos amigos, sin saber en realidad cómo nos
habíamos encontrado (o quizás guardando en el fondo ese secreto)
ni sabiendo si íbamos a encontrarnos de nuevo.
Einstein salió jugando con su bastón, y yo me quedé en casa de mi
abuela, tranquilo, esperando, tal vez no sin prematura nostalgia, una
nueva oportunidad de tenerlo conmigo…
Pero al verlo alejarse y jugar como un niño con su bastón en medio
de la noche, le pareció un sueño que aquel hombre hubiera tenido la
amabilidad de conversar con él.
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ADENTRÉME en la casa y, aunque fatigado, cogí la nota de
Einstein, la releí y pensé guardarla como prueba de que en efecto
me hubo visitado.
Finalmente decidí quemarla.
A la mañana siguiente, una mano temblorosa acariciaba con ternura
mi rostro.
“¡Einstein!”, exclamé con inquietud. 



Era mi abuela.
Me tranquilicé rápidamente, mas algo sujetaba mi diestra que
hacíame sentir impersonal, inseguro. Alargué el brazo por entre las
sábanas, y el fino bastón de Einstein apareció reluciendo al claro sol
de la mañana.
“¡El bastón de Einstein, abuela!”, le dije. “¡Tengo que devolverlo!”
- No te preocupes-dijo ella-. Ya todo está resuelto.
- ¿Pero cómo, abuela? ¡Es el bastón de mi amigo y tengo que
buscarlo! 
- No te preocupes -repitió la vieja, sonriendo.
- ¡Pero, abuela…-insistí-, este bastón es de Einstein!
- Por eso mismo.
- …

EPÍLOGO

EN LA NOCHE, al ir a acostarme, encontré en la mesa la nota que
me había dejado Einstein (¿yo?) y recordé que yo (¿Einstein?) la
había quemado un día de tantos, perdido ya en el espacio y el
tiempo.
La incertidumbre se apoderó nuevamente de mí y no pude cerrar un
ojo en toda la noche. Sólo una persona podía aclararme el enigma,
pero esa persona se había ido y quizá no regresaría ya nunca.
No obstante, la esperé (no sabía a quién, mas esperaba a alguien);
cansado de esperar me dormí; leí la nota varias veces y, sentado a
la mesa, con temor a la muerte, aguardé que ese alguien tocara la
puerta.

El trobador que buscava la felicitat



Pol Libori Roch
(Sant Fruitós de Bages, MANRESA)

Hi havia una vegada, en zones boscoses de Catalunya, un poblet,
Vallbona, al segle XV, on la gent vivia del què podia o com podia: hi
havia forners que fèien el pà i després el veníen al mercat de la
plaça major, sastres de molt bones mans, forjadors que forjàven el
ferro a la farga, narradors de vells contes i escriptors de boníssimes
paraules, hàbils bufadors de vidre que pacientment bufàven i
bufàven per fer ampolles de cristall de diverses formes i mides,
músics de carrer, trobadors………i un rei molt ambiciós que només
volia peles, per a ell i moltes.
Però tornant als nobles trobadors, n’hi havia un, el Tonet, que no
sabia què era la felicitat. Tal era el problema que, un dia, el Tonet, fill
dels forners de la vila, els Rossell, va decidir anar a buscar pel món
la felicitat.
- Mare, he decidit emprendre un llarg viatge per a descobrir què és
la felicitat.
- Però Tonet, que no ets feliç aquí? I a més, nomès tens 17 anys.
- Si mare, però no sé què és això, i ho vull saber, i tant que si!
- I com el faràs el viatge si es pot saber?
- Doncs a peu, que per això tinc cames. M’ emportaré el meu sarró,
la meva flauta, alguna cosa de roba, i un llibre de poemes.
- Au va, no diguis bajanades.
- Bé bé, avisada estàs mestressa.
Al cap de dos dies el Tonet ja estava llest i se n’anà:
- Adéu familia, vaig a cercar la felicitat.
Al cap d’un parell d’hores, tant content com estava, va parar a fer un
mós. Va veure una dona que venia de lluny i li va dir:
- Hola, em dic Tonet, i busco la felicitat. Què és per a tu la felicitat?
- Jo sóc pagesa noi. Per mi la felicitat és conrear la terra i viure del
què em dongui.
- Gràcies doncs.
El Tonet va treure la flauta del seu sarró, i, com volent-se agraïr amb
aquella doneta, es posà a tocar les cançons que en aquell moment
se li van acudir, alhora ballant al ritme de la música. El Tonet anava



xiulant amb la seva flauta fins que, de lluny, va veure un home vell
que s’acostava, i li digué:
- Hola, sóc el Tonet de Vallbona, i busco la felicitat. Que sap què és
vós?
- Tonet, jo sóc escriptor. A mi m’agrada jaure sota l’ombra d’un gran
roure i escriure fins on em porti el cor.
- Doncs aixi gràcies
En Tonet tragué el llibre del seu sarró i es posà a recitar: “ Una nit de
lluna plena tramuntàrem la carena, lentament sense dir res…..”
Al cap de poc va trobar un cartell que deia Poblet. Just en aquell
moment passava per allí un xicot que aparentava ser de la seva
edat.
- Hola, què fas?
- Ah hola, em dic Tonet, i busco la felicitat.
- Jo sóc en Nau, i si vols t’ajudo a trobar-la.
- Sí? Doncs apa, anem.
Així va ser que van començar a enfilar pel caminet que duia al
poble.
- Tonet, conec algú que et pot ajudar.
- Qui Nau?
- En Rafel, el savi de Poblet. Viu a l’altra banda del riu, a la torre
més alta. Podem anar-hi demà, ell sabrà la resposta.
- D’acord!. Mentrestant la buscarem plegats.
Començaven a acostar-se al centre del poble. Primer van trobar un
rodamón solitari:
- Per mi la felicitat és viure, corre món, que el vent em toqui la cara i
descobrir els tresors d’aquesta terra.
Després van veure un antic rellotger:
- Per mi, Tonet, la felicitat és construir rellotges, visualitzar com els
engranatges es mouen i els mecanismes funcionen.
Ja éren quasi les dues, i a en Tonet i a en Nau els començava a
ronronejar l’estómac. En arribar a una placeta plena de gom a gom,
el Tonet va agafar la flauta del seu sarró i va donar el llibre de
poemes a en Nau. Van tocar, ballar i recitar fins que les cames els
feien figa, i llavors, amb les monedes de plata que la gent els havia
tirat, van comprar un parell d’entrepans i van llogar una habitació per



passar la nit. L’endemà anaven a veure el savi que els diria què era
la felicitat. Tots dos estàven destrossats, i la nit va passar volant.
Amb vint minuts havíen travessat el riu, havíen pujat al monestir i ja
éren davant la porta. La porta s’obrí amb un nyec, i de dins en sortí
una veu que els va dir :
- Passeu passeu, el Rafel ja ens va avisar de que vindríeu.
Els dos adolescents van entrar al bell monestir de Poblet i, en veure
un esfilagarssat homenet que vestia amb una bata negra, que devia
ser el Pare Abat, li digieren:
- Hol Pare, som dos intrèpits aventurers que busquem la felicitat.
Ens podria dir què és per vós la felicitat ?
- Germans, amics, companys...la felicitat, per mi i els altres monjos,
és un regal de Déu, el gran senyor de la Terra. És poder ser el què
som, humils testimonis de Nostre Senyor.
- Pugeu les escales, en Rafel us espera.
Quan fóren a dalt la porta era oberta. En un tres i no res va
aparèixer la figura d’en Rafel, que en Nau va reconèixer de seguida.
- Hola joves, em teníeu preocupat.
- Hola Rafel!- van dir educadament. Com sabies que vindríem?
- Jo ho sé tot estimat alumne. Aixi que vols saber què és la felicitat,
no, Tonet?
- Si senyor.
- Diguem Rafel, m’agrada més que em tractin de tu.
- D’acord.
- Aviam Tonet, què és per a tu la felicitat?
- Diria que és ser feliç no?
- Molt bé. Per exemple, si et trobessis una pagesa, un escriptor, un
rodamón i un rellotger i els ho preguntéssis, què et dirien ?
- Ep, com ho sap ?
- Ja t’he dit que jo ho sé tot.
- Cadascú troba la felicitat fent el què li agrada. Això depèn de
quelcom.
Doncs això vol dir que sempre ho he sabut, Nau! Gràcies Rafel.
Per una banda havia descobert que la felicitat era el què sempre
havia fet, cantar i ballar, i per l’altra havia trobat en Nau, l’amic de la
seva felicitat.



Quan van haver acomiadat en Rafel i els monjos, van marxar ben
contents. Mentre’s anàven cap al riu en Nau li va explicar que en
Rafel era un bruixot que feia temps que s’havia refugiat a les
muntanyes i que la gent havia oblidat. També li va dir que abans era
el seu professor, i que per això li tenia tant d’afecte.
Havent passat unes hores al poble, ballant, tocant i recitant les
paraules d’un vell llibre de poemes per a poder menjar una mica, a
la tarda, quan el sol dóna aquella llum d’oli cremat, tocant la flauta
de fusta i dansejant alhora les belles tonades, els dos amics van
posar fi al seu llarg viatge de felicitat i, a poc a poc, van caminar cap
a la bella vila de Vallbona.

El valor de la sal

Ana Garcia
(Vigo)

- En época romana, la Ría de Vigo fue una costa plagada de villas.
Había una cada dos kilómetros. Muchas de ellas eran residenciales
y otras formaban parte de pequeñas industrias familiares de salazón
y de pesca. La villa romana de la isla de Toralla, cuya visita
comenzamos ahora mismo, forma parte de los numerosos
yacimientos romanos recientemente musealizado que se han
encontrado en Vigo. Esta villa está situada en el lado izquierdo del
arenal del Bao y en frente de la Illa de Toralla, por lo que su
situación es perfecta, ya que se emplaza junto a la costa, entre dos
arenales y en la desembocadura de un pequeño rio de agua dulce.
Se trata de una villa propia de las zonas rurales del imperio romano.
El conjunto está formado por una zona residencial, donde vivían los
propietarios con su familia y los sirvientes, y por unas
construcciones dedicadas a la explotación marina, en concreto unas
salinas, lo que demuestra la estrecha relación de la villa con el mar.
Además, toda la vajilla encontrada procede de las costas de Tunicia,



lo que refleja, aun más, esa relación comercial marítima. Se trata de
una villa tardoromana, pues es posible que su datación nos lleve a
los siglos IV o V d.c.
Así comenzó su explicación la guía que nos acompañaba en nuestra
visita a la villa romana de Toralla, aunque los vigueses de pro
siempre la conocimos como la finca de Mirambel. Lo primero que
visitamos fueron las instalaciones de las salinas y aquí la guía se
detuvo para explicarnos la distribución de las distintas piscinas y su
comunicación mediante compuertas. Y con una sonrisa en la cara,
comentó:
- Fijense, por favor, que como buena salina que se precie, el agua
de mar, una vez dentro, se quedaba atrapada sin otra opción que
escapar evaporándose dejando tras de sí el residuo sólido de la sal. 
- Pero, ¿por qué era tan importante la obtención de la sal?, ¿y por
qué tenía un valor comercial tan alto?- quiso saber alguien de
pronto. 
- Pues verás, en aquella época era un método imprescindible para
conservar los alimentos en buenas condiciones durante más tiempo
ya que no existían muchos más métodos - contestó la guía.
- Bueno, el secado al sol y la congelación eran otros dos métodos,
aunque este último sólo se usaba antiguamente en las zonas más
septentrionales del planeta – me atreví a decir yo en voz alta.
- Pero, ¿en que consiste realmente la salazón?- me preguntó
alguien que estaba a mi lado.
- Pues, básicamente, consiste en la eliminación del agua para evitar
la proliferación de los microrganismos. Claro que en el caso de la
congelación no se elimina el agua, pero el hielo ya no es utilizable
por los microrganismos que deterioran a los alimentos- expliqué
brevemente.
Continuamos la visita hacia la zona residencial de la villa,
deteniéndonos en las distintas estancias y percatándonos de su
orientación hacia el este para aprovechar la luz del sol. Nos
sorprendió a todos el complejo termal, con un conjunto de tres
bañeras en las que se almacenaba agua a distintas temperaturas.
- Frigidarium y tepidarium para agua fría y templada,
respectivamente, y cuyo objeto era mantener las estancias a la



temperatura deseaba- dijo nuestra guía.
Además, también nos contó que todas las estancias disponían de un
sistema de calefacción por medio de conductos subterráneos que
permitían la circulación de aire caliente a nivel del suelo.
Continuaron las explicaciones sobre las costumbres de la gente en
aquella época y algunos detalles sorprendentes de la arquitectura
del palacio dónde vivían los nobles. Una hora más tarde, muy
satisfechos con la visita, felicitamos a la guía por su brillante y
valiosa intervención. Mientras caminábamos hacia la salida de la
villa, alguien se me acercó.
- Disculpa, sigo sin entender cuál es el mecanismo de la salazón,
¿por qué permite la conservación de los alimentos?- preguntó.
- Bueno, pues basicamente la sal retira el agua de los alimentos
mediante un proceso denominado ósmosis- dije amablemente.
Su cara era un interrogante por lo que continué hablando tratando
de simplificar mi explicación:
- Cuando dos soluciones acuosas con diferente concentración de
soluto se encuentran separadas por una membrana semipermeable,
se genera un trasvase de agua de la disolución más diluida, o de
menor concentración, hacia la de mayor concentración buscando el
equilibrio- le expliqué. 
Seguimos caminando pero la expresión de su cara me invitaba a
continuar.
- Sencillamente, la sal, igual que el azúcar, retira las moléculas de
agua de los alimentos reduciendo al límite el factor conocido como
la actividad del agua- añadí.
- ¿La actividad del agua?- preguntó nuevamente.
- La actividad del agua- respondí- es la relación entre la presión de
vapor del agua del alimento y la del agua pura a la misma
temperatura. Es decir, mide el agua disponible en un alimento y
como la sal reduce este valor por debajo de 0.60 no hay crecimiento
microbiano, pues muy pocos organismos, y ningún patógeno, crecen
a una actividad del agua menor de 0.7- 
- Entonces, ¿cuánto menor es la actividad del agua de un alimento,
mayor es su vida útil?- quiso saber.
- ¡Efectivamente!- respondí con cara de satisfacción.



Se hacía tarde, mis amigos me esperaban pero todavía tuve tiempo
para comentarle algo más…
- Pero este no es el único mecanismo conservador de la sal. Verás,
como la concentración salina es mayor en el exterior que en el
interior de los propios microrganismos, estos van perdiendo agua de
manera alarmante hasta morir deshidratados- comenté.
- ¡Sorprendente y que interesante!…-dijo.
- Bueno, ahora entenderás por qué es peligroso beber agua
salada…-añadí con una sonrisa.
- ¡Si, claro, ahora, ahora lo entiendo!- contestó riéndose.
Y añadió con gesto algo teatral y cómico a la vez:
- ¡Desde este momento, daré a la sal su justo valor!
Mientras nos reíamos, recordé algo más…
- Fíjate si era valiosa la sal en aquella época -añadí- que, a veces,
las legiones romanas recibían su sueldo o soldada en sal. De ahí, el
nombre de salario para designar al cobro por un trabajo prestado-
comenté finalmente.
- ¡Vaya, qué curioso! Definitivamente –añadió a modo de despedida-
a partir de ahora la sal será ¡mi pequeño tesoro!.

El viajero

Marta Bueno
(Zaragoza)

Mis emociones me confunden. Creía que después del final no había
nada. Pensaba que el mundo de las ideas era una utopía. ¿Qué
soy?, ¿por qué mi cerebro vuelve a funcionar?. Tengo la huella del
ligero perfume de una flor o del simple tacto húmedo de un beso en
invierno. ¡Parece increíble pero puedo hacerlo!, por primera vez en
años mi cabeza me obedece.
No se quién me escucha, sólo quiero que quede un resquicio de mi;
de mi historia, de mi vida. 



Pasé mi infancia en Zaragoza, no recuerdo mucho. Siento aún, una
estela de olores que todavía puedo exhalar. Tengo grabado el
carmín de mi madre al despedirse de mí, y la colonia de mi padre al
irse a trabajar. 
El 10 de septiembre de 1974, partí a Madrid para empezar mi primer
año de arquitectura en la universidad. El esfuerzo y la dedicación,
las visitas al prado todas las semanas para estudiar salas, y el
especializarme en las dos ramas de la arquitectura al mismo tiempo,
hicieron de mi un luchador. 

Regresé a Zaragoza para empezar una nueva etapa de mi vida.
Monté un despacho de arquitectura en el centro de la ciudad. Así, mi
trabajo se hacía cada vez más satisfactorio.

Después de una década trabajando, en el año 2009, se preveía una
dura y larga crisis. Mi estrés y mis ansias de luchar me provocaban
minuto tras minuto, día a día, fuertes e intensos dolores de cabeza y
desmayos repentinos que me hicieron guardar cama una
temporada.
Fue así como empezó mi lucha: 

Pasaba noches y noches en vela teniendo como única compañía a
mis pensamientos. En una espera nocturna hasta el amanecer que
veía todos los días desde la comodidad de mi cama, se me ocurrió
cambiar el sentido de mi vida. Llegó la hora de hacer algo grande,
algo que perdurase durante décadas e incluso siglos.

Ese día, me levanté a las cinco de la mañana. Mi tablero de dibujo
ya tenía puesto un gran folio de algún fracaso anterior. Fue en ese
momento cuando empecé a pensar. En esta ocasión, el síndrome
del papel en blanco no llamó a mi puerta. Busqué grandes
dimensiones y luz, mucha luz.
- Planta de cruz latina, con grandes bóvedas de piedra. Decía
mientras deslizaba mi portaminas por el folio.
- Con estas dimensiones, los esfuerzos horizontales tirarán mi



catedral, haré una serie de naves para compensar esfuerzos, éstos,
a su vez, se transmitirán linealmente a puntos concretos que
utilizaré como decoración hacia el cielo. Planta basilical de cinco
naves escalonadas que permitan resolver mi problema estructural,
sucesión de agujas profusamente decoradas y una de ellas más
grande en el crucero con la imagen del santo. Las ideas me
brotaban todas a la vez como una olla llena de agua en ebullición.
Apenas me daba tiempo de dibujar todo lo que pensaba.
Recuerdo haberlo ordenado según la condición y la luz:
Primero, la nave principal con grandes bóvedas con arcos fajones y
arcos formeros con pilastras de sillería y naves laterales
escalonadas con arbotantes y botareles para estabilizar los
esfuerzos horizontales.
A continuación, una gran fachada ampliamente decorada, en la que
utilicé series de Fibonacci, secciones áureas. Todo eso regido por
un orden claro que reflejará la luz como imagen divina. 
Lo había conseguido después de todo. Una fría lágrima procedente
de mi ilusión, se deslizaba por mi mejilla derecha dejando una estela
húmeda.
Mi obra se retrató en todos los periódicos. Los medios de
comunicación sorprendían con ella a ciudadanos de todo el mundo.
Recibí felicitaciones, premios y alabanzas. Era el mejor arquitecto
del mundo y en cualquier rincón por recóndito que fuera, se conocía
mi gran obra de arte.
Fue después de unos días cuando mis dolores de cabeza que en
ningún momento dejaron de acecharme, me hicieron ir al hospital
más cercano. En esa lúgubre sala, al cabo de unas horas, llegó el
ocaso.
Por fin pude oír mi nombre que venía de la sala de urgencias, donde
me hicieron una efímera exploración. Es curioso que nadie me
reconociera en ese lugar. Ciertamente, ese médico no leía las
noticias muy a menudo. Me mando un escáner instantáneo que
tardó apenas dos días en llegar a la consulta particular de ese
mismo doctor, del que recibí una cita preferente por correo.
Me comunicó con un gesto poco esperanzador que tenía un tumor
en el lado izquierdo del cerebro, que tenía metástasis y que las



probabilidades de supervivencia eran de un cinco por ciento. Debían
de operarme de urgencia, aunque con elevados riesgos para
extraerlo. Al parecer, mi trabajo no había sido tan bueno como mi
tumor me había dicho. Las alucinaciones que me hacía ver ese
tumor me habían destrozado la vida. Había creído construir una
catedral, había creído que después de tantos años de dedicación
había llegado a ser alguien. 
Fue entonces cuando sentí el filo de un cuchillo presionando mi
corazón, mientras me quitaba un velo de mentiras que yo mismo
había creado. ¿Se puede sentir tanto dolor por algo que no existe?,
¿Se puede padecer lo que no te han diagnosticado? Lo que me dice
mi lado derecho del cerebro es la verdad. ¿Qué es la verdad para
mí? Mi cabeza me dice que es imposible que en este hospital estén
volando pájaros continuamente, pero mi tumor me dice que los vea.

Me encontraba ya de camino al quirófano. Mi corazón daba fuertes
sacudidas dentro de mi pecho, solo podía ver desde mi cama, un
color rosáceo en el interior de mis párpados, mientras miraban
fijamente con los ojos cerrados las luces del techo del pasillo.
Fue entonces, cuando al abrir los ojos vi una luz cegadora justo
encima de mi cabeza. Me enseñaban fotos de objetos que debía de
repetir durante el transcurso de la operación. Al principio lo hacía.
Luego ya no. Quería hablar, pero mi cabeza me lo impedía, no podía
articular palabras, aunque yo quería decirlas. Cerré los ojos
lentamente mientras se me emborronaban todas las caras que tenía
delante. Cuando desperté, ya estaba en una habitación. Me dolía la
cabeza. El médico se acercó a mí, y con un hilo de voz ronca le
pregunté cómo había ido la operación. Me dijo que era increíble que
ya estuviese hablando. Cerré los ojos aliviado. Cuando los abrí, vi al
médico y le pregunté qué tal había ido la operación. Me miró
extrañado. Parece ser que mi memoria a corto plazo ya no era lo
que había sido. Parece ser que la operación no había ido tan bien
como todos creían. La ínfima probabilidad de esperanza que existía
se había desvanecido en tan solo unas horas. 
Mis últimos días los pasé en un hospital postrado en una cama.
Esperaba el momento para irme. Después de todo, la mayor parte



de mi vida había sido una ilusión. Mi luz se apagaba cada vez más
rápido y cada minuto que marcaba el reloj de pared me debilitaba.
Noté como mis fuerzas se acababan, mi esqueleto era tan
quebradizo como el tronco de un rosal seco en pleno invierno. Mis
espinas habían ido cayendo una a una hasta dejarme inmune a
cualquier amenaza. Mi cuerpo se había cansado de luchar, mi
respiración se debilitaba y mis ojos se cerraban lentamente bajo la
penumbra de esa cama aislada en la grande habitación. Desaparecí
de ahí. Aparecí bajo el altar de mi catedral, recordando todo aquello
desvanecido, todo lo que un día fui, todo lo que un día soñé, todo lo
que a partir de ahora seguirá vivo en mi recuerdo.

El vol de la mitofaxys

Pasqual Bernat
(Sant Vicenç de Torelló)

Havien estudiat junts la llicenciatura i també havien fet plegats el
doctorat. En acabar, en Carrera tenia clar que volia dedicar la seva
vida a l’estudi de les papallones i en Fivaller, que mai no havia
mostrat un interès excessiu per aquest tipus d’insectes, també,
finalment, s’hi havia decantat. Tots dos van començar a treballar a la
facultat de biologia. En Carrera era un investigador meticulós,
perfeccionista, incapaç de fer públic un resultat dels seus treballs
sense tenir-ne totes les evidències. En Fivaller, en canvi, impulsiu i
confiat, sovint actuava temeràriament, anunciant una descoberta
sense les certificacions definitives. Una temeritat que sempre havia
anat acompanyada d’una sort increïble. Tots els avenços que havia
anunciat, i que en Carrera mai no hauria gosat fer públics per manca
de proves concloents, havien acabat reeixint, confirmats per
experiments posteriors. Aquesta bona sort va conduir Fivaller a una
ascensió acadèmica espectacular. En molts pocs anys va
aconseguir ser el catedràtic d’entomologia de la facultat, procurant-



se una aurèola de científic reputat inqüestionable. El curós Carrera
només havia pogut arribar a la categoria de professor agregat. 

El que ningú no sabia era que aquest èxit d’en Fivaller es devia, en
bona part, a la feina callada d’en Carrera. Ell, el científic prudent,
l’investigador discret i metòdic sí que ho sabia. I tant que ho sabia!
Portava molts anys al costat d’en Fivaller i el coneixia ben bé.
Darrera d’aquell científic il·lustre s’hi amagava una persona
vanitosa, sense escrúpols, un aprofitat. Sempre fent-se servir dels
altres per treure’n benefici. Quantes vegades en Carrera, durant la
llicenciatura i el doctorat, havia “salvat” en Fivaller ajudant-lo i
resolent-li els cinquanta mil problemes en què la seva manera
barroera de fer l’havia abocat. I en Fivaller mai li havia donat les
gràcies. S’aprofitava de la seva bonhomia, de la seva incapacitat per
fer-se valdre. En Carrera recordava amb amargor el primer èxit
sonat d’en Fivaller: l’acetil-glutamat. Aquell reactiu químic que ell
havia sintetitzat amb tant d’esforç i que resultava un agent químic de
primera magnitud per matar instantàniament les papallones dins
d’un pot sense malmetre cap de les seves estructures. Maleïa aquell
dia que ell havia confiat els seus primers resultats a en Fivaller, que
sense cap mirament els havia anunciat com si fossin seus
únicament. Recordava també, amb cor agre, com en Fivaller havia
acabat desenvolupant, sense comptar per a res amb ell, el caça
papallones de seda presuritzada que ell havia començat a dissenyar
i que finalment s’havia donat a conèixer al públic com a “caça
papallones model Fivaller”. Aquests records li corroïen les
entranyes. Aquell fatxenda, aquell poca pena, havia usurpat tot el
que ell havia aconseguit amb penes i treballs. No podia suportar la
seva presència, defugint-lo constantment i quan no tenia més remei
que romandre al seu costat, experimentava la intensitat creixent
d’una aversió nauseabunda. 

Però en Carrera tenia un as a la màniga. Feia unes setmanes que
havia aconseguit aïllar, secretament, l’hormona de la metamorfosi de
la papallona Mitofaxys erucoides, aquella espècie tan misteriosa,
sense aparell bucal i que duia de corcoll tota la comunitat científica



per esbrinar el seu mecanisme de nutrició. Havia provat aquella
hormona en ratolins i havia aconseguit que aquests es
transformessin en Mitofaxys de forma temporal i reversible, i sense
deixar de comportar-se com a ratolins malgrat la seva forma de
papallona. Deixaria d’una vegada per totes de ser aquell beneit caut
i aniria molt més enllà de l’audàcia. Si l’hormona funcionava amb
ratolins, per què no amb humans. En prendria una bona dosi per
transformar-se durant unes quantes hores en Metofaxys i aprofitaria
per descobrir el mecanisme de nutrició d’aquell insecte sense boca.
Després, recobrada la seva forma humana, anunciaria a bombo i
plateret aquell doble descobriment sobre la papallona misteriosa:
l’hormona prodigiosa i la forma de nutrició. Per fi es faria justícia i el
món reconeixeria la seva vàlua científica. S’imaginava la cara que
faria aquell cràpula d’en Fivaller: primer de sorpresa i després
d’incredulitat per acabar amb l’expressió més genuïna de les pomes
agres. 

En Carrera, convertit en papallona iniciava el vol des de l’ampit de la
finestra del laboratori. El seu destí era l’estol de rosers florits que
guarnien els parterres del jardí. Allà podria desvetllar el misteri de la
nutrició de la Mitofaxys. De sobte, quan estava a punt d’arribar-hi,
una estructura sedosa l’embolcallà suaument. De seguida va saber
de què es tractava. Algú l’havia atrapat amb el “caça papallones
model Fivaller”. Sentí com dos ditassos l’agafaven per les ales i,
traient-lo de la xarxa, el suspenien en l’aire. Mirà al seu davant i veié
un grup de cares joves que el miraven amb expectació.
Immediatament reconegué algunes d’aquelles cares com les
d’alumnes del curs d’entomologia. Caigué que aquell dia era
dimarts, el dia en què en Fivaller feia pràctiques al jardí de la facultat
amb els alumnes. Es va girar i veié els ulls de peix fora de l’aigua del
seu odiat company de recerca que, amb mirada escrutadora i
inquisitiva a l’hora, era qui el sostenia amb els dits polze i índex.
Mogué amb força potes i antenes en un intent inútil per deslliurar-
se’n. Se sentí la veu tronadora d’en Fivaller que amb to solemne
s’adreçava al grup d’alumnes dient: 
–Acabem de fer una troballa extraordinària. Es tracta d’un exemplar



magnífic de Mitofaxys erucoides. I a més, es tracta d’un mascle. Una
descoberta inèdita en aquesta època de l’any. No ens el podem
deixar perdre. Si us plau, obriu-me el pot d’acetil-glutamat.

Elogio

Juan Fernández Martínez 
(Molins de Rei)

Los suspiros vehementes son, para aquellos que poseen un corazón
tendencioso a la melancolía, una muestra más de la fuerza que
alberga la tortura de algunos recuerdos. 
Indiferentes a la influencia irrefrenable e irresistible del tiempo, los
sucesos del pasado transcurren, uno tras otro, parsimoniosos bajo
la mirada ya perdida del soñador, del sufridor, absorto. Así,
envueltos en una maltrecha tela, van surgiendo un sinfín de
grotescas imágenes en movimiento, escenas de un horizonte
cercano proyectadas en un mundo aún más lejano... De éstas
surgen centenares de sombras que ora se ensanchan, ora se
estrechan, tiñendo sin piedad el rostro de su dueño de un color
envejecido, pálido. Bellas sombras son, de tamaños irreconocibles y
de formas inhóspitas, no hay duda alguna, que, sigilosamente, van
desfilando por la mente atónita de la víctima, bailando y
transformándose al ritmo cálido y pausado del corazón. 
Pero la eternidad no acompaña a estas hermosas danzas,
acostumbradas a la música imperecedera de los latidos. Pronto se
desvanecen los cánticos y las alegrías. Las sombras se tornan más
oscuras, más ambiguas. De todos aquellos recuerdos, de todas
aquellas sombras, aparece uno nuevo, una nueva. No menos
peligrosa que las demás, sí más punzante, más incisiva. Una
sombra, un recuerdo capaz incluso de obligar al experto observador
a apartar su mirada súbitamente, de doblegar la firmeza de los
veteranos guerreros de la vida y hacerlos desaparecer entre la



muchedumbre. Solo uno, solo una. No viste diferente, pero todas la
reconocen; no camina mejor ni peor, pero todos saben quien es. Y
no es por su harapienta capa negra ni por sus andares tan
peculiares las razones por las cuales se distingue, sino por su
fuerza.
Insistir en la existencia de esta insólita fuerza posee la misma
curiosidad e importancia que cualquier otro estudio elaborado y
detallado, como sería, por ejemplo, los llevados a cabo sobre los
comportamientos de las fuerzas asociadas al rubor y a la desazón, o
yéndonos a fenómenos más banales, podemos hacer referencia a
las ya bien conocidas investigaciones, publicadas en su momento,
sobre las fuerzas ejercidas por la mentira o la impotencia. No es
extraño, pues, escuchar constantemente acalorados debates y
dilatadas discusiones con intención de esclarecer los temas a tratar.
Tampoco lo es el hecho de que surjan decepciones y rencores en
determinadas ocasiones. El orgullo humano y la tozudez que
impregna los pensamientos impide muchas veces apreciar caminos
alternativos. Así, la fuerza que aquí nos concierne no escapa a lo
dicho. No se trata de una excepción. Es más, al ser de reciente
descubrimiento, la pobre principiante es y será víctima de
encarnizadas y numerosas críticas, a la vez que es y será halagada
con eufóricos y abundantes elogios de forma más acuciante, más
cruel que otras veces. La razón de ello se debe, de nuevo, a la
condición inquebrantable de ser persona. A las personas les
sorprende, e incluso a algunas les molesta, sin que ello implique
admitirlo, que aquel suelo mundano e inmóvil que los sostiene, de
vez en cuando se tambalee, ruja y se desquebraje por culpa de la
ira de sus entrañas. Con ello queremos reseñar la habitualidad de
estas riñas. Cuanto más extravagante sea el fenómeno, cuanto más
singular se presente ante nuestros sentidos, más grande, más
acuciante y más cruel será la diferencia entre las críticas y los
elogios. La magnitud del terremoto determina, por así decirlo, dicha
diferencia. La costumbre humana no está habituada a sufrir los
cambios incesantes que muestra la vida. 
Sin desviarnos mucho de las intenciones originales, y de paso para
comprender mejor el porqué de las rencillas surgidas, es necesario



dar énfasis en la procedencia, en la fuente de esta peculiar fuerza. A
diferencia de otras, ésta se halla escondida en el alma misma del
recuerdo, en el corazón mismo de la sombra que la alberga. De ahí
la dificultad de analizarla, de tener la posibilidad de obtener algún
dato que nos indique su existencia. Hasta ahora no se había
conseguido registrar las señales pertinentes, pero, gracias a
ingeniosos métodos y a avanzadas técnicas instrumentales, al
parecer, se ha podido detectar débiles señales que pueden
corresponder a las deseadas, siendo aún poco concluyentes. He
aquí una de las controversias creadas. La otra es, justamente,
debida a los procedimientos empleados.
Magnánima y escurridiza, destacándose disimuladamente, la fuerza
de este recuerdo tan poderoso ha heredado un latido lánguido, una
música pausada y tranquila, que le da ese poder, esa supremacía,
ese color resplandeciente tan característico a su alma. Sus
movimientos están dotados de una libertad aparente, de una
autonomía engañosa y poderosa; sin embargo, se tienen ciertos
indicios de la dependencia que hay entre este recuerdo y los demás,
dando pie a múltiples interpretaciones y a más debates. Esta
especie de vínculo, de cooperación, está ligada al conjunto de
latidos y de ritmos alternos que se van escuchando a cada paso que
dan, es decir, la relación proviene, si se aferra uno a lo teórico, de la
suma de los pulso de los corazones de cada sombra participante, de
la suma de los resplandores vistos en las almas de cada recuerdo
integrante en la orquestra. Teniendo en cuenta esto último, es fácil
oír incesantes comentarios de cuál es el papel principal de nuestra
fuerza protagonista. Algunas voces expertas insisten en el carácter
de solista majestuoso, virtuoso, acompañando a la orquestra; otras
voces, como no podía ser de otra manera, exponen la idea de una
fuerza directora, de una fuerza con suficiente poder para organizar y
dirigir el ritmo de los corazones. Otras sólo reclaman prudencia. 
La ignorancia en algunos puntos de la investigación, por no decir en
la mayoría, hace de ella un mundo espinoso y difícil de asimilar. Es,
por tanto, aceptable la cautela y la prudencia en estos casos. Aún
con todo, ello no implica que la curiosidad y las ganas deban
desfallecer. Sin ir más lejos, se han empezado a realizar estudios



con la consigna clara de adentrarse en ese mundo tan mágico e
irreal, tan cercano y lejano a la vez, para identificar y resolver el
misterio que oculta esa fuerza y sus latidos...

En busca de un hombre nuevo

Leonardo Barreras Capote
(La Habana)

En el instante en que el distribuidor de periódicos pasa raudo en su
bicicleta, paralelo a la verja principal, y lanza un paquete con
distintos ejemplares, dentro de la residencia dos hombres, de
apenas 33 años de edad, parecidos como dos gotas de agua
conversan... 

-Leí en el diario milanés “Corriere Della Sera” de 1988: “Los
laboratorios secretos preparan una gran sorpresa: un simpático
híbrido de ser humano con chimpancé”. Decía que se habían
logrado cruzar dos especies de gibones, con diferencias genéticas
mucho mayores que las existentes entre el hombre y el chimpancé.
Este último posee solo dos cromosomas más que el hombre,
mientras que la diferencia entre los dos cruzados se cuenta en
seis… “Alguien podría interesarse en la perspectiva de crear
híbridos de hombre con chimpancé, para que ejecutaran los trabajos
más duros y monótonos o servir de “banco vivo” de órganos a
trasplantar”. En aquella época la noticia creó diversas reacciones en
la comunidad científica internacional, la iglesia y la humanidad en
general. 
-Los avances en la genética han sido asombrosos y muy
revolucionarios…
-¿Y qué decir de la robótica? –Continuó Leonard-. En sus primeros
tiempos, a las máquinas controladas y programadas para moverse,
manipular objetos y realizar trabajos difíciles o desagradables a los



humanos, y que a la vez interactuaban con el entorno, se les
denominó robots … 
-Por eso siempre te llamo Jefe, ya que la denominación robots,
proviene del vocablo checo, robóta, que significa trabajo y es raíz de
la palabra rusa robótnik, o sea trabajador…
-¡No juegues con esto! Tu propia existencia es un decisivo mentís al
pensamiento científico-ético-filosófico prevaleciente en el 2011.
Entonces se tornó muy complicado el término “inteligencia artificial”.
Un catedrático de la universidad de Málaga, Antonio Diéguez
expresaba: “Si por talento (o por procesos mentales) se entiende
algo que no está sometido a reglas predeterminadas que faculta a
los individuos reconocer rápidamente lo relevante y lo accesorio en
un entorno cambiante que le permite ser intuitivos y creativos. La
inteligencia artificial estudia como lograr que los ingenios de la
técnica realicen tareas que por el momento son ejecutadas mejor
por el hombre”.
-Esa definición fue efímera, ya que se basaba en el estado de la
informática de aquel periodo y no incluía áreas que potencialmente
tienen un gran impacto tales como los problemas que no podían ser
resueltos adecuadamente ni por el homo sapiens, ni por las
máquinas –.Agregó el interlocutor Leo.
-Esta historia es apasionante –continuó el científico- por la rapidez
en que envejecen las formulaciones. Simón Brainsky apuntó: “No es
concebible un autómata que pueda moverse por afectos, porque ello
supone un nivel de sentimientos que es exclusivo de los seres
vivos… El hombre es el único animal que sueña, hace
abstracciones, construye utopías y tiene conciencia… El miedo a
que se puedan construir y auto-reproducir ingenios con una
inteligencia igual o superior a la de los humanos en un tiempo más o
menos corto puede o no constituir una realidad inobjetable y aún
hay mucha tela por donde cortar.”
-Antonio Diéguez expresó: “Lo que sí parece cierto es que hablar de
la exclusión del hombre frente a los robots, contribuye en mucho a
desviar la atención de otros peligros más inmediatos y reales en
relación con la electrónica. Entre ellos, la dependencia de los
aparatos a la hora de tomar decisiones en ámbitos de especial



importancia social, el carácter incuestionable con el que se asumen
ciertos fines ligados a su uso y difusión, la extensión de su dominio
sobre cada vez más aspectos de la vida humana.” -Añadió Leo.
-¡Han pasado muchos años del origen de semejantes ideas! –
Exclamó Leonard-¡Qué lejos estaban de suponer que mi padre
crearía un ser tan excepcional como tú sesenta años después! He
conocido las posibilidades enormes que tiene un androide como tú,
excelentemente diseñado y elaborado manualmente, de ocupar un
espacio en la sociedad y realizar tareas importantísimas dentro del
entorno humano… La solución no está en construir seres artificiales
iguales, porque ello de por sí implica una selección, discriminación...
-Este tema también me interesa mucho –.Intervino Leo.
-Nuestro padre pensó en todo cuando te concibió y los programas
que llevas en tu ordenador han sido elaborados con sumo cuidado
para que las miserias de que adolecemos los humanos no se hagan
presentes en tus acciones –.Acotó el ingeniero-. Sería catastrófico
que una poderosa máquina inteligente cargara con las
imperfecciones del creador. Es como si Hitler pudiera disponer para
sus tropelías de un ingenio como tú. Ni yo, como creador auxiliar, ni
tú, como producto, somos perfectos. La perfección es una eterna
lucha por lograr lo mejor y hasta hoy se desconocen sus límites. Nos
esforzamos porque el producto fuera mejor, pero haciéndote
superior nos obligamos a ser mejores... 
-Luego vale la pena seguir construyendo ingenios como yo si el
efecto es tan positivo para seres como tú –.Reflexionó Leo.
-Las personas como yo, por más que me empeñe en ser modesto,
somos minoría. ¿Para qué engañarnos? Finalizando el 2097 todavía
hay discriminación racial, sexual y el dinero distingue… Pero yo no
estoy pesimista. Quiero contribuir a lograr un mundo mejor
mejorando al ser humano… 
-¡Espera! ¡No me digas que es lo que estoy pensando!
-¡No sé qué estas pensando! Sí puedo asegurarte que serás el
primer semental que ayudará a la humanidad a transformarse en
una raza nueva de hombres en permanente perfeccionamiento.
-Creo que depositas excesiva confianza en mis potencialidades
biotecnológicas de reproducción…Además, el semen por sí solo no



determina al hombre… 
-Ocurre que no estás actualizado con los descubrimientos que ya
están a escala de producción o aplicación en todo el mundo. No
tienes idea de las grandes posibilidades que representa para este
proyecto la disponibilidad de un semen que ya viene elaborado por
el ordenador del androide, programado por sus creadores. Yo podría
ordenarte el tipo de semen que necesito y tú producirlo... Además,
esta gran responsabilidad no la asumiré solo. Lo trataremos en el
congreso de finales de agosto de 2099. ¡Movilizaremos a todos
aquellos que están a favor de una humanidad superior!... Podríamos
iniciar las investigaciones con Valeria...
-¿Cómo adivinaste que hacemos el amor?
-¿En qué quedamos? ¿Soy tu creador auxiliar o no? Tus relaciones
están en tu software "Sentimientos", y forman parte del estudio que
me dará la información necesaria para la tesis que expondré… La
parte de genetista, de mi formación científica, apoya la posibilidad
de materializar esta idea... Mi proyecto se basa en convertirte en la
primera fábrica de semen… No trabajaré en la reproducción entre
máquinas…Tampoco entre androides y humanos. ¡Apelaremos a
una inseminación revolucionaria!
-¡Excepto con Valeria! -Afirmó Leo decidido.
-¡Seguro! –Respondió burlón Leonard- Aprovecho para valorarte
sinceramente: Después de evaluar tus avances en todos los
programas, admirado de tu capacidad de generar ideas y tomar
decisiones me siento, como seguramente lo hicieron Henry Ford y
Alexander G. Bell, ponderando sus invenciones por haber marcado
un hito en el desarrollo de la revolución científico técnica. A
diferencia de ellos, puedo conversar, discutir y razonar con el
invento… Tienes la facultad de analizar y manifestarte, y observas
las cosas con un prisma humano. Posees criterio propio, eres
incapaz de hacer daño, cumples cada misión. Piensas primero en
los demás. Por todo ello creo en ti.

-¡Gracias! Siempre seré fiel a esas opiniones. Incluso después de tu
muerte, ya que debo sobrevivirte... 



-La muerte es una enfermedad. ¡Algún día la erradicaremos como
hicimos con el cáncer y con el sida! La idea del cruce del hombre
con otros animales para lograr un banco vivo de órganos sentará las
bases de una mayor longevidad de la humanidad. A ello contribuirá
también mi propuesta de lograr la reproducción de hombres
superiores utilizando semen fabricado por androides de generación
avanzada. Recuerda que solamente nos diferenciamos porque tu
cerebro es un ordenador. Propondré que un comité internacional,
subordinado a la comisión de derechos humanos de la ONU,
supervise los pasos que habrá que dar…
-Entonces, ¿la posibilidad que de mí surja el hombre nuevo es solo
un proyecto? ¿Es así como debo entenderlo? –preguntó Leo
visiblemente preocupado.
-Cambiemos de tema por el momento…
-¡Espera! ¡Tengo una pregunta! ¿Será una criatura racional mi
descendiente con la humana Valeria? 

-Cada una de las miles de millones de personas que pueblan
nuestro planeta es un fenómeno único en su género, resultado de la
combinación singular de aproximadamente 100 000 genes que no
solo forman un ser de determinada especie biológica, sino
individuos totalmente diferentes, con su propio modo de percibir el
mundo, su intelecto y su psiquis. ¡Te puedo asegurar que no
obtendremos un idiota! No te oculto que enfrentaremos riesgos y
peligros, pero la ciencia, la prudencia y la moral se impondrán sin
falta. ¡Eso te lo aseguro! 
……………………………….
Transcurrida la primera década del siglo XXII los proyectos del
ingeniero continúan como asignatura pendiente de los científicos del
mundo. Sin embargo, Leo y Valeria ya tienen su descendiente
varón… Leonard los estudia minuciosamente… ¡Los resultados son
fantásticos!



En trayectoria

Gabriel Bevilaqua
(Zárate)

Ibáñez, el oficial médico, abrió el intercambio de opiniones:
—La pérdida de uno de los tanques de oxígeno nos deja con lo justo
para llegar hasta nuestro destino; si nos desviamos de la ruta, no lo
lograremos.
—Y si nos mantenemos en ella, tampoco. Verifiqué los datos y, de
no salirnos de curso, la colisión es inevitable —replicó Ro, mi
copiloto.
—¿Y si usamos el láser? —dije.
—El incendio que ocurrió en el sector 3, y que aún cabe analizar
qué lo provocó, no sólo se llevó parte del oxígeno, sino también el
sistema de armas —apuntó JJ, nuestro ingeniero.
—Mika, ¿has podido comunicarte con la estación Caribdis? —
requerí.
La androide de última generación había permanecido atenta a la
conversación, a la vez que, interconectada con el puente, emitía un
S.O.S. 
—La única respuesta que he obtenido es pura estática, capitán.
Pero le informó que he detectado un planeta enano, que no figura
en las cartas estelares, a 9.3 millones de kilómetros de nuestro
curso original.
—¿Cómo es eso posible? No había sido esta ruta perfectamente
cartografiada por los cráneos de la Agencia Espacial —dijo Ibáñez.
—¿De verdad te sorprende? Los de la Agencia operan a base de
mentiras, esto lo confirma una vez más.
No pude evitar la sonrisa, mi copiloto se veía especialmente bella
cuando se fastidiaba.
—Tripulantes —dije recomponiendo el rostro—, ya habrá tiempo
para echar broncas. Lo único que me interesa ahora es ese planeta
enano; ¿qué hay de la atmósfera, Mika?
—Es muy similar a la terrestre: 16 % de oxígeno, 83 % de nitrógeno
y 1% de gases nobles. Sugiero aterrizar en él, efectuar las



reparaciones, abastecernos de oxígeno y volver al curso original
post zona de impacto. 

*

Horas después descendíamos con la levedad de una pluma sobre la
superficie del planeta enano. Mientras Ro y yo contrastábamos el
sistema de navegación se apareció Mika con novedades.
—Capitán, el asteroide que nos iba a colisionar en el espacio ahora
se dirige exactamente al sitio en el cual hemos aterrizado.
—Pero qué carajos dice esta chatarra, eso es imposible —gruñó Ro.
La androide frunció las cejas.
—Le recuerdo a la teniente que mi cerebro positrónico es el más
altamente desarrollado de la Federación, y que la posibilidad de que
cometa un error según las estadísticas es inferior a...
—¡Bla, bla, bla! 
—Ya basta —dije—. ¿Cuánto tiempo tenemos?
—El suficiente para hacer las reparaciones si no sufrimos ningún
percance.
—¡Hubieras empezado por ahí, “mujer”! 

*

De vuelta en nuestro curso original, JJ me llamó para que lo viera en
el sector 3: había descubierto algo sobre Mika que prefería
comentarme en persona. Cuando arribé al lugar, lo hallé muerto.
Ibáñez determinó que había sido estrangulado. 
—¿Huellas?
—Ni en sueños —dijo.
En ese instante sonó la voz de la androide por el intercomunicador
para que concurriera de inmediato al puente.
—¿Qué pasa ahora, Mika? —dije con acritud apenas verla.
—El asteroide se ha posicionado de nuevo en trayectoria de
colisión.
—¡No puede ser! —bufé.
—Podría ser en el caso de que lo estuvieran manipulando



gravitacionalmente —planteó Mika.
—¡Ro! —grité—, abre todos los canales de comunicación y di que
ya descubrimos el juego. Si hay alguien escondido ahí afuera, tal
vez pique.
—Señor —dijo Mika—, según los protocolos lo que corresponde... 
Me llevé un dedo a los labios.
—¿Sabes qué significa eso?
—Claro, soy experta en lenguaje no verbal.
—¿Entonces por qué no haces silencio y aguardas hasta que te
requiera? Tenemos cosas de las que hablar, por ejemplo, sobre lo
que aconteció en el sector 3.
—¡Capitán!
—Sí, Ro. ¿Hay algo?
—Nada. Pero quizás esto le interese...
Me acerqué a ella y miré por sobre su hombro.
—Como soy desconfiada por naturaleza, corrí un programa externo
para analizar las subrutinas del radar y adiviné qué: nunca
estuvimos en peligro.
—¿La o las trayectorias del asteroide eran falsas?
—¡El asteroide nunca existió! A lo que alguien le metió mano fue al
radar.
—¿Quién?
—Le suena como candidata una tal Mika.
Iba a voltear hacia la androide cuando un rayo fulminó a Ro. 
—La teniente se equivoca —dijo Mika—. El asteroide viene directo
hacia nosotros.
—Maldita... —alcancé a pronunciar antes de caer desvanecido por
una descarga de baja potencia.

*

Al despertar me encontré amarrado a una silla. Tras advertir que
Mika operaba los controles, pensé en JJ y Ro, luego en Ibáñez.
Demandé por éste con cierta esperanza.
—Ignoro de quién me habla capitán, nadie con ese nombre abordó
esta nave. 



Jamás había oído que los androides pudieran sufrir de estados
sicóticos, pero era evidente que eso era lo que acontecía con Mika.
A poco dejó los mandos y vino hacia mí.
—Capitán lo único que deseo es que usted me brinde su confianza
—dijo y me arrastró con la silla hasta el panel de control. Luego
agregó—: Ahora voy a demostrarle que jamás mentí.
En la pantalla del radar un punto rojo titilaba cada vez más próximo
a nuestra nave. Mika se sentó sobre mis piernas y comenzó el
conteo regresivo:
—... tres, dos, uno...
Cerré los ojos. 
Al abrirlos, observé tras una pared de vidrio a decenas de hombres
y robots en encarnizada lucha. A mis lados reposaban Ibáñez, JJ,
Ro... y Mika. Me quité los cables que tenía en la cabeza, me apeé
de la camilla y fui hacia ellos. “Al menos uno respira”, susurré.
Entonces alguien entró al recinto. 
—¡Gracias a Dios! —dijo.
—¿Qué demonios sucede aquí? —vociferé.
—¿No recuerda nada? Los estábamos sometiendo a una sesión
virtual de tolerancia al estrés frente a situaciones de emergencia...
—¡Malditos sean! ¿Cómo se atreven a jugar con nuestras mentes
hasta ese punto?
—No, usted no entiende. Mientras realizábamos la evaluación un
virus incursionó todos los sistemas computacionales de la base,
incluso el programa de simulación se corrompió... Pero eso no es
nada, mire, lo peor es que los robots han enloquecido. 
De repente un androide aferró a mi interlocutor por la espalda y le
rompió el cuello. Cuando iba a abalanzarse sobre mí, un láser lo frió.
Era Mika.
—Capitán, siento mucho lo que pasó antes, no volveré a fallarle. El
antivirus ya limpió mi sistema. ¡Confíe en mí!
Sonreí. No era un buen momento como para dudar.



Entrevista publicada por el semanario “razones” al dr.
alexander pilau aparecida en el nro. 32, del aÑo xi

Pedro Guillermo Palacios
(LOMAS DE ZAMORA)

RAZONES se enorgullece en acercar en éste número una entrevista
al Doctor Alexander Pilau, como anticipo de una serie de notas que
aparecerán mensualmente en nuestro semanario.
El primer entrevistado de esta serie es Dr. en Filosofía, egresado de
la Sorbona, y reconocido como Doctor Honoris Causa en las
Universidades de Buenos Aires, el British College, la Universidad de
Salamanca y el M.I.T.. Su obra ha recorrido con solvencia y gran
capacidad didáctica disciplinas tan diversas como biología, física,
ficción, astronomía, metafísica y, recientemente, la educación. 
Periodista : Dr. Pilau, le agradecemos que nos haya recibido. Aún
recuerdo su visita del año pasado, cuando presentó su libro “El
Manejo del Tiempo” que ha disparado un intenso debate en la
intelectualidad local.
Dr. Pilau : Muchas gracias a ustedes. Mantengo un muy querido
recuerdo de mi último viaje y espero que en éste sea tan bien
recibido como en aquel.
P : A quienes seguimos su obra, nos han llegado varias
exposiciones suyas en el New York Herald y en la revista “Science
Today” en relación al debate “Evolucionistas”/ “Creacionistas”, que
ha atravesado, y aún lo hace, la educación en EE. UU
Dr. P: Creo, como lo dije en las notas que Ud. citó, que la
controversia evolucionistas/creacionistas es una falsa contradicción.
P: Sin embargo, intelectuales muy reconocidos han tomado partido
por un lado o por otro.
Dr. P.: Bueno, ese es el motivo por el que ha cobrado tanta
relevancia; en muchos casos es más una confrontación de egos que
de razones.
P: Según usted, ¿En qué está basada esa falsa contradicción?
Dr. P.: El error, a mi juicio, siempre modesto y parcial, es que se
están discutiendo conceptos de disciplinas absolutamente distintas,



como son la biología y la Filosofía y a cada una se le pide
respuestas del campo de la otra.
P: Es un error común en la historia del pensamiento humano.
Generalmente se impone el criterio “cientificista” o “humanista”, que
circunstancialmente esté en boga.
Dr. P.: Comparto ese criterio. Así fuimos todos un poco positivistas,
otro poco “Psicologistas”, a veces “existencialistas” y otras
“relativistas” ¿no?
P: Así también han sido nuestros errores ¿No?. Pero en este caso
en particular, podría ser más específico?
Dr. P.: Trataré. Veamos, por ejemplo, que hay coincidencia entre los
astrónomos en que la composición del Universo fue, en términos
generales, de un 90% de hidrógeno, un 9 % de helio y el 1%
restante estaría compuesto de oxígeno, nitrógeno, neón, argón,
carbono, azufre, silicio y hierro. Consideremos que estos elementos
y en proporciones similares estuvieron presentes en la formación de
la Tierra. Por lo tanto, su atmósfera sería muy rica en ciertos
compuestos de hidrógeno: vapor de agua, amoníaco, metano,
sulfuro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno, etc. y, por supuesto, la
fuente de la vida: un océano de agua líquida con gases atmosféricos
disueltos en ella.
Para que se iniciase la vida en un mundo con esas características,
debían combinarse las moléculas elementales en otras de mayor
complejidad, siendo necesario para ello constantes aportes de
energía. Y ¡Oh casualidad!, allí estaba el sol aportando su luz, sus
rayos cósmicos, luz ultravioleta, durante miles de millones de años a
la distancia justa para colaborar con la vida y no aniquilarla.
Personalmente creo que esto ha sido, perdóneme la vulgaridad,
“bastante así” y hace cincuenta años que se están haciendo
pruebas en laboratorios que apuntan en ese sentido. Desde las
pruebas de Miller en el ’52 se han repetido, más o menos con mayor
tecnología : consisten básicamente en preparar un “Cocktel”
parecido al que se supone era la tierra, ponerlo en un ambiente
absolutamente estéril y luego bombardearlo con cargas eléctricas
durante semanas como aporte de energía. Al final se comprueba la
existencia de moléculas más complejas que las originales, todas



ellas del tipo que se encuentran en los tejidos vivos y entre ellas hay
algunos aminoácidos que son los bloques fundamentales de nada
menos que las proteínas. Las substancias obtenidas son el embrión
de la vida: las proteínas y los ácidos nucleicos. Si a esto le suma
millones de litros de agua, descargas eléctricas constantes y Sol
durante miles de millones de años, no es extraño pensar que se
logró la combinación de una molécula compleja, que era capaz de
inducir la organización de moléculas elementales, en otra igual a
ellas. Y ese, amigo mío, es el principio de la vida y el inicio de la
evolución.
P: Entonces Ud. es Evolucionista.
Dr. P.: Ahí está el problema: que esto haya sucedido así, y yo creo
que sí, no significa que no haya respondido a un plan divino. La
ciencia nos dice que para que fuera posible la vida en la tierra son
necesarios tantos elementos combinados que a muchos se les hace
difícil concebirlos como una obra casual : La cantidad de planetas
del sistema solar son los necesarios para no ser “absorbidos” por la
enorme masa del Sol, que a su vez tiene esa masa para poder
irradiar la energía justa para que vivamos, que a la vez es filtrada
por una atmósfera que nos permite gozarla y no padecerla, en un
planeta con agua que se mantiene por los campos
electromagnéticos y la fuerza propia de su masa, que permite la vida
de plantas como único eslabón de la cadena alimenticia que “crea”
nutrientes, que que, que que, que que,... ¿soy claro en lo que quiero
decir?
P : Muy claro, Dr.. Recién ahora puedo decir que entiendo sus notas
realmente. Y surge nuevamente la condición de atemporalidad de la
divinidad, que trata en “El Manejo...”
Dr. P.: Exactamente. Para un “creacionista”, todo es parte de un plan
divino, pergeñado por un ser eterno, atemporal que, si bien no es
una condición suficiente para lograrlo, si es necesaria (también
debería ser omnipotente, claro). Sin embargo, para un
“evolucionista”, el Universo es infinito, y en el infinito las condiciones
necesarias para la vida pueden darse infinitas veces y es
perfectamente posible que seamos obra de la casualidad.
P : E, independientemente del mecanismo, la pregunta fundamental



sigue sin responderse.
Dr. P.: ¡Claro! porque la pregunta no es cómo nació el ser humano.
Es si hubo una intencionalidad previa a que existiéramos por parte
de algo/alguien o no. Esta cuestión está resuelta para los
existencialistas. Para ellos no la hubo. Yo no sería tan terminante.
P : Pero Ud. nunca se ha manifestado al respecto.
Dr. P.: Porque creo que esas son respuestas que cada uno debe
encontrar. Creo que la mejor colaboración que puedo brindar es
compartir las preguntas que me hice y me hago sobre quienes
somos, no las respuestas a las que he llegado. Son personales e
intransferibles.
P : Sin embargo, su opinión sería muy preciada por quienes
seguimos su obra.
Dr. P.: Bueno, supongamos que me incline por la casualidad,
siempre habrá más preguntas sin respuestas. Aún después de
desentrañar sin la más mínima duda nuestro origen, habríamos
resuelto apenas algunos miles de años de la historia del universo.
Es decir, lo mismo estaríamos muy cerca de nada y la pregunta
fundamental sobre intencionalidad o casualidad seguiría sin
contestarse.
P : Entonces adscribe a la causalidad divina?
Dr. P.: Supongamos que así sea. Nunca renunciaría a la
investigación científica de nuestros orígenes, ni dejaría de
explicársela a nuestros hijos y, además, otra pregunta surgiría
necesariamente de esa convicción: ¿cuál es el objeto?
P :¿No lo seríamos nosotros mismos?
Dr. P.: ¿Por qué? Si existiera una voluntad superior, podríamos ser
otro paso intermedio en el continuo del tiempo, necesarios para
llegar al objetivo final (si es que hay), como lo fue la primera célula
que se combinó en el principio de la vida. Es decir, si existe la
posibilidad de que nosotros no seamos el fin último de la creación,
cuál es este y qué sucederá con la humanidad cuando se logre. O
más precisamente, ¿es la humanidad una etapa que debe
superarse para lograrlo?.
P : Ha llegado Ud. a una respuesta?
Dr. P.: Sí.



P : Desea compartirla con nosotros?
Dr. P.: No. Solo le diré que nuestro origen, nuestro objeto en el
universo y nuestro futuro son incógnitas tan apasionantes que todo
medio es válido para investigarlo, pero no debemos extrapolar
alegremente conclusiones de una disciplina, como premisa de otras.
El camino que se elija para hacerlo no es consciente. Depende de la
historia personal, los valores, la cultura a la que pertenezca, su
formación. La singularidad. Tal vez nuestra razón de ser en el
universo sea, simplemente, investigar.

Esperanza

Serafín Parcero Pérez
(Cangas)

Esperanza 

CIENCIA

Espertou coma case tódalas noites, co seu corpo enchoupado en
suor e buscando desesperadamente facer chegar un chisco de aire
aos seus pulmóns. No seu pesadelo afundíase irremediablemente,
aferrollada en pesadas cadeas, nunha lagoa de augas cada vez
máis escuras e frías que oprimían o seu peito coutándolle a
respiración ata a asfixia total. 
As coidadoras, enfastiadas por ver interrompida, unha noite máis a
súa lixeira soneca, acudiron para tranquilizala e mudarlle o pixama
húmido. Tardou aínda bastante tempo en volver quedar sumida nun
inquedo adormecemento en seguida interrompido polo monocorde
zunido do espertador da súa compañeira de cuarto. Outro día
máis...!



Outro día máis da miña vida. Os médicos din que é unha milagre,
miña nai cre que cada novo día é unha beizón, eu penso que é a
vinganza dalgunha sádica divindade , unha tortura constante ,
encadeada ao meu propio corpo, refén incondicional duns membros
inertes, sen calor nin vida.
Aseo completo pola mañá, rutina de coidadores tratando de facerme
a vida un pouco máis cómoda. Mais cómoda? Pode ser cómoda
unha vida que non é vida? É confortable a vida dunha árbore, dun
penedo? Así son eu: unha planta, un mineral que pensa e respira,
cada vez con máis dificultade, por certo. Algunha veces, cando me
sacan a dar un paseo pola cidade na miña inseparable cadeira de
rodas, observo a esas persoas que, convertidas en estrafalarias
estatuas humanas, solicitan unha esmola aos viandantes e penso
que iso é o que eu son: unha perpetua estatua humana na que só o
movemento dos meus ollos denota que aló, moi dentro de min, hai
aínda algo ao que se lle pode chamar vida.

As cousa non foran sempre así. Ata que cumpriu os doce anos
Marta era unha nena coma outra calquera. Gustábanlle as mesmas
cousas que as súas compañeiras: ir ao cine coas amigas,saír de
compras cos seus pais, aprender cousas novas na escola, debuxar
corazóns nos seus cadernos...Un día decatouse de que os obxectos
lle caían das mans con demasiada frecuencia, sentía torpes os seus
brazos e pesadas as súas pernas, comezou a odiar a clase de
ximnasia que antes tanto lle gustaba. Nin os seus pais nin o seu
médico de familia lle deron moita importancia a aqueles síntomas;
seica todos eran consecuencia do feito de que a súa nai estaba
esperando un bebé. 
Mais a enfermidade alancaba, desbocada, afectando todo o seu
organismo. Cando se presentaron as dificultades para falar e as
dolorosas contraccións dos seus músculos empezou a súa
peregrinación por ambulatorios, hospitais e médicos especialistas:
traumatólogos, reumatólogos, neurólogos...Despois de
innumerables probas e análises diversos o diagnóstico foi tan
concluínte como demoledor: a rapaza padecía ELA, esclerose
lateral amiotrófica; o prognóstico foi aínda máis terrorífico: unha



esperanza de vida duns dous ou tres anos, nunhas condicións cada
vez máis penosas.
“Os tratamentos que se levan aplicados polo de agora non deron
resultado. Só lle podemos ofrecer medidas paliativas que axuden a
mellorar ou, polo menos, manter a súa calidade de vida. Ela irá
perdendo progresivamente a capacidade de uso das súas
extremidades e do resto da musculatura de tipo voluntario, aínda
que conservará as funcións cerebrais non relacionadas coa
actividade motora, é dicir, a súa sensibilidade e intelixencia
manteranse inalteradas. A esperanza de vida é curta. De tódolos
xeitos deben saber que destas enfermidades de tan baixa
prevalecencia temos aínda relativamente pouca información”
explicoulle, con xesto adusto, o neurólogo aos angustiados pais da
rapaza. “Mais non debemos perder a esperanza, vexan se non ao
famoso físico Stephen Hawking: presentáronselle os primeiros
síntomas da ELA nos anos sesenta e aí segue, a descifrar os
misterios do universo” engadiu o médico, tentando aliviar en algunha
medida a tensión que se respiraba no consultorio.

Dixéronos os coidadores que hoxe van vir visitarnos uns enxeñeiros
da Universidade de Vigo para amosarnos algúns adiantos
tecnolóxicos nos que están a traballar coa intención de mellorar as
nosas condicións de vida. Mellorar as condicións da miña vida! Faría
falta unha milagre, unha verdadeira milagre!
Ben, cando menos hoxe será un día distinto...!

Dende a súa cadeira de rodas Marta observaba con curiosidade
como algúns dos seus compañeiros de residencia, nunha consolas
especiais, probaban un programa de realidade aumentada. Nun
puido evitar un sorriso ao observar ao seu amigo Andrés, un mozo
coa síndrome de Down que sempre metía con ela á hora da comida,
transformado nun avatar virtual con forma de dinosauro que ía
esmagando todo canto atopaba ao seu paso. Sabela aparecía na
pantalla caracterizada coma unha pirata de pano, longa barba e
parche no ollo, Luís era un canciño case de debuxos animados de
rostro tristeiro e orellas gachas. 



Unha moza moi simpática achegouse a ela e preguntoulle: 
-Ti es Marta, non? Faláronnos moito do teu caso -engadiu-Temos
algo especial para ti.
Colocárona diante dun ordenador portátil con dúas cámaras web.
Un mozo novo de pelo longo premeu con rapidez o teclado
namentres lle explicaba:
-Agora o teu nariz será o rato do ordenador. Só tes que dirixir o nariz
a un punto da pantalla e fixalo durante dous segundos para facer
click. Contáronme que de pequena gustábache moito escribir
historias.
O mozo volveu teclear e apareceu na pantalla un teclado virtual.
Cun pouco de esforzo e algúns erros de precisión na escolla das
letras ao primeiro, a rapaza foi domeando a situación. Marta estaba
realmente emocionada: escribiu primeiro palabras, logo engarzou
frases e ata se atreveu cun sinxelo programa de deseño.
- Gústache? - preguntoulle a moza- Pois agora vas ver...- engadiu
aquela rapaza de pelo louro, tentado darlle un ton de misterio as
súas palabras.
O enxeñeiro volveu manexar o teclado e na pantalla, como por arte
de maxia, ademais do teclado virtual abríronse dúas pequenas
fiestras: nunha aparecía Marta e na outra a súa nai coa súa irmá
pequena no colo. Púxoselle un nó na gorxa e unhas bágoas
ardentes comezaron a esvarar polas súas meixelas.
- Non tes nada que contarlle a túa nai? - faloulle, por vez primeira
aquel amable mozo que manexaba o teclado.
Cometendo algún que outro erro a causa da emoción que a
embargaba, a mensaxe que escribía letra por letra ía aparecendo na
parte inferior da pantalla. 
- Como estás, miña rula?
A túa nai sempre che chamaba “miña rula” .
A túa pobre nai, que tivo que cargar todo o peso do mundo sobre os
seus delicados ombreiros cando o teu pai, abraiado pola túa
enfermidade , as dificultades económicas e as súas propias
contradicións, decidiu tirar polo camiño máis fácil: deixarvos a vosa
sorte. 
A túa querida nai, que, con toda a dor do seu corazón, tivo que



solicitar o teu ingreso nunha residencia asistida, pois non podía
traballar e coidarte a un tempo. Iso si, falta aínda o fin de semana
que non viñese a visitarte.
Estivo conversando coa súa nai e a súa irmá durante un bo anaco
de tempo. Despois deixárona descansar un anaco para que se
repuxera da emoción que a abranguía.
- Se isto che gustou, o aparello co que vas traballar agora vaiche
gustar aínda máis.
Non sabías xa con que máis a poderían sorprender. O corazón
batíalle con forza no peito como querendo abandonar o seu corpo
inerte. Colocárona perante dunha pequena plataforma redonda que
tiña unha bola no medio e colocáronlle unha cinta elástica con
sensores a redor da cabeza.
- Moi ben, Marta- volveu dirixirse a ela o mozo que manipulara a
computadora na experiencia anterior - O teu cerebro está conectado
agora a un ordenador. Estamos creando un sistema de
comunicación que vai traducir as túas intencións, rexistradas a
partires das sinais eléctricas que son xeradas no teu cerebro, en
ordes que serán interpretadas e executadas por unha máquina. É o
que chamamos un interface cerebro computador. Concéntrate ben e
intenta mover a boliña.

Estes mozos serán moi listos, pero están un pouco tolos...! Como
vou mover un obxecto, por pequeno que sexa se non o meu corpo
non responde? Que queren, que faga maxia?
Pero ben, posto que están sendo tan atentos comigo terei que
tentalo. 
Vou concentrarme...
Quero mover ese pequena bola...
Quero mover ese pequena bola... 
Mooovete... mooovete, móvete! 
Siii! Conseguino! Está está a aboiar no aire... está a aboiar no aire e
son capaz de traela onda min...!

Aquela noite, despois de moito, moito tempo, Marta tivo un
descanso sosegado, liberado de escuros pesadelos. Aquela noite



adormeceu agarimada pola esperanza e o convencemento de que
un día, a non moito tardar, gracias ao esforzo, o talento e o traballo
de moitos científicos e científicas , podería darlle unha fonda aperta
a súa nai e a súa irmá pequerrecha.

FIN

Esperanza

Miguel Carrero Pazos
(Guarda (A))

Este es el principio del final. La historia que voy a contarte es la
historia de un final obligado. No es la que más me habría gustado
vivir, pero es la que me tocó.
Todo estaba calcinado. ¿Qué había ocurrido? No podíamos saberlo,
estábamos aterrorizados. Sólo corríamos en busca de un refugio.
Ringo, nuestro perro pastor alemán, también tenía miedo. Se le
notaba muy tenso, y tenía el rabo entre las piernas. Le ladraba hasta
a su sombra.
El mundo se volvió de un tono oscuro. Los árboles y las plantas
estaban ardiendo. Alguien debía haber causado tal desastre. Hacía
un calor insoportable, tu madre y yo sudábamos a chorro, y Ringo
dejaba caer su larga lengua fuera de la boca, síntoma de la sed. 
Llegó un momento en que los colores eran imperceptibles, y todo se
tonificó de blanco y negro. Simplemente las sombras nos
proporcionaban elementos distintivos en el paisaje. ¿Qué estaba
pasando? ¿Habría llegado lo que la Iglesia católica llamaba Juicio
Final? No lo creíamos, éramos demasiado escépticos con todo ello.
Nos encontrábamos de ruta de senderismo cuando ocurrió todo. De
lo único que me acuerdo es de escuchar un gran estruendo, como si
la tierra hubiese crujido de rabia desde su interior. ¿Podría ser un



terremoto? 
Corrimos y corrimos, hasta que encontramos una pequeña cueva,
que se extendía hacia el oscuro interior de la roca. Sin pensarlo, nos
metimos para abrigarnos de tales temperaturas, y estuvimos un
buen rato caminando por lo que parecía una antigua senda. Saqué
una linterna de la mochila y observamos que la cueva era bastante
grande. Nos asentamos al fondo, junto a un pequeño estanque de
agua que había, y encendí un camping gas que llevaba tu madre. 
Entre el miedo y el calor insoportable, esa noche no pude pegar ojo.
Tu madre se había quedado dormida nada más estirarnos, así que
la tapé con mi saco. Cogí la linterna y enfoqué hacia el techo de la
cueva, donde pude observar lo que parecían unas formas negras
pintadas. Me levanté curioseado y pude observar un animal pintado.
Era un toro, y estaba rodeado por lo que parecían hombres con
lanzas. ¿Quién había pintado aquello? No estaba seguro, pero
semejaba algo que había leído una vez en una revista de Historia en
el peluquero. 
De pronto, me di cuenta de que debían ser de hace miles de años, y
sentía un gran impulso de grabar en una roca de al lado mi nombre,
el de tu madre, y la fecha del día en que había ocurrido todo.
Después de todo, no sabíamos qué había pasado, y si todo se había
ido al garete quedaría reflejo de nuestro paso por allí. 
Me tumbé en la esterilla, viendo de nuevo la escena sobre mi
cabeza, y un estruendo de ideas no paraban de centellear en mi
cabeza, por lo que no podía dormir. Observé a Ringo, que dormía
profundamente al lado del estanque por causa del soponcio. Era el
típico momento en el que todos deseamos quedarnos dormidos para
evadirnos de la realidad, aunque sólo sea por unas horas.
Recordaba que las noticias no habían dejado de repetirlo: el mundo
se está destruyendo. Su vida está llegando a su fin, y con la suya, la
nuestra. Nadie daba credibilidad al respecto, sencillamente, se creía
una invención de la típica patraña de programas de televisión de las
dos de la mañana sobre extraterrestres. Habían anunciado tantas
catástrofes que nadie quería creer nada. El problema es que esta
vez algo había ocurrido.
El sol está a punto de explosionar, decía un científico



estadounidense desde una base en Siberia. Debemos prestar
atención al calentamiento global. Es problema de todos. 
Nadie hacía caso. Todo el mundo giraba la cabeza. Ninguna
persona en el planeta se sentía culpable por contribuir a la
destrucción de la vida. Estaba claro que la ciencia no pasaba por su
mejor momento, pues sólo se había dedicado a denunciar a la
sociedad por sus continuos excesos con el planeta. La incredulidad
gobernaba las mentes de la gente común. Creo que la culpa de esto
la tienen los medios de comunicación, que se beneficiaron de
cualquier tipo de noticia científica para inventarse catástrofes que
ocurrirían en un plazo no muy largo de tiempo. Conseguían vender
periódicos, sí, pero llegó un momento que la gente se cansó de
tantas alarmas. Es como el antiguo cuento del pastor y el lobo del
que seguro que ya habrás oído hablar.
Me desperté sobre una hora antes que tu madre. Ringo estaba
olisqueando una pequeña grieta. Algo debía haber allí que le
interesaba. Me puse a deshacer la mochila, y aparte de material de
senderismo (una brújula, una linterna y un kit médico básico), quería
ver cuánta comida nos quedaba: seis packs de barritas energéticas,
cuatro latas de paté y un paquete de tostadas, dos cantimploras de
agua y una pequeña botella. Además, una bolsa con pienso para
Ringo.
Calculé que teníamos comida para varios días, porque el agua nos
daba para tu madre y para mi, y Ringo ya se había puesto las botas
en el estanque. Pero no debíamos quedarnos allí. Teníamos que
salir y caminar hasta el coche para poder ir al pueblo más cercano.
Desperté a tu madre, le expliqué la situación, y decidimos
emprender la marcha. A medida que nos acercábamos al inicio de la
cueva, notábamos que el calor aumentaba, y de hecho, la goma de
las botas comenzaba a derretirse porque la roca estaba aún muy
caliente. 
Íbamos a paso rápido, y conseguimos llegar al sitio donde estaba
nuestro coche. Se veía humo desde lejos, y al acercarnos, nos
dimos cuenta de que las cuatro ruedas se habían derretido por el
calor, con lo que teníamos que seguir a pie.
Estuvimos toda la tarde caminando, y llegamos al pequeño pueblo



de Llines, que debía tener unos tres mil habitantes. Llamábamos a
cada casa que veíamos, y por suerte, apareció una señora en una
ventana, llamando nuestra atención con la mano. Nos ofreció agua
en abundancia y una acogedora cena. Esa noche, tu madre y yo, no
sé si por la necesidad de relajación, nos entregamos al placer de la
pasión de nuestros cuerpos. Del amor de esa noche, surgiste tú.
Siento haberte dado este mundo, hija mía, pero las pasiones son
incontrolables. Lo habíamos pensado detenidamente hacía mucho.
Queríamos tenerte desde hacía años, pero nos faltaba el empujón
que muchas veces le hace falta a una pareja joven, inexperta.
Ahora, maduros, y en las circunstancias que se presentaron,
sentimos que debíamos hacerlo, que podría no haber otra
oportunidad.
Por lo demás, el resto de los diez años siguientes los pasamos en el
campo de refugiados donde te encuentras ahora. Tu madre
enfermó, y los médicos que había en el campo sólo pudieron
ralentizar la enfermedad. Murió cuando tenías seis años.
Hoy sé que todo lo ocurrido fue por el calentamiento global. En
aquella época pensaba que la ciencia sólo valía para darnos
comodidad, avances técnicos, pero para nada más. Sin embargo, la
ciencia es algo que tiene que estar presente en nuestra vida; vida
que es compartida por todo el mundo y sobre todo, por el planeta,
que al fin y al cabo nos da razón de ser. 

-Cerré el libro y empecé a llorar. Mi nombre es Esperanza, y
"Esperanza" es el único legado que mis padres me han dejado. Un
libro que escribieron durante el final de su vida, donde contaban
todo cuanto había ocurrido y cómo era su vida antes de la explosión.
Mi padre murió cuando yo tenía catorce años, enfermo de cáncer.
Ahora tengo veintitrés, y entre las cosas que he heredado se
encuentra este libro. Estoy en un campamento de refugiados a la
espera de que me sitúen en una zona habitable. Sólo he conocido
este mundo de destrucción. Gracias a lo que mi padre escribió
puedo imaginarme cada noche cómo hubiese sido vivir antes del
2050. 
Estoy sola, sin nadie, excepto mi perro Coco, que tiene que llevar un



protector de suelas en las patas porque aún hay zonas que queman.
Él nunca tuvo la culpa de nada, al igual que yo, que aún no había
nacido. Y sin embargo, sufrimos las consecuencias. Ambos somos
hijos, lo queramos o no, de una era de consumo descontrolado y de
lo que los franceses llaman “détourner le regard”, es decir, mirar
hacia otro lado. Cambiemos y mejoremos nuestro presente, para
que el futuro sea más esperanzador.

Euclides

Enrique Salom Marco
(Altea)

Imagino que para los que venís de lugares normales, es decir,
lugares Euclideos os debéis sentir muy extraños con nuestra red de
cercanías. Aunque todo es así desde el accidente ese ,desde que
en el MegaSincrotrón pasó…eso.….. Pero bueno…. es normal.
Cuesta un poco adaptarse a nuestras peculiaridades, pero al final se
consigue. No es muy distinto, por ejemplo, de intentar coger un tren
en China, con todos los carteles y billetes y todo en un idioma
incomprensible. La Zona tiene sus particularidades, pero…no
requiere mas que un pequeño cambio de hábitos. En realidad es
sencillo. Si por la mañana uno quiere ir de A a B debe saber que es
imposible saber exactamente a que hora sale su tren, y mucho
menos cuando llega, y planificar, o dejar de hacerlo, en
consecuencia. Pongamos que B dista de A (en este caso siendo A
la Estación Central de Volvogrado) 44 Km. perfectos y cartesianos
(en este ejemplo seria la pequeña aldea de Sveromonsk) . Según
los horarios de trenes, los que quedan ya que debido a su inutilidad
dejaron de editarse) el tren que va a Pirbarin (distante 127 Km.
euclideos) sale a las 8:55. Y tendría (digo tendría porque sería mas
fácil averiguar el numero de estrellas en el universo que acertar con
esa duración) llegada a Sveromonsk a las 10:21 (no me miréis con



extrañeza, no es fácil hacer un buen mantenimiento de la vía en
estas condiciones) . Pues bien, yo , que durante un tiempo iba a
Sveromonsk a visitar a una amiga que tenia por allí (muy buena
mujer, tenia varias vacas, muy cariñosas todas ellas, y así nunca le
faltaba leche por la mañana) he conseguido llegar tanto a las 17:21
como a las 8:10 , es decir, he llegado antes de salir. Si, es cierto
que, como todos los que vivimos en la Zona, he estado tentado de
probar algunas de las clásicas paradojas temporales. Por ejemplo,
cuando me pasa, si mi amiga Svetlana (es muy humilde) tuviera
teléfono, estoy seguro de que no hubiera dejado de llamar por
teléfono a mi casa para hablar conmigo mismo. En determinadas
circunstancias.,..ya me entendéis, me hubiera resultado muy útil,
sobre todo cuando has olvidado algo que necesitas. Pero siempre
me dio un poco de miedo. Pongamos por ejemplo que llamo, hablo
con mi conmigo de hace dos horas (que estoy / está en casa
afeitándome/-se) y le pido que coja la caja de condones de mi
mesilla de noche, en efecto puede ocurrir que me convenza a mi
mismo y la traiga conmigo durante el viaje. ¿En que momento la
deseada (en Sveromonsk no hay farmacia, solo una tienda
regentada por una vieja bruja de rasgos mongoles que vende
tisanas y remedios hechas con Entropía sabe que cosas
asquerosas) …la deseada caja de condones se materializara en mi
bolsillo? ¿Será en el momento en que mi yo de hace dos horas haga
lo propio? ¿ Podré entrar en materia (con Svetlana) fiado en que ,
cuando vaya a pasar a mayores, dispondré de profilaxis (relativista o
no)? No se si en ese estado de paradoja conseguiré ….bueno, ya
sabéis. Uno no es de piedra. Y Svetlana no es mujer que deje pasar
una flaqueza en ese sentido. No se si me entienden. Una vez dejo a
un tipo por un gatillazo, ella misma me lo contó. No lo se. Y si el
condón simplemente desaparece después en el acto y ella queda
embarazada? Yo no quiero tener hijos, no a mi edad. Y puede pasar
Y aunque fuera todo bien, me queda la vuelta a casa. Y me ha
ocurrido alguna vez volver antes de salir. Es practico si te has
dejado una ventana abierta y se pone a llover…. pero si cuando
llego cambio los condones de su sitio, a otro lugar, o los dejo en el
baño, o al lado de la bolsa de la sepiolita del gato; cuando los vaya a



buscar para salir e ir a ver a Svetlana , no los encuentre, entonces
yo nunca habré usado profilaxis con ella , y quedara embarazada ,
casi con toda seguridad debido a la suerte que tengo…no hay más
que recordar cuando perdí el coche en aquella partida..que ya casi
tenía ganada. 

Por eso, porque nos ha complicado la vida, nunca voy a celebrar el
Día de la Singularidad Local, el día (17 octubre) en el que aquel
experimento tuvo mas éxito del debido y tenemos un horizonte de
sucesos mas o menos a la altura del barrio de Luggarsh, y hasta
mas o menos Brokv, y que es el responsable de estos cambios con
su alteraciones relativistas. Un incordio. Y ya os digo, acordaos de
mis palabras: el día menos pensado se queda embarazada. Y, con
mi suerte, tengan por seguro que serán gemelos.

Express

Javier
(Mislata)

Este fin de semana estoy hasta arriba de trabajo, reuniones en
Tokyo y Beijing el viernes, ayer tuve que pasar por la fábrica de
Nuevo Bogajo y, para colmo, mañana me esperan de vuelta en la
oficina con el pre-informe preparado. Sin embargo, si no empiezo
hoy a publicar sé que no lo haré nunca y lo cierto es que creo que
esta es una gran idea, pero vayamos por partes.

Ya hace casi cuatro meses desde que, a mi vuelta de Rio, empecé a
sentirme raro. Lo que primero llamó mi atención fueron las lagunas
de memoria, tonterías, pequeños detalles que antes estaban ahí y,
desde entonces, soy incapaz de recordar. No le di demasiada
importancia hasta que, días más tarde, intenté sin éxito jugar al
ajedrez con mi sobrino Javier. Era incapaz de recordar las normas o



los nombres de las piezas y hasta el tacto de las figuras se me hacía
extraño, como si nunca antes las hubiera sostenido entre mis dedos.
Me asusté, claro que me asusté, pero, ¿cómo iba a ir al médico por
una cosa así? Seguramente sería estrés, siempre lo es. Pero poco a
poco la lista fue alargándose y pronto me percaté de que me
saludaba gente que no reconocía, que ya no me gustaba la misma
emisora de radio y que, esto fue a gota que colmó el vaso, ¡de
pronto era incapaz de hablar inglés! 

Desde entonces me han hecho todo tipo de pruebas y ninguna
muestra ningún daño cerebral o cualquier otro problema físico. Pero
la cosa no termina ahí, ni mucho menos, una vez superado el shock
inicial empecé a darme cuenta de que, de hecho, me sentía más
lúcido que nunca. Es más, en estos meses no he dejado de
sorprenderme con habilidades que estoy seguro de no haber
aprendido. Leo mucho más rápido, soy capaz de cocinar un sinfín
de postres y por lo visto hasta tengo talento con el pincel, ¡yo, que
era el compañero más temido del Pictionary! 

Así que, viendo que los médicos eran incapaces de encontrar la
solución comencé a bucear por la red en busca de una explicación
que, a ser posible, no implicase vidas pasadas o abducciones. De
esta manera terminé leyendo en varios foros que no era la primera
persona con éstos síntomas, de hecho el fenómeno se extendía por
todo el mundo y, de haber seguido entendiendo inglés, puede que
me hubiera enterado de algo más. Sin embargo, en lo que la
mayoría de los casos parecía coincidir era en haber viajado
precisamente con ExPRess poco antes del cambio. Por lo visto, la
compañía contaba las denuncias por miles pero hasta el momento
nadie ha podido demostrar que tengan algo que ver en el asunto.

Lo cierto es que la teoría tiene sentido cuando lees el método que
utilizan para transportarnos, hay que ver en los sitios que nos
metemos sin tener ni idea. En resumen, una vez estás sedado,
utilizan un aparato llamado “escáner corpuscular” para localizar y
clasificar cada partícula de tu organismo, con el inconveniente de



que para ello deben destruirlas. De esta forma te “digitalizan”, que
no es más que un eufemismo para evitar decir que te desintegran
como la basura, y te envían convertido en información hasta el lugar
de destino. Allí, una bio-impresora recoloca cada cosa en su lugar,
manteniendo en todo momento cortada la conexión cuerpo-cerebro.
Es precisamente ese rato el que pasas en los odiosos transbordos,
soportando publicidad sin ni siquiera unos párpados que cerrar o un
cuello que girar. Seguridad, lo llaman, dicen que es necesario
cerciorarse de que el cuerpo está correctamente formado antes de
despertar al viajero. ¡Ja! Por mucho que se esfuercen en ocultarlo,
todo el mundo sabe que es una aduana, inconvenientes de ser más
rápido enviando gente que comprobando sus equipajes,
antecedentes y cuentas bancarias. Sin embargo, cuando se han
asegurado de que no eres peligroso, despiertas siendo una réplica
exacta de ti mismo en otra parte del mundo. 

Desde luego asusta, no me extraña que no se divulgue
abiertamente el proceso, es mucho más cómodo verlo como una
ducha de hidromasaje donde te sientas y, por arte de magia, te lleva
donde tu tarjeta de crédito te lo permita. La cosa es que, teniendo en
cuenta eso de que te desmontan y remontan a su antojo (bueno,
también es tu antojo porque aunque nunca leamos los “Términos y
Condiciones de Uso”, lo cierto es que ahí lo pone todo, justo al lado
de lo de que no se hacen responsables) no suena tan raro que
hayan podido traspapelar unos electrones por aquí o unos quarks
por allá. 

En un alarde de optimismo contacté con la propia ExPRess, pero
después de varios videomails, quejas en su perfil y, en última
instancia, visitas en persona, solo me quedó claro que ellos,
efectivamente, no iban a hacer nada. Mi entorno insiste en que les
denuncie, pero lo cierto es que, bien mirado, no sería justo sentirme
una víctima cuando, en realidad, me gusta el nuevo yo, bueno, el
antiguo tú, en fin, la mezcla. Espero que si algún día lees esto no
creas que has salido perdiendo, por si no lo has probado, yo antes
sabía tocar el piano y hacía una tortilla de patatas deliciosa, igual no



es mucho pero yo no ideé el trato. Es cierto que al principio era
incómodo no saber con seguridad si una idea o un recuerdo era
realmente mío, es más, aún me despierto a veces con una imagen
en mente y no sé si fue un sueño o un atisbo de lo que contemplan
tus ojos. Pero con el tiempo me he acostumbrado a esta conexión
fantasmagórica y confieso que, por mi parte, muchos días me
duermo visualizando una y otra vez el mensaje que querría enviarte.
No sé si tú lo recibes o no, pero me reconforta el intento y me dibuja
la misma sonrisa estúpida con la que me despierto cada mañana. 

También he de reconocer, aunque pueda sonar narcisista, que echo
de menos algunas cosas, al fin y al cabo las recolecté durante años
por algún motivo. Pero no me malinterpretes, no quiero que me las
devuelvas, no es eso, pero me encantaría redescubrirlas en otra
persona. No te conozco (bueno, un poco sí), pero desde aquel día
creo que algo en mi interior no funciona correctamente. En realidad,
no sé a ciencia cierta si eres un hombre o una mujer, no conozco tu
edad, no sé dónde estarás ahora mismo. Y, sin embargo, te echo en
falta de una forma extraña que me avergüenza y me hace feliz.
Como se añora tu pueblo natal, tu juguete favorito o el primer coche.

La gente no debería conocerse así, esto es fruto de un error
informático, una casualidad improbable, casi aberrante, pero lo
cierto es que ahora que he visto el avance no puedo esperar a
conocer al resto de la persona. Y, precisamente por esto, lo de
encontrarnos, he creado este blog. Pretendo hacer una lista de las
cosas que antes hacía y que ahora no puedo, porque supongo que
coincidirá con aquello que de ponto tú serás capaz. Sé que sería
una casualidad demasiado increíble que cayeras sobre estas líneas
alguna vez, pero también lo era que nos cruzáramos y, de hecho,
nos cruzamos. 

Un abrazo cuántico



Exterminio

Rodolfo Sánchez Coello
()

EXTERMINIO
- ¡Maldición!, todo se ha terminado – dije. Y observé enfadado la
maceta que guardaba una de las últimas especies de rosa que
quedaban todavía. A los segundos mi furia decreció, se convirtió en
nostalgia, pues era muy penoso ver las hojas de mi flor carcomidas
casi totalmente por, tal vez, alguna alimaña. Ahí, sobre la mesa
magnética, yacía la rosa. Inmediatamente me quité mi ropa de
polietileno translúcido, pues era aún de tarde, y pensé que sería
necesario solicitar algún bioinsecticida. 
Vi la megaurbe. Vacía. Todos vivían encerrados a en sí mismos, sin
roces ni conflictos, perfecta ley, pues cada cual debía de estar
existiendo en el reparador ostracismo de sus respectivos cubículos. 
Recordé mi flor destruida con una congoja extraña, inusual, que por
algún defecto de mi mente aún seguía sintiendo. Meditaba que los
transhumanos algún día también acabarían conmigo, igual que mi
flor, destrozándome… ellos no tendrían miramientos para decidir
matarme, ya no sienten pena por nada… son tan perfectos, tan
adelantados, definitivamente pertenecen al futuro.
Vi un comercial virtual que anunciaba una gran oferta para quien
decidiera instalarse un computador cerebral sobre el hipotálamo.
Imposible, es sólo para transhumanos, dije entre mí. 
Solicité al ordenador solipsista un bioinsecticida. Asintió con un frío
“de acuerdo” y me dio el precio con calidez. Empezó a vibrar y a los
segundos me enviaba la moderna ponzoña. 
Me aproximé a mi rosa deteriorada, y sin pensarlo me dispuse a
esperar el retorno del invasor de mi, en pleno siglo XXIV, inaudita
flor. Aguardé con ansias al diminuto destructor de plantas, a
sabiendas de que sería una probable espera de varias horas. En
eso el ordenador lanzó su voz potente aclarándome que
estadísticamente aguardaría sólo pocos minutos. Dure poco o
mucho no me importaba. Tendría que hacer uso de mi capacidad de



Ultra-atención, utilizando una estrategia impartida en la Escuela
hace muchos años, cuando cursaba el Primer Nivel de Aprendizaje
No Social. Esta actitud innata en mí empezó a emerger ya en mi
infancia, cuando estuve observando la luna llena artificial durante
catorce horas. Recuerdo que tía Andrómeda me felicitó, dijo que era
mi primera hazaña. Ahora a todos se nos obligaba la Ultra-Atención
como método ineludible de interacción de uno con uno mismo. Era
natural pasarse horas enteras – sin comer, casi sin respirar – frente
al ordenador solipsista o algún holograma. 
Me hallaba sumido en tales recuerdos cuando de súbito, apareció el
animalejo. Era una Unidad Autónoma Entomológica (UAE) tipo X,
era la causante del desastre, y era bellísima. Se le veía
terriblemente hermosa: poseía patas electrónicas brillantes de
finísimo acero pulverizado, dos zeptotubos en el cefalotórax a
manera de antenas, estaba recubierta de una delgada pero dura
capa de Titanio, era áptera y medía unos dos milímetros. De pronto,
sus dos ojos múltiples de largo espectro se clavaron en mi humana
mirada. Era un precioso logo-espécimen que nunca había visto de
tan cerca. Sin lugar a dudas, una joya de la nanotecnología. Me
detuve a analizarlo, sin tocarlo, admirándolo, meticulosamente,
antes de proceder a su exterminio, y recordé casi instintivamente –
pulsión humana casi desaparecida actualmente por los grandes
avances de la educación No Social – el rostro angelical de mi
madre. La pieza nanotecnológica caminaba sin prejuicios sobre mi
mesa, aproximándose a mi insólita rosa, con paso tan resoluto como
mamá, hace algunos años, cuando se enfrentaba a un grupo de
transhumanos jóvenes que habían intentado golpearme sin motivo
alguno, simplemente porque yo era un simple humano carente de
comunicación celular yuxtapuesta en la mano derecha, tal como lo
normaban las últimas tendencias de moda. Y es que yo nunca había
sido elegido para la transportación, no podía tener eso. Recuerdo a
esos transhumanos, su rostro fiero, su condición superior frente a
mí, una desadaptado, una excrecencia del mundo, en vías de
desaparecer. Después del incidente, mamá fue eliminada puesto
que su mirada derramaba odio, el cual, obviamente, ya ha sido
erradicado, y no era lícito la permanencia de un humano con tanta



absurda capacidad para manifestar esas pasiones.
Volví al insecto. Los ojos de la sabandija robótica parecían estar
cargados de ira mezclada con temor, exactamente igual a la mirada
de mi madre, protegiendo a su hijo de la Neodiscriminación a la que
me querían someter. A veces pienso que esos tipos en vez de
corazón poseen nada más que un Simulador con trozos de metal,
Uranio, claro está. Entonces observé que las lágrimas bañaban mi
rostro, era un ataque de emotividad anormalmente nostálgico. ¡Por
qué rayos me pasa esto!, grité con un desahuciado gesto de
sorpresa y fastidio que no comprendía de dónde me salía, ¡por qué
me sigo emocionando!, si ya me han enseñado que no debo sentir
ese instinto… qué me pasa, debe ser que aún no he aprendido a
olvidar que soy un humano… y el insecto me había recordado lo
humano. Tomé con una firmeza impropia en mí el frasco de
bioinsecticida para acabarlo, y antes de nada, me interrogué,
¿acaso no podía aplastar ese animal con mis propias manos?, ¿por
qué el uso de alguna sustancia química? Levanté la mano, y,
maquinalmente, algo me detuvo. Volví a preguntarme: cómo podía
yo aniquilar un elemento tecnológico de última generación valuado
en muchísimo dinero global, eso sería un terrible desperdicio. Mi
conciencia econo-ambiental infligida a fuerza de Re-Sugestopedia
me prohibía desde lo más recóndito de mi ser cometer aquel tecno-
delito. Me vi obligado a dejarlo en paz. Abandoné mi empresa a
pesar del abatimiento que me provocaba ver la rosa devastada.
Estuve viendo abstraído mi flor, largamente. Ya caía la noche, me
dispuse a dormir un tanto distraído y amargado. De pronto, sentí un
extraño hormigueo en las piernas, como si una miríada de unidades
entomológicas recorriera mi cuerpo. Me toqué con desesperación.
Nada. De pronto, oí un maligno bisbiseo que aumentaba en
decibelios paulatinamente. ¿Qué era aquel ruidillo? La noche estaba
oscura, los gránulos endurecidos de lluvia ácida habían empezado a
caer sin piedad sobre la cúpula que protegía el domo. No podía ser
la lluvia, la fibra es antisónica, sin embargo, el ruido amenazante y
atormentador continuaba circundando el ambiente. Viré hacia la
mesa magnética. Sufrí un terrible sobresalto. Una descomunal
unidad entomológica de treinta centímetros devoraba mi flor con



pausado ritmo de masticación. Me enfurecí tanto como si estuviera
peleando con unos perfectibles transhumanos, y en consecuencia,
le lancé un puñetazo con toda mi furia, pero el insecto de metal no
sufrió ninguna magulladura. Me clavó los ojos de largo espectro y se
tiró acrobáticamente sobre mi rostro, mordiéndolo con firmeza con
sus mandíbulas metálicas. Entonces desperté, estaba sudorando en
extremo, temblaba. Fue un sueño, no sé si autocontrolado por mi
mente o dirigido por algún ordenador solipsista, pero fue un sueño.
El puñetazo si lo había ejecutado, sonámbulo, sobre la mesa
magnética porque me dolía la mano. Abrí los ojos, me asombré al
ver el resultado del inconsciente golpe. Al lado de mi preciado
vegetal, yacían los diminutos despojos microelectrónicos del UAE
tipo X. 
Toda la noche la pasé en vela, en un volitivo insomnio,
desconcertado, aturdido. Amaneció lentamente. Sentía un
indescriptible cargo de conciencia que contrariaba mis principios a
favor de la vida, si es que eso era una vida. Me di cuenta de lo
precaria que era la existencia, aun en la esfera vital
nanotecnológica. Así como lo pude haber liquidado con el agente
corrosivo que me dio el ordenador solipsista, también era factible
destruirlo de un manotazo. En eso, tuve un presentimiento
espantoso, el terror y la incertidumbre heló todo mi cuerpo, me palpé
el pecho y me puse pálido de la impresión: no me había vestido con
la ropa de polietileno translúcido para protegerme, y eso significada
que podría haber enfermado durante la noche, la noche, la noche…
momento en que salen a reinar las microbacterias autónomas.
Todos sabemos que los transhumanos han creado virus cibernéticos
para exterminarnos paulatinamente. Ningún humano sabe
exactamente si está regulado por las Normas o es un acto
clandestino oculto incluso hasta para los Neo-monjes, pero se
acepta como tal y es un hecho, es real. Ya muchos de nosotros han
desaparecido sin razón alguna. Es justificado, no sé por qué. Y
también no sabía por qué estaba horrorizado.
Antes de que el ordenador solipsista me sugiriera seguir un
tratamiento, fui al Hospital Virtual del domo. Me coloqué en una
cámara milibárica, la cual empezó a escanear todo mi organismo, y



suspiré, con la esperanza de quizás no haber sido infectado. Tras
los exámenes y consabidos análisis la cámara envió un holograma.
Leí. ¡Funesta noticia! Una Unidad Biológica Nanobacterial tipo
Influenza con capacidad de replicación instantánea en sangre no
transhumana, había ingresado a mi organismo. Quise darle un
manotazo para destruirlo, mas, sabía que era inútil, estaba el
diminuto robot ya dentro de mí. En el catálogo de Tecno-farmacia de
mi ordenador solipsista tampoco encontraría antibiótico para una
pieza metálica microscópica. Tragué saliva, entre triste y cansado.
¡Maldición!, todo se ha terminado – dije.

ExtinciÓn

Malcon Dante Capelli
(Ancín)

Los astrónomos finalmente tuvieron que dar la noticia, ya no podían
esconder más la verdad, un asteroide, casi dos veces superior del
que aseguraban que había provocado la extinción de los dinosaurios
hacía millones de años, se dirigía directamente a colisionar contra la
Tierra.
Las dos misiones secretas de hacía tan sólo cinco años atrás para
intentar detenerlo habían fracasado rotundamente y ahora solo
quedaba menos de un año para su mortal impacto, al sur de China.
La evacuación se realizó en tiempo record y no solo de seres
humanos, sino también de especies completas de animales e
incluso de plantas y de reliquias históricas, de la cual participó
prácticamente todo el mundo en su ayuda pero teniendo siempre en
mente que en realidad eso era sólo extender un tiempo más lo
inevitable, la muerte segura de toda forma viviente en el planeta, ya
que los científicos aseguraban que si un meteorito, de mitad de
tamaño del actual en camino, había causado la extinción total de los
todos los dinosaurios sobre la faz del planeta Tierra, entonces no



habría lugar seguro donde poder refugiarse a salvo.
Pero aún quedaba un año y mientras ese año de espera se iba
consumiendo, demasiadas cosas, la mayoría sin sentido alguno,
iban sucediendo como… suicidios en masa, aparición de infinidad
de nuevas religiones, guerras esporádicas y nuevamente sin el más
mínimo sentido que comenzaban y terminaban en un mismo día y
un sinfín de sucesos que sólo podían suscitarse a causa de lo
inevitable que estaba por ocurrir.
Hasta que finalmente ese día tan “esperado” llegó, no hubo en el
mundo quién no contemplara el momento en vivo y en video, ya que
todos sabían que eso era lo último que verían, ya no valía la pena
tratar esconderse o siquiera de rezar.
La explosión fue monumental, aterradora y a la vez “hermosa”, el
destello y el temblor se pudo percibir hasta en el más alejado rincón
del epicentro de la explosión y no hubo prácticamente nadie en su
sano juicio que negara el fin de su propia existencia; la extinción del
planeta Tierra recién había comenzado.
Pero pasó el tiempo, no demasiado y ni la gente ni ningún ser vivo
que estuviera lo suficientemente fuera del radio “seguro” donde
ocurrió el impacto habían sucumbido por tal hecho como se había
no sólo supuesto, sino más bien afirmado. Poco a poco, al pasar los
meses, en la zona del impacto, el cielo empezó a aclararse y volver
nuevamente a su celeste original y la radiación del monumental
cráter a disminuir de una forma y velocidad casi increíbles, haciendo
pensar ya en la vuelta a la vida en los alrededores de aquél sitio e
incluso en utilizar el propio y colosal cráter de forma turística como
una nueva maravilla mundial.
Cosa que finalmente se hizo al cabo de varios años. De forma
gratuita quién quisiera o mejor dicho se animara a usar unos
incómodos trajes de aislamiento (no precisamente para proteger su
cuerpo sino más bien al propio cráter de cualquier contaminación
biológica por parte humana) podría descender casi un kilómetro
hasta el propio epicentro que había dejado el meteorito, el cual aún
presentaba una ligera lectura de radiación pero ya totalmente
inofensiva incluso para un roedor y mucho menos para un humano.
El cráter era cuidado celosamente por las autoridades del gobierno



chino como un recuerdo de lo que bien podría haber sido lo último
que la humanidad hubiera recordado. Rápidamente fue convertido
en patrimonio “universal y público” para cualquiera que quisiera
visitarlo, cosa que no alegro en lo absoluto a los científicos de todo
el mundo ya que tenían prácticamente que “pelearse” con los
turistas para que no estorben con sus continuos e incesantes
estudios. Si bien los científicos, geólogos, astrónomos, etc. tenían
su propia área asignada para investigaciones, la cada vez mayor
cantidad de visitantes hacía su labor más dificultosa y ni hablar de
cuando empezaron rápidamente a aparecer estafadores que
engañaban a la gente vendiéndoles falsas piedras del cráter o aún
peor, auténticas (robadas) asegurándoles que les concederían
mágicos poderes de curación para cualquier mal que los afligiera.
Pero lo más extraño fue que volvieron a aparecer aquellas nuevas y
esporádicas religiones de cuando se creía que el fin era inminente
pero ahora con una perspectiva totalmente diferente, la cuales se
empezaban a congregar alrededor del cráter e incluso por unas
pocas horas o incluso días, en su interior hasta que finalmente eran
desalojadas a la fuerza por las autoridades.
Obviamente que a los que menos les agradaban tal hechos era a los
científicos en especial porque aun mantenían su cautela de que el
peligro no había pasado, aun esperaban un superterremoto a causa
del impacto que devastaría la superficie del planeta como nunca
antes siquiera se podría haber imaginado.
Pero, al pasar los años y la gente de todo el mundo empezar a
olvidarse del peligro que nunca ocurrió (ya que, sí, hubo terremotos
posteriores pero de poca importancia y en zonas extremadamente
lejanas), los científicos no tuvieron también más remedio que
finalmente reconocer públicamente que ya no había peligro alguna
por causa del gigantesco meteorito pero fue un reconocimiento
“falso” y no “vergonzoso”, por el hecho de haberse equivocado y de
haber quedado completamente en ridículo, ya que ahora sabían que
si el impacto de un meteorito del doble de tamaño del que se
consideraba que había causado la extinción de los dinosaurios
tampoco podría haber provocado su extinción, entonces lo que sí lo
había provocado aún permanecía dormido y sabían que “eso” podía



volver a despertarse en cualquier momento como hacía millones de
años atrás y sólo rogaban que el meteorito estrellado en la
península de Yucatán en aquel tiempo no haya sido lo que despertó
a “eso” que luego terminó por extinguir toda la vida existente, ya que
si era así entonces la extinción de la vida en el planeta Tierra podría
volver a comenzar en cualquier momento.

Fantasmas devoradores

Giovanni Miguel Algarra Garzón
(Madrid Cundinamarca)

Por el costado de su frente resbalaba una gota de sudor que luego
se encausó por su mejilla llegando a su larga nariz desde donde
cayó aparatosamente en la mesa de documentos. Él vio los restos
de esa explosión sebácea por un segundo, para luego seguir
escribiendo acerca de algunos resultados. 
Camilo estaba en su actividad rutinaria cuando entró al laboratorio
uno de sus colegas con otro grupo de muestras, traídas de
hospitales de Veracruz y Tampico. Se incorporó con una falsa
sonrisa para recibir las nuevas bacterias y virus que tendría que
clasificar a lo largo de lo que restaba de la semana. Firmó un
documento que certificaba la entrega y luego quedó solo con ese
ejercito de pequeños compatriotas. Tenía la opción de esperar hasta
el día siguiente a sus asistentes para iniciar los diferentes test. Sin
embargo, vio que tres muestras de Veracruz tenían una anotación
que decía “influenza porcina posiblemente capaz de contagiar al
hombre”. Esto le llamó poderosamente la atención, pues hacía poco
que había terminado de leer un par de artículos sobre la gripe aviar
y en ellos encontró sorprendente el modo en que un virus de las
aves adquiría una mutación que lo llevaba a penetrar las defensas
humanas. Decidido a emprender la larga serie de pruebas que
tardaría alrededor de una semana, sacó las muestras de suero y de



hisopos con el fin de realizar una RT-PCR para la matriz y el gen
H1. Pasó un par de horas más haciendo los preparativos para que
sus asistentes encontraran un conjunto de procedimientos
detallados que descubrieran la genética y el grupo antigénico del
virus. 
Camilo recordó que su vida académica había estado rodeada de
microorganismos. Así que le resultó jocoso que curiosamente sus
mejores amigos fueran unos seres invisibles. ¡Amigos imaginarios!
Musitó. Pero claramente no tenían nada de imaginarios. Su poder
de hacer daño era inimaginable. Son hermanos de la muerte, caviló.
Así que redefinió sus amigos como “fantasmas devoradores”. Al
pensarlo se estremeció. 
De niño había sentido gran simpatía por todo aquello que fuese
difícilmente detectable y, no obstante, tuviera una gran capacidad de
trastornar el entorno de manera determinante. Un día después de
las clases de epidemiología sintió sacudidas por varias horas al
pensar en el modo en que muchos organismos pequeños y
virulentos podían transformar el mapa demográfico de todo un
continente. Así que reflexionó que en el juego de la evolución el más
complejo sistema no era necesariamente el que tenía ganada la
partida de la supervivencia, pues las cartas evolutivas de seres tan
asombrosamente simples como los virus nos podían poner en
atolladeros monumentales. 
Camino a casa, Camilo recordó la influenza española. Repasó en su
mente las viejas fotografías de su memoria de hospitales
abarrotados de enfermos terminales y enfermeras con tapabocas
hechos con trozos de tela. Por primera vez empezó a aflorar la idea
de que el virus de su laboratorio pudiera ser una evolución de esa
versión española, tal vez mucho más maligno. Se detuvo un
segundo, mientras se imaginaba la Ciudad de México llena de
cadáveres y gente con tapabocas, para encender un faro. El frío era
entrañable y las calles estaban vacías. Así que Camilo se imaginó a
toda la ciudad en las mismas actuales condiciones, pero en un día
normal tras la aparición de su influenza, ahora recluida en el
laboratorio. Estas reflexiones lo excitaban y le daban muchas
fuerzas para enfrentar el virus de manera frontal. Deseaba encontrar



su estructura interna y determinar su capacidad de riesgo
epidemiológico. Su tarea era hallar el mecanismo de relojería
genética de una de las piezas de “vida” más sencillas de la
naturaleza que había cambiado gracias a una mutación. 
Todo lo que Camilo tenía que hacer estaba altamente estandarizado
y eso le irritaba, pues ¿en qué consistiría su aporte personal? La
única respuesta que se le ocurrió fue en la velocidad en que lo
hiciera. 
Las labores se reanudarían mañana temprano y vería a sus colegas
discutir sobre el extraño virus. Seguramente se barajaría la hipótesis
de que estábamos ante una posible pandemia. Tal vez eso llevara a
que todos quisieran ganarse los créditos del descubrimiento de la
naturaleza vírica del extraño ser, ese genio del mal que esperaba
que frotaran la lampara.
Camilo se detuvo cuando pensó en los otros investigadores. No
podía consentir que tocaran su virus, el crédito debía ser de él. 
Al llegar a casa sintió una excitación enorme que no lo dejó ni comer
ni dormir en paz. Cuando amaneció no tardó 15 minutos en bañarse
y tomar un café con pan de muerto. Tomó la combi y se arrellanó en
su silla cavilando fatigosamente sobre su bicho, su amigo, su
fantasmita comelón. 
Al llegar al laboratorio se fijó que no hubiese nadie y tomó las
muestras deseadas. Prendió las máquinas y se puso a trabajar
frenéticamente en la ansiada búsqueda. Sudaba como un caballo y
no dejaba de sentir que su corazón estaba a punto de explotar. 
Cuando llegaron sus ayudantes los mandó a trabajar en las otras
muestras. Ellos vieron a Camilo con recelo, pues no les era
indiferente la forma apasionada y grotesca con la que trabajaba. 
Sin probar alimentos y lleno de anotaciones y enérgicas llamadas de
atención a sus colegas por querer inmiscuirse en sus preparaciones
y pruebas, terminó su primer día al lado de su virus. Costó mucho
sacarlo del ensimismamiento que lo dominaba, para que se quitara
la bata y saliera del laboratorio, pues se cerraba a las 10 de la
noche. Nuevamente durmió poco en su casa y regresó a la
Universidad en la mañana antes de que todos llegaran. Esta vez, en
la noche tuvieron que sacarlo de una gaveta donde se había



escondido para que no lo viera el guardia. La noche la pasó
hablando en voz alta en la soledad de su habitación. Al día siguiente
descubrió por el comentario de un colega que había adelantado
varios días del proceso de prueba. Se sintió satisfecho y deseó ver
terminado cuanto antes el largo procedimiento. Finalmente,
descubrió que se trataba de una influenza tipo A que se podía
trasmitir de cerdo a humano y de humano a humano, con la
característica que el H y el N eran 1. Decidió tomarse un respiro
para ver las noticias de la noche, pues quería relajarse para ver al
día siguiente al director. 
En la mañana, se encontró con la sorpresa que su descubrimiento
había sido alcanzado por un grupo de Canadá. Luego de tan
enfática información, sólo adelantándose a las descripciones del
presentador sobre el virus y descubriendo que había tenido la razón
en su búsqueda, se quedó mirando la gente con letargo y ganas de
vomitar. Pasó un rato sintiendo como le ganaba el sueño… se
levantó y se fue al laboratorio. Cuando llegó al frío piso de
investigaciones y muestras se encontró con el director que le
confesó que había tenido la intuición de que el virus fuera como lo
describieron en la TV. Al escucharlo, Camilo sintió que un ojo se le
iba a salir de órbita por la arrogancia que mostraba ese tío. 
Luego de pedirles a sus ayudantes que salieran a comer, que se
dieran una licencia de un par de horas, procuró desmontar las
muestras y dejar en su lugar influenza vulgar. Tomó las muestras
que se habían reproducido en cultivos adecuados y las introdujo en
su maletín. 
En el restaurante de la zona cultural, donde solía almorzar su
director de división, se sentó cómodamente. Pidió una sopa azteca y
algo de botana. Miró alrededor y no lo vio llegar. Con algo de
ansiedad se tomó su sopa. Vio el queso pegarse a su cuchara y fue
un gusto desprenderlo con su lengua… claro, un segundo antes de
que llegara la persona esperada. Al verlo, levantó la mano para
saludarlo y con algo de esmero lo llamó a su mesa. Cuando él lo vio,
se sintió enfermo; maldijo la hora de haberlo contratado. Camilo no
se apesadumbró por la cara lacónica de su jefe. Al llegar a la mesa
le mostró el menú y quiso persuadirlo de una ensalada. Antes de



tomar sus alimentos, el director decidió ir a lavarse las manos.
Camilo aprovechó el momento para regar su pañuelo con el virus y
untarlo en los cubiertos de su jefe. Hecho esto, diseminó la
sustancia en los pasamanos y cubiertos limpios de todo el lugar,
además de ir dejándolo en los lugares de estudio. Al terminar su
premeditada tarea, se dirigió a su oficina a escribir a la rectoría una
recomendación especializada sobre las medidas que debía tomar la
institución porque según sus cálculos la universidad tendría un brote
de la nueva influenza. Seguramente así tendría reconocimiento y
liderazgo. 
En la noche se cuidó de no pescar un resfriado.

Febrero

Ana Martín Del Pueyo
(Barcelona)

La enfermera acercó la silla de ruedas hasta un ventanal por el que
entraba a raudales el sol. Tapó con una mantita las piernas de la
anciana y besó con cariño las arrugas profundas de su frente.
–Quédese aquí un momento –le dijo– ahora vuelvo con el peine, los
polvos y el pintalabios a ponerle guapa. Hoy va a tener muchas
visitas, ¿se acuerda? La anciana sonrió con picardía:
–Ya me puedes peinar, ya, que guapa no me pondrás. –La tos
interrumpió su risa. Se cogió las manos, frías, como siempre y las
tapó con la manta. –Anda, tráeme los guantes también, los mitones
de corazones que me regaló mi nieta, no son muy serios, pero ya
que tienen ganas de bromas les seguiremos el juego.
–Vaya, ¿cómo puede decir que es una broma?
–¿No? será que a mi edad ya es todo una broma.

Apoyó la cabeza en el respaldo de la silla. Con los ojos cerrados, se
dejaba invadir por la agradable sensación de los rayos de sol que le



calentaban la cara y parecía que se filtraban hasta el alma. Se
acariciaba las manos deslizando con suavidad las yemas de los
dedos por las cicatrices que cubrían sus nudillos. La vida entera
dedicada a la investigación le había quemado manos y pulmones.
Miró por el ventanal. Febrero dejaba huella en el paisaje; la tierra se
veía helada, las montañas vestidas de marrón escondían bajo la
nieve de sus cumbres cualquier signo de primavera.

–Si llego a vieja, moriré en un mes de febrero –musitó. Recordaba
con claridad la primera vez que había tenido este pensamiento.
Aquella tarde, un frío déspota le mordía hasta el tuétano mientas
cruzaba los escasos cien metros que separaban el laboratorio de la
planta piloto. Volvía con el pH-metro recién calibrado. Mareada y
con náuseas entró en la nave helada que albergaba los tanques de
gran volumen, el atomizador y otros instrumentos de tamaño semi-
industrial donde repetían a mayor escala las reacciones ya probadas
en el laboratorio.

–Jefa, ¿Te encuentras bien?
–Es este ácido, este olor del caprílico que me agujerea el cerebro;
creo que mi cuerpo no lo tolera más.
– ¿Quieres que lo dejemos por hoy?
–No, no. Vamos a acabar esta reacción, tenemos que conseguir
probar los resultados como sea. 
–Le quedan doce minutos de estar a pH ácido. Si controlas el
tiempo vuelvo al laboratorio a por café.
–Si, tranquilo, yo sigo– le contestó mientras dejaba el pH-metro en
el suelo, al lado del reactor. Comprobó en el cronómetro los minutos
que faltaban para la siguiente fase. Releía el proceso en la libreta de
trabajo cuando sonó el móvil. Se quitó los guantes de látex para
meter la mano en el bolsillo del anorak.

– ¿Ona? Hola, estoy impaciente, ¿dónde estás?
– ¡Erik! ¡Me he olvidado! Estoy aún en el trabajo.
–Te dije que entraba de guardia a las ocho.
–Lo siento en el alma, Erik. Llama a mi madre que llegará en un



minuto.
–Si, Ona, pero es que eres tú la que tendrías que llegar en un
minuto, no tu madre. Eres tú la que dijiste que podías criar una niña,
que por cierto, te está esperando para explicarte que se ha
enfadado con su amiga ¿qué le digo hoy, otra vez? Siempre es lo
mismo, Ona, ¡no puedo más!
–Es que el plazo para pedir la subvención a Bruselas se acaba a fin
de mes y tengo que presentar resultados positivos como sea, ¿Erik?
No me cuelgues, Erik…

Ona guardó el móvil. Se apoyó en la escalera que subía al reactor
tratando de contener las arcadas que sacudían su estómago.
– ¡Jefa! ¿Qué hace? ¡Se le ha pasado el tiempo! Hace siete minutos
que tenía que haber bajado el pH. ¿Se encuentra bien? Qué pena,
lo tendremos que tirar otra vez.
–No, es igual, termina la reacción. Dile al técnico de la noche que lo
atomice. Lo guardaremos como control negativo. Me voy. Me
encuentro fatal.

Volvió al laboratorio. Medio grogui, apagó el ordenador, cogió el
bolso y se fue al vestuario. Se metió en la ducha. Calentó el agua
hasta que le quemó la piel. Conforme sus músculos se relajaban por
el calor, las lágrimas se tornaban incontrolables y recorrían su
cuerpo arrastrando el jabón amargo de su piel. Dejó que un ataque
de tos convulsivo limpiase sus pulmones de ácidos y cansancio.

Abrió la puerta de casa. Su madre la esperaba en la cocina. La niña
dormía.
–Siempre igual, hija, siempre igual. No tienes medida. Siempre has
sido igual. Desde aquel profesor del instituto, que no sé que veneno
te metió en el cuerpo con la dichosa ciencia, ¡siempre igual!
Sonaba el móvil. Ona se giró hacia su mesilla. En la pantalla
iluminada comprobó que eran las cinco de la mañana.
– ¿Si?
– ¡Doctora! ¡Lo ha conseguido! Es la fracción más blanca que he
visto en mi vida ¡es nieve pura! ¿Me está oyendo? Lo hemos



conseguido…

–Aquí estoy de vuelta con los guantes y el cepillo. ¿Está dormida?
Vamos, que en pocos minutos están aquí.
– ¿Dices que viene también la televisión?
–Claro. Si no, ¿cómo van a ver todos sus admiradores la cara que
pone cuando su hija le entregue el premio, eh? El más famoso del
mundo: el Nobel honorífico porque sus descubrimientos científicos
han servido de base para el avance más importante de la historia de
la humanidad.

Más tarde, en el telediario, se pudo ver como su hija la abrazaba
con ternura, y en voz baja, de manera que nadie lo pudo oír, le
susurró:
– ¡Qué orgullosa estoy de ti, madre! Si papá pudiese verte…

Inmóvil, contemplaba por la ventana los campos helados de febrero.
Las montañas se protegían con pieles de oso pardo mientras la
nieve teñía las cumbres de inmensidad. “Así pararé de contar el
tiempo, en lo más profundo del invierno, sin esperar otro deshielo.
En los días de febrero, moriré yo.”

Final inesperat de "el gòlem"

Laura Valls
(Barcelona)

"El gòlem" acomiada la temporada amb controvèrsia

Al darrer capítol de “El gòlem”, el públic va decidir, de manera
inesperada, que fos un telespectador, i no els “convidats”, qui
s’emportés el 1.000.000 € per a fer recerca. La votació popular ha
dividit a l’opinió pública: els defensors pensen que així s’aprofundeix



la democràcia i els detractors hi veuen perillar el rigor científic.

Barcelona. 07/02/2018. Enric Collado

L’èxit televisiu de la temporada, “El gòlem”, el reality científic, es va
acomiadar dimarts passat amb “Partícules de Déu”, el tretzè i darrer
capítol de la sèrie. El programa que dirigeix Gemma Puntí, iniciativa
inèdita a nivell mundial produïda per la productora Rumors S.L., va
assolir un nou rècord d’audiència a la televisió catalana i va
sorprendre a tothom amb la decisió del públic.

Des que es va començar a emetre, el passat 10 d’octubre, els
sopars científics han generat gran expectació entre l’audiència i
s’han convertit en “l’aliment que estimula el pensament” dels
vespres del dimarts. Aliment que es tradueix en 1.000.000 € per al
científic que millor sàpiga explicar la rellevància de la recerca que
vol realitzar. “La nostra voluntat era presentar la ciència d’una
manera propera”, explica la directora, i per aquesta raó han optat pel
format distès d’un sopar “perquè permet incorporar l’espectador "a
taula" i fer-lo participar en la presa de decisions a través
d’aplicacions interactives senzilles”. Al darrer capítol, però, el públic
va assumir un paper decisiu i va portar les regles del joc un pas més
enllà.

A “Partícules de Déu”, els convidats van garantir un programa
animat que no va defraudar al públic. Els concursants van saber
defensar els eslògans de la seva recerca i la disputa argumentativa
va ser d’alt nivell. L’anunci del proper “descobriment de la partícula
de Déu” que va fer el doctor Jaume Aiguader, investigador de
l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), a Bellaterra, el va situar
d’entrada com a candidat favorit. Va dir que “aquests diners
contribuiran a finançar les innovacions que cal introduir als
experiments de col·lissions del CERN i que la propera primavera,
molt probablement, demostraran, per fi, l’existència del bosó de
Higgs”; partícula que permetrà comprendre per què la matèria de
l’Univers té massa. Va dir també que la recerca esdevindria una fita



en la història humana de la que els catalans se sentirien orgullosos.

“El gòooolem, l’aliment que estimula el pensament”, “Tu decideixes
la recerca del futur”. Després de la publicitat, i davant de l’optimisme
d’en Jaume, la doctora Isabel Guallart, investigadora de l’Institut de
Física Corpuscular de València, va ser rotunda. Va afirmar que “el
vertader èxit seria no trobar el bosó de Higgs”; que la suposada
partícula és només un pegat del “model estàndar” de la física
moderna per explicar per què unes partícules tenen massa i unes
altres no. La Isabel va proposar “obrir un nou horitzó a la física de
partícules” apostant per la teoria de la supersimetria, teoria més
elegant, segons va dir, però que requereix experiments més
complexos. Les mostres d’entusiasme dels telespectadors es va
començar a repartir entre els dos primers concursants, situant-los en
una posició renyida.

Abans de la publicitat, en Jaume es mostrava confiat, la Isabel
somrient. “El gòooolem, l’aliment...”. La intervenció de l’historiador
de la física, el doctor Héctor López de la Universitat Pompeu Fabra,
a Barcelona, va passar més inadvertida, però va posar les coses
més díficils a en Jaume. L’eslògan de l’Héctor no es pot dir que
convencés a grans masses. Va demanar al públic l’aliment
d’1.000.000 € per “estudiar la història dels grans acceleradors de
partícules”. Va dir que aquestes instal·lacions són exemple de la
tendència inversament proporcional entre l’objecte d’estudi (les
partícules elementals) i els aparells per a estudiar-lo (els
acceleradors); que van aparellats a pressupostos desorbitats i són
exemple de la relació entre ciència i poder.

Malgrat el poc interès suscitat, el públic va parar atenció a una
crítica que va fer de les pretensions dels físics de partícules. Va dir
que l’existència del bosó de Higgs es dóna per sentada i que més
aviat s’ha convertit en una “partícula de fe”. Va argumentar que “la
partícula explica tan bé les observacions, que [els físics] han arribat
a creure que realment existeix”. Va afegir amb ironia que “un dia la
tecnologia podria ser prou bona perquè sigui realment observat,



però que no és necessari esperar fins llavors per començar a
creure-hi”. Aquesta ombra de dubte va extendre entre els
telespectadors una opinió recelosa, i de vegades confosa, respecte
la partícula de Déu. Alguns es van mostrar contraris a finançar
recerques de caire religiós i hi va haver una persona que va creure
que s’havia demostrat que Déu era diminut i va dir que, de ser així,
ja no li mereixia respecte.

En Jaume començava a mostrar-se nerviós i menys eufòric. La
Isabel, en canvi, estava cofoia tot i que de vegades se li escapava
un riure histèric. L’Héctor, restava més aviat distant, com si no
jugués la partida. 
“El gòooolem, l’aliment ...”. Després de la publicitat, els convidats
s’havien d’enfrontar a les intervencions dels telespectadors.

Les primeres preguntes de l’audiència es van moure dins de l’ordre
natural de les coses. En un moment donat, però, la intervenció d’un
telespectador va sobtar tothom: va preguntar als tres convidats si els
acceleradors de partícules no haurien de ser declarats “indrets de
perillositat per a la humanitat”. Sense esperar resposta, el
telespectador va intervenir novament dient que el risc de col·lapse
de la Terra, a causa dels experiments que hi tenen lloc, fa que
urgeixi el desmantellament dels acceleradors i la instauració de
polítiques anticientífiques.

En Jaume, visiblement irritat, li va preguntar d’on treia aquelles
afirmacions sense fonament. #wealthenergy, així és com es feia
anomenar, va respondre que era portaveu dels corrents de
pensament de l’Antifísica. L’altre va replicar que no existeix tal
ciència, que en tot cas deu ser una pseudociència. Els nivells
d’audiència van pujar espectacularment i els telespectadors volien
saber què era l’Antifísica i per què parlava de perills per a la
humanitat.

#wealthenergy va respondre amb arguments poc sòlids però que
tocaven la sensibilitat de l’audiència. Va dir, per exemple, que de



tant fer col·lisionar partícules els acceleradors irradien mala energia.
Després, veient que el seu missatge calava, va afirmar: “jo estudio
les energies entre les persones i penso, com la majoria, que s’hauria
erradicar la mala energia al planeta”. Les mostres d’adhesió no es
van fer esperar i #wealthenergy va acaparar l’atenció del públic. Això
va animar-lo a fer una segona afirmació: “sé com circulen les
partícules de Déu, les puc notar, i estic probant un mètode perquè
generin bona energia”.

En aquell moment, la pantalla es va omplir de missatges de
resposta, tapant per complet l’escena on es trobaven els convidats.
Finalment, #wealthenergy va enviar un darrer missatge on deia “amb
1.000.000 € erradicaré la mala energia del planeta”.

Va ser així com el públic va considerar inesperadament la possibilitat
de finançar una quarta candidatura. Algunes persones van dir que
això no era possible, que el programa no ho contemplava. D’altres
van considerar que si el guanyador sortia del públic, també podia
sortir del públic una candidatura. Davant dels fets, i havent de donar
una resposta ràpida, la direcció del programa va acceptar el segon
argument i va permetre que es votés la quarta opció.

“El gòooolem, l’aliment...”. Després de l’espera publicitària,
#wealthenergy va guanyar amb un resultat aclaparador del 93% dels
vots. Malgrat que no es coneix encara la identitat de l’afortunat, ni se
sap en què invertirà el 1.000.000 €, l’opinió pública s’ha manifestat
obertament dividida. La comunitat científica ha enviat un comunicat
en el que expressa el seu malestar pel resultat de la votació popular
i considera que la “democratització” mediàtica de la ciència
comporta un greuge per al rigor científic. El director de l’IFAE,
Ramón Reventós, s’ha mostrat molt crític amb el programa de
televisió per haver deixat que el públic donés l’elevada suma de
diners públics a un desconegut i alerta de la decadència científica
que això pot comportar. Interpel·lat pel fet que un dels seus
investigadors confiava en aquest mateix públic per obtenir recursos
econòmics, Reventós ha respost que Aiguader, com la resta de



concursants, aportava les seves credencials de doctor i havia
defensat admirablement el seu eslògan. Tot i que, evidentment, el
públic no ho havia sabut valorar.

D’altra banda, l’associació de defensa del telespectador ha afirmat
que el que va passar és una evolució natural de l’empoderament
dels ciutadans. “Si es tractava de simular el joc democràtic ara s’ha
demostrat que ens ho hem pres seriosament: ens interessa en què
s’inverteix la ciència i podem tenir pes en les decisions de política
científica”. Davant la divisió d’opinions, Gemma Puntí considera que
“caldrà deixar refredar una mica el cas per reflexionar sobre el que
s’ha esdevingut” i qüestionada sobre si és possible que en la segona
edició sigui el públic qui proposi totes les candidatures ha respost
que “és una possibilitat, però, com he dit, caldrà deixar refredar
l’assumte durant un temps”.

Fragmentos de un mensaje enviados desde manaoria

Angel Barquero Soriano
(Barcelona)

…y tras todas esas peripecias por los multiversos más peligrosos
nuestra nave Shackleton atracó en el puerto estelar de Manaoria.
Cuando desembarcamos, aún aturdidos, una brutal guardia de corps
nos dio la bienvenida. Les juramos que no éramos piratas cuánticos
pero aquel escuadrón de guerreros ataviados con corazas de acero
nos arrastró, propinándonos hábiles descargas eléctricas cada vez
que desfallecíamos, por corredores laberínticos, hasta llegar a un
estrambótico edificio con forma de pirámide invertida al que
llamaban presidio.

(…)



Mientras aguardábamos noticias, Nils, curtido en mil pendencias en
las tabernas de los bajos fondos galácticos, les insultaba en esa
incomprensible lengua de sus ancestros que él llama
orgullosamente catalano. Yo esperaba que respetasen nuestra vida,
porque –tal como nos habían aconsejado experimentados viajeros-
desde el primer momento nos acogimos a la Penúltima Enmienda y
gritamos hasta la extenuación que teníamos derecho a un proceso
justo y a una sentencia del Gran Consejo. 

(…)

Sabíamos desde la escuela elemental que en ese mundo poco
hospitalario los pobladores tienen forma humana, pero su psique
está alterada por ligeras metamorfosis, síndromes más o menos
cómicos o amorfos que entorpecen o imposibilitan la comunicación
con los humanes. Pero esas alteraciones no están catalogadas, y el
viajero debe averiguar por sí mismo, en cada encuentro, en cada
conversación, cuál será la patología de su interlocutor y cuáles
serán, en consecuencia, las reglas del juego. 

(…)

No debía sorprendernos, por tanto, que en nombre del Gran
Consejo nos recibiera una de sus sacerdotisas blancas. Según su
esquizofrénica legislación, violar a esa mujer está sancionado con
un castigo liviano, casi una recompensa, pero concebir en su
presencia el más leve pensamiento lúbrico (que ella detecta al
momento con su sensibilidad enfermiza) se castiga con años de
salvajes torturas. La reunión fue muy penosa para mí, pues la
sacerdotisa, ataviada con un vaporoso deshabillé, era la viva
imagen de Ursula Andrews, una actriz olvidada que envenenó los
sueños de mi juventud por culpa del visionado obsesivo de unas
películas de celuloide que me vendió un oscuro mercader terrícola.

(…)



Durante nuestro confinamiento aprendimos que en Manaoria se
eligen las edades. Nadie las vive por orden cronológico. La gente se
planifica la vida como un narrador los capítulos de su obra.
Conocimos tipos que por ejemplo habían empezado su periplo vital
en la cuarentena, sin la depresión propia de esa etapa; después
habían hecho incursiones en la veintena y así accedían a la
universidad con una buena carga de mundología; pasaron luego a
una vejez prematura (y plácida dado que los años aún no los habían
amargado demasiado), para acometer al final una infancia en la que,
cargados de retranca y mala leche, se convertían de verdad en los
reyes de la casa. Esa facultad de elegir las edades se considera un
don, y el más alto imperativo ético es diseñar un itinerario vital
original y bello. Aquel que vive en línea recta su vida desde la cuna
hasta la sepultura, sin moldearla, sin convertirla en una obra de arte,
es considerado el más despreciable de los bellacos.

(…)

Los jóvenes hablan entre ellos un idiolecto, al que llaman
"gentilsexual". Consiste en utilizar expresiones comunes dotándolas
de un sentido esotérico, que sólo ellos conocen. Una conversación
en apariencia anodina, si los participantes están hablando
gentilsexual, puede contener en realidad un cruce de proposiciones
deshonestas, instrucciones para desplumar a incautos, una fórmula
química o el más procaz de los insultos.

(…) 

El proceso judicial también se rige por una lógica demente. El
abogado defensor, en lugar de postular la inocencia de sus clientes,
insiste en su culpabilidad y solicita para ellos los más cruentos
castigos. Al parecer es una táctica que busca excitar la misericordia
del Gran Consejo. En las sesiones del juicio, nuestro letrado
escenifica los alegatos tirándose al suelo en una crisis de histeria y
mesándose los cabellos. Para él, cualquier pena imaginable es
pequeña comparada con nuestras faltas. Nils y yo preferiríamos la



clásica defensa que consiste en negar todos los cargos e idear
excusas imaginativas. Los otros presos dicen que hemos tenido
suerte y que es un buen abogado. 

(…)

Una canción infantil de Manaoria dice: "Cuidado con el Minotauro /
Aunque creas que le has vencido / Te seguirá hasta el valle de los
muertos". Esta mañana una de las carceleras la tarareaba mientras
nos espulgaba y nos compelía a asearnos, pues pronto nos llamará
el Gran Consejo para leernos la sentencia. Por más vueltas que le
doy al texto, no tengo ni la más remota idea de lo que puede
significar.

(…)

Hoy nos han comunicado por fin la condena. Veinte años de exilio
en el País de la Pubertad. El lugar dónde viven aquellos pobladores
de Manaoria que eligen la adolescencia eterna. Dividido en 237
territorios, sus habitantes, a pesar de su alto coeficiente intelectual,
han sido incapaces de desterrar sus guerras cíclicas, sus
desigualdades económicas, su maltrato constante a Gaia. Obligan a
mendigar a sus científicos, pero idolatran a cantantes borrachines y
a atletas que realizan absurdas hazañas físicas, y los premian con
todo tipo de riquezas. La mayoría de sus gentes siguen aferradas a
primitivas supersticiones religiosas. Uno de los lemas más coreados
es: No future.

Nils, el valeroso comandante Nils, se encuentra muy desanimado, y
me repite que nunca saldremos con vida de tal lugar.

Freda informaciÓ



Lourdes Pétriz González
(Barcelona)

Ens tremola el dit fent clics davant la pantalla, així que som
receptors de noticies contradictòries sobre el nostre estat de salut.
Ens assalten moltes preguntes i també la necessitat de respostes
immediates.

Volem i exigim tota l’ informació: L’enfrontarem amb valor! Lluitarem
contra la malaltia! Qui mes qui menys té, a priori, una estratègia a
seguir davant aquelles més estigmatitzades.
El càncer és, encara, la que pren mes davantera mítica a les mes
devastadores (Pesta, tuberculosi, SIDA…). Com esperem que els
metges ens donin el diagnòstic de càncer?

En plena era de l’ informació a l’abast d’un dit, per què no s’entén
quasi res del que ens diuen, tot i fent l’esforç de fer el curset mes
intensiu de vocabulari mèdic?

Indigestats de diagnòstic, pronòstic, terapèutiques possibles, de
signatures i consentiments informats, de possibles voluntats
anticipades... Recerques a la xarxa... Ja tenim un braç lligat a l’
hospital, per on surt sang per milers d’ anàlisis, i hi entren sèrums i
tractaments; ja tenim una agenda nova i una carpeta per a anotar
totes les cites i guardar informes, sol•licituds, resultats, i “no sé què
és”.

És com estar abduït de les nostres rutines per les rutines de les
bates blanques, desprotegits, desorientats, amb una por vital... Però
això sí: estem ben informats?

Qui, quan i com donen formació als metges per a donar les noticies
adverses sobre la nostra salut?

Quin patró preferim: el tecnicisme actual o el paternalista habitual?
Qui té dret a aquesta informació?



Fugin de paternalismes, el metge es deu al propi afectat, i nomes
aquest hauria de decidir qui més te dret a compartir aquesta
informació. 

Amb quasi trenta anys veient i tractant pacients diagnosticats de
càncer, pot ser que alguna de les següents consideracions siguin
útils per als interessats. He llegit, i observat amb atenció als meus
mestres, però, sobre tot, he escoltat amb atenció cada una de les
preguntes fetes pels pacients amb aquest patiment. Us asseguro
que és tot un descobriment saber que cada dia et portes a casa teva
una part d’ aquestes preguntes i persones enganxades a la pròpia
pell.

Comença tot un nou plantejament de vida i mort que ens modifica
per dintre, es modifica l’ escala de valors: Obrir els ulls i veure en
cada pacient la persona que és, no només el cas, saber que tots
som iguals, que tenim els mateixos sentiments... Si ho reconeixem,
hem canviat, i només cal fer un pas més, donar espai i temps per
esbrinar les necessitats de cada un, escoltar amb concreció i
respondre de la manera més sincera, planera i comprensible. Les
persones en situació de feblesa transparenten fàcilment la seva
vida. És el tècnic professional (el metge en aquest cas) qui ha de fer
comprensible la informació, utilitzar el mínim nombre de tecnicismes,
oferir proximitat i procurar deixar resolts el màxim nombre de
problemes mèdics i psico-emocionals. 
Es pot demanar suport als actuals serveis de psiconcologia i als
companys psiquiatres, però aquests no hi disposen, de la formació
oncològica.

El control dels símptomes i efectes secundaris és obligatori.
Davant de la mort, poc importa el títol de la malaltia, pren mes força
el “com serà?” , és el propi malalt qui diu quines coses l’hi són
insuportables. Escoltar-ho de ell mateix i actuar, ja redueix en bona
mesura part de la seva angoixa.
El dolor, un dels mes temuts, pot resultar difícil de tractar sense
efectes secundaris dels medicaments. En ocasions el dolor no es



físic, es mes profund, quan el que fa mal es manca d’autonomia
bàsica i la pèrdua de valoració sòcio-familiar.

Així doncs, en línies de temps diferents, es poden trobar en similars
condicions emocionals els metges a l’hora de donar males noticies i
els pacients en rebre-les. Es a dir, en la reconstrucció de l’escala de
valors que ens guia en la vida.
Abans de trobar nos en aquesta tessitura, considerem com
importants: plantejaments de futur, temes materials, prototips de
relacions personals amb tòpics socials... i de cop i volta amb el
diagnòstic de càncer, l’estructura dels valors cau en plomada lliure.
No hi ha res pitjor que la manca de salut, es un atemptat a la pròpia
vida. Tot allò que es pot arreglar amb diners, deixa de ser un
problema. Prenen dimensió petits detalls: comentaris poc encertats,
copets a l’esquena, preguntes reiterades, consells... de qui
consideràvem propers, que ens irriten més i ens separen
desafortunadament, fent de la soledat refugi insuportable, perpetuen
angoixa i depressió doblement: per el diagnòstic i les pèrdues
emocionals.

Algunes persones troben refugi en les religions. Però, i els no
creients, tenen prous recursos personals per reconstruir l’escala de
valors? Existeix recolzament social per afrontar i acceptar la malaltia
i la mort? En general , la societat occidental consumista no només
no té referències a aquests temes, més be al contrari: els amaga.

No hi ha saviesa en aquest escrit, nomes reflexió i encara mes
preguntes: Per què ens enganyen en el plantejament de vida? Per
què no ens expliquen bé (des de P3) què és veritablement
important, i el que no ho és tant o no ho es en absolut, en comptes
de tenir que descobrir ho sols, tard i malament? S’ha de viure no dia
a dia, si no al instant.

Les males noticies sobre la salut no son fàcils de donar i afrontar
desprès de les preguntes. S’ha d’ esbrinar quanta, com i a on donar
la. S’ha d’oferir confiança, temps per integrar la, opció per tornar a



preguntar qualsevol cosa, per tonteria que sembli. Els dubtes no
resolts es queden donant voltes dins del cap, immobilitzant-nos i
robant-nos el preciós temps de viure i compartir.

S’ha de poder plorar, de preferència amb algú proper, que no ens
conhorti, que ens doni suport i ens faci companyia. Però s’ha de
gestionar be aquest temps, posant un límit de durada, per la mateixa
raó d’abans.

Es tornen molt valuoses algunes paraules, mirades i gestes de les
persones que ens envolten. És preferible poder seguir amb el màxim
de rutines (agradables) habituals, aquestes són les que ens tornaran
a la “normalitat” emocional prèvia.
La dimensió del càncer es mes gran i “desconeguda” que la d’altres
malalties mes simples (grip, apendicitis...), que ja tenim integrades
en el coneixement per experiències properes. Se sap quan comença
amb el diagnòstic, però no tant quin serà el millor tractament, quant
temps durarà aquest, ni quan s’acabarà ni com o a quin preu
(efectes secundaris).

Per si fos poc, no s’ aconsegueix fàcilment sentir “estàs curat”, ni
posant al metge contra la paret. Hem d’integrar termes mes propers
a : estar en remissió, lliure de malaltia, estabilitzat, i fins i tot no ha
progressat... Paraules que ens fan sentir l’espasa de Damocles
sempre a prop nostre.
L’evidència complerta de curació, tant per el pacient com pel metge,
es el pas del temps. Quant més temps passi millor (Perogrullada), i
és només aquesta distància al inici del diagnòstic , la que ens
donarà serenitat suficient per tornar a emprendre la nostra nova vida
quotidiana.

Protocols, guies i estadístiques ens serveixen fonamentalment als
metges per decidir de manera ràpida i amb equitat en el noranta per
cent dels casos amb un mateix diagnòstic. Serveix menys a cada
persona de manera individual. 
Per el pacient, emulen les loteries (males loteries), no tenim encara



prous eines per esbrinar, a priori, si tocarà boleta verda o groga, i la
que hagi de tocar serà per a ell el cent per cent. Per tant donar
estadístiques de supervivència sense més, és del tot agosarat. Tenir
un tres per cent de supervivència sembla insignificant, però també
es lluita per aquest percentatge i qui gaudeix de sostenir la corba en
aquest nivell, te noms i cognoms.
Quan els protocols no s’adapten als pacients, i no a la inversa,
estem obligats a cercar l’expertesa tècnica que millor cobreixi les
necessitats de cada pacient (no només el cas o la malaltia) en cada
moment.

Vull reivindicar des d’ aquestes línies el desig de que la medecina
moderna, tecnològica, de recerca i futurista, no es desprengui mai la
branca humanitària i de servei.

Fugaz

Julián Salas Camarero
(Madrid)

FUGAZ

El viaje más largo empieza en la imaginación 

¿Cómo vería el mundo si viajase subido en un rayo de luz? Eso es
lo que quería saber Alberto.
No se lo decía a nadie porque le habrían tomado por un tonto. Pero
cuando estaba sólo, mirando el atardecer, le gustaba pensar en ello.
Se imaginaba cabalgando sobre un rayo del sol desbocado,
sintiendo el cosquilleo de volar a la mayor velocidad que nadie haya
experimentado. Así quería conocer la inmensidad del espacio.
Para tan lejana aventura Alberto no necesitaría alimentos ni ropa. Él
lo sabía porque su madre, profesora de física, se lo había explicado



muchas veces: "Alberto, tu tocayo Einstein demostró que el tiempo
no siempre pasa igual de rápido. Resulta que a medida que
viajamos a más y más velocidad, el tiempo transcurre cada vez más
y más lento. Hasta que al llegar a la velocidad de la luz se detiene.
Pero recuerda hijo que nunca podremos ir tan rápido como la luz,
por lo que el tiempo siempre transcurre aunque lo haga muy
despacio. Y más importante aún, no debes olvidar que aunque el
tiempo apenas pasaría para ese viajero de tan intrépida velocidad,
seguiría su avance normal aquí en la Tierra. Así que mientras que
para el viajero sólo pasaría un segundo, para los que estemos aquí
habría pasado un año".
Eso era lo que había impedido a Alberto tomar la decisión de subir
en su deseado rayo de luz para descubrir el universo: saber que si
estaba unos segundos viajando, a su regreso sus amigos serían
muy mayores, sus padres ancianos y Puly, su perro, estaría viejo y
sin ganas de jugar. Pensaba en todo eso y su ilusión por subir a un
rayo de luz se desvanecía.
Hoy era la noche de San Lorenzo, y el calor de agosto invitaba a
dejar las ventanas abiertas. Desde su habitación, Alberto, apoyado
en la ventana, contemplaba el firmamento. Él había nacido, un día
como éste, hacía doce años, así que desde que empezó a
comprender el mundo nunca dejó de mirar el cielo en esas fechas
para ver la lluvia de estrellas fugaces. Después de celebrar su
cumpleaños, y cuando sus amigos habían regresado a sus casas, la
noche le hacia el último regalo de cumpleaños con ese magnífico
espectáculo.
Alberto miró el reloj que su madre le había regalado. Era la primera
vez que tenía uno de verdad, no uno de esos para críos con esferas
de muñequitos, ni uno digital de los que hacen en China. Era un
reloj de hombre, con segundero y todo. Esa aguja más delgada y
larga, que avanzaba a empujoncitos, era lo que más llamaba su
atención. Después de sesenta pasitos volvía a la misma posición y
continuaba su viaje sin fin. Apartó la vista del reloj y volvió a mirar el
cielo. Una estrella fugaz apareció por su izquierda. Apenas le dio
tiempo a girar la cabeza cuando otra apareció a su derecha y
enseguida, cerca de esa, aunque con una estela más corta, otra



más. Este año no se habían equivocado los astrónomos, la lluvia de
las perseidas, que es como ellos llaman a las lágrimas de San
Lorenzo, tendría mucha actividad. Habían dicho que llegarían a
verse más de doscientas por hora, y desde luego parecía cierto.
Alberto miró su muñeca. ¡El reloj se había parado! Ah no, que susto.
Es la impresión que se produce nada más mirar la esfera, el último
movimiento del segundero no lo notamos y parece que ha pasado
más de un segundo antes de que se mueva de nuevo. Sí que se
movía, sí, al ritmo habitual.
Alberto decidió contar cuantas estrellas fugaces podía ver en un
minuto. Estuvo observando la manecilla del segundero hasta que
llegó al doce y entonces miró por la ventana. Una...., dos..., tres...,
de reojo observaba el reloj. La aguja llegó al mismo sitio y terminó la
cuenta. Cuatro en total. Como una hora tenía sesenta minutos y en
un minuto había contado cuatro estrellas fugaces: sesenta por
cuatro, doscientas cuarenta. No se habían equivocado los
astrónomos, no. Le gustó la idea y volvió a hacer el recuento. Una,
dos,... tres, cuatro, cinco, ¡ocho! Saltó de alegría. Ocho por sesenta:
cuatrocientas ochenta, muchas más de las que se creía que se iban
a ver. Al tercer recuento se asustó. Había contado treinta en un
minuto. Eran demasiadas. Mil ochocientas estrellas fugaces por
hora. El cielo parecía cubierto de esos trazos de luz que dejan a su
paso. Comenzó nervioso el cuarto recuento. Llevaba contadas cien
estrellas fugaces y sin embargo sabía que apenas había pasado un
segundo. Miró el reloj y comprendió lo que ocurría: el tiempo se
había detenido, las tres agujas, la de las horas, la de los minutos, y
la del segundero estaban verticales, las tres sobre el número doce.
Siguió mirando las manecillas pero ninguna cambió de posición, el
tiempo no avanzaba. El miedo se le pasó cuando comprendió que a
él no le pasaba nada, que su corazón latía con normalidad, que
podía moverse y pensar. Pero se asustó al darse cuenta de que ya
no estaba apoyado en la ventana, porque ésta había desaparecido,
como lo había hecho su cama y su mesa de estudio y sus libros y
sus juguetes y la silla y los muñecos y la vídeo consola y la bufanda
de su equipo de fútbol favorito. Al volverse se dio cuenta de que su
mundo ya no estaba. Se sintió extraño. Se acordó de su padre y sus



hermanos, y al pensar en su madre se dio cuenta de lo que ocurría:
se había cumplido su deseo. Estaba a horcajadas sobre un rayo de
luz, sentado en la parte alta de la onda y viajaba, viajaba como un
siglo antes lo había hecho, con su imaginación, otro niño que
cuando se hizo un hombre descubrió las leyes de la física que su
madre le había explicado y que ahora él podía comprobar que eran
reales. Se tranquilizó. No sabía donde podría llevarle aquel viaje, ni
que podría encontrar en el inmenso espacio que hay entre las
estrellas y más allá de ellas, pero ya no tenía miedo (cuando un
sueño se cumple no se le puede tener miedo).
Al volverse y ver una bola de luz amarilla y nueve pelotitas dando
vueltas a su alrededor supo se alejaba del sistema solar. Su hogar
en el universo quedaba atrás y no sabía cuando regresaría.
La bolita azul había sido su planeta durante esos doce años justos y
ahora salía en busca de otros planetas, en busca de de otros
lugares que los libros de su madre describían pero en los que nadie
había estado jamás: estrellas gigantes rojas, otros sistemas
planetarios, quizá con vida, estrellas de neutrones, agujeros negros,
galaxias gigantes, cúmulos y super cúmulos, y una lista
interminables de exóticos lugares que los hombres no descubrirían
hasta miles de años después, pero que Alberto encontraría en tan
poco tiempo que sería como un ¡chas! y ya está.
La espalda le empezó a molestar. Un viaje de ciento de miles de
millones de años luz recorridos cansan hasta a un niño. Al cambiar
de postura se sentó en la onda de espaldas. El tiempo comenzó a ir
hacia atrás. Los cúmulos de galaxias se fueron alejando a medida
que se adentraba en la Vía Láctea. El rayo de luz le dirigía ahora
entre el enjambre de estrellas en busca de aquella que a él le era
tan familiar. Al llegar al sistema solar el tercer planeta le esperaba.

En casa la habitación estaba tal y como la dejó al salir. Notó que
Puly se movía entre sus piernas. Levantó la cabeza hacia el cielo y
una estrella fugaz cruzó frente a sus despiertos ojos color caramelo.



Hablando con rogelio

Javier Bilbao Elizondo
(Pamplona/Iruña)

HABLANDO CON ROGELIO

Ayer me llamó mi amigo Rogelio riéndose del mensaje que recibió
de mi parte en su teléfono móvil. Y es que si el teléfono marcado no
contesta y no está activado el contestador, salta uno nuevo que te
advierte que todo lo que digas será enviado en forma escrita a su
cliente.
La cosa te pilla desprevenido y sueltas cualquier lindeza provocada
por la sorpresa; eso sí: inmediatamente recibes una notificación en
la que te informan: su mensaje: “la lindeza” ha sido enviado. Pues
qué bien; ¿No podíais haberme dado la oportunidad de confirmarlo
o anularlo?
Una hora después sentados en una cafetería me explicaba que el
proceso de transcripción de la palabra a mensaje escrito, es
automático y lo hacen los ordenadores.
―Oye Rogelio ¿Crees que llegarán a controlarnos?
―Estoy convencido; es la única forma de que la humanidad
sobreviva.
―Controlados por máquinas...
―¡No exactamente! Gobernados por mentes supermejoradas ¿Y
qué si tienen forma de máquina?
―Pero siempre se ha argumentado que ningún ordenador podrá
tener sentimientos
―¿Para gobernar?¿crees que se necesitan sentimientos para
gobernar?. Los sentimientos no son privativos del cerebro humano,
ni de los animales superiores. Los sentimientos son productos,
compuestos, físicos y palpables, elaborados quizá en el cerebro,
según los datos detectados por los sentidos; cadenas químicas, que
se podrían quitar, extraer, o incluso, añadir, introducir. No andan bien
encaminados los fabricantes de superordenadores
―¿Qué es lo que hacen mal?



―Siguen pensando que el cerebro humano es solo un conjunto de
neuronas eléctricas y se alegran cuando descubren nuevas
conexiones. Se limitan a crear circuitos con millones de conexiones
para interrelacionar datos en forma de ceros y unos que funcionan
combinándolos: los ceros y los unos solo pueden hacer cadenas de
ceros y unos pero aún no han procreado un dos, con el que, por
cierto, no sabrían que hacer. Creen los Ingenieros Electrónicos que
se bastan para emular al cerebro humano pero eso no lo lograrán
mientras no se asocien con Químicos y Biólogos. No es un potaje de
ceros y unos con lo que hay que alimentar al futuro ordenador sino
con los elementos químicos a nuestro alcance: carbono, oxígeno,
hidrógeno, hierro, potasio, sodio, fósforo...etc, etc, y ponerlos a
disposición de sensores que simulen a nuestros sentidos.
―¿Como cámaras digitales en lugar de ojos?
―¡No! ¡Digitales no! ¡El vicio de la electrónica! ¿qué haces con una
cámara digital? ¿convertir las imágenes en unos y ceros? ¡No! ¡Haz
que la luz, los colores, una vez atravesado el objetivo incida sobre
moléculas, átomos de elementos químicos y permite que los
convine, que los transforme. Cada molécula reaccionará de una
manera diferente según el estímulo que reciba y se unirá a sus
vecinas formando un nuevo compuesto réplica química de la imagen
que lo generó. Ese compuesto, único, será el resultado inequívoco
de las condiciones que se dieron en su formación, pues habrán
influido temperatura, sonidos, que habrán llegado hasta ellos como
vibraciones, olores, etc, y así siempre que ese compuesto esté
presente en el entramado neuronal podremos reconstruir la
“imagen” del momento.
―Como en las cámaras clásicas, que en realidad eran químicas
―De forma... parecida. En aquellas el proceso se localizaba en el
carrete, y no transcendía. Hay que hacer que el producto formado,
pueda interactuar con el resto del cerebro. Ese compuesto quedará
como “MEMORIA” y cuando se repitan una o varias de las
condiciones presentes cuando se generó, la reacción del cerebro se
parecerá a la anterior, y las neuronas tenderán a recuperar aquél
compuesto; se habrá producido un principio de “asociación de
ideas”, un “RECUERDO”



― Pero ¿tendrán o no sentimientos?.
―¡Claro que los tendrán! En el cerebro hay unos compuestos
básicos, de nacimiento, heredados; en el ADN o donde sea, que
llamamos instintos. Cualquier desequilibrio en la calidad o cantidad
de sus componentes provocarán una avidez en el organismo para
compensarlos: si tienes hambre instintivamente buscas alimento, si
tienes frío, calor, y cuando no lo logramos, la “frustración” obliga a
reaccionar al cerebro con la protesta. Ahí aflora el sentimiento. Los
ordenadores te avisan cuando algo va mal ¿no?, e incluso
reaccionan por su cuenta y se conectan a la red o se pone a
hibernar para no perder los datos si no son alimentado ¿verdad?, y
también protestan si se interrumpe un proceso, o si un disco se está
quedando sin espacio... . Enseguida de nacer empezamos a
sintetizar compuestos y a fijarlos en sitios estratégicos de la masa
cerebral que nuestros educadores se encargan de organizar. Tres,
cuatro años de nuestra vida oyendo de mamá: “¡Huy..., una florecita!
¡Qué bonita! ¡Vámos a olerla, cariño! ¡Uhmm.. qué bien huele...! ¡No
vamos a cogerla, solo la miramos para que siga ahí tan bonita! ¡Díle
adiós a la florecita, adiós, adiós...!, hacen que tú a los cinco años
respetes las flores con entusiasmo, y todos dirán: ¡qué buenos
sentimientos tiene éste niño!. Hasta que veas que un despendolado
de tu clase de maternal le pega un pisotón a la florecita y que el
cielo sigue en su sitio y, que además, alguien se ríe. ¿Qué pasa?
Que el segundo pisotón se lo das tú y como las risas aumenten
acabas con todo el campo de margaritas a patadas y con ellas tus
“buenos sentimientos”
―O sea, que estamos programados...
―Más que los ordenadores que estamos manejando
―¿Y las ideas? ¿Y los inventos? ¿de dónde salen?
―De nuestros cerebros, claro. Pero hace tiempo que me he dado
cuenta de que el ser humano es bastante vago, inútil y orgulloso.
Decimos: “¡Hemos llegado a la Luna!”, “Hemos avanzado en la
tecnología”, “Dominamos las telecomunicaciones”... pero no
pensamos en quién ha llegado a la Luna, Quién ha avanzado en
tecnología, y quién domina las telecomunicaciones, ¿tú, porque
sabes pulsar los botones de tu móvil? ¡Venga yá!. Si nos dejaran



solo o con un millón de personas cogidas al azar, en una isla, igual
no conseguíamos ni sacar adelante otra generación. ¡No somos
nada!. Hay solo unos poquísimos que dedican su vida a la
investigación y que ellos solos han conseguido los avances de los
que disfrutamos ahora todos. ¿Sabes lo que son los ceros y los
unos de las computadoras modernas? Pues los agujeritos de las
famosas fichas perforadas de las primeras; ni más ni menos. No ha
habido realmente una idea nueva que permita pensar en un
ordenador inteligente capaz de crear conceptos, de inventar, porque
lo hemos limitado en su posibilidad de desarrollo. O si la ha habido
está escondida en el armario esperando que se agote su potencial
económico. Yo creo que nos ha pasado como con la rueda, freno del
progreso.
―¡Hombre, no sé...! gracias a ella se puso en marcha la civilización
¿no?
―Efectivamente: se puso en marcha la civilización..., por camino
equivocado. A partir de su descubrimiento ya se dio por sentado que
todo lo que se idease para mover tenía que basarse en la rueda. Ya
podíamos vaguear.
― ¿Y cómo ibas a mover?
― A ver: ¿cuántas ruedas has visto tú en la Naturaleza?. ¡Ninguna!
―¿Y por eso es mala?
―No, pero cuando alguien inventa o descubre algo ya nadie se
molesta en indagar más, en buscar alternativas.
―Pero si funciona veo lógico que los esfuerzos se concentren en
perfeccionarla
―¿Y porqué no en sustituirla, en innovar?
―¿Algo más eficaz?
―Y más natural, como los músculos. Imagina que un científico idea
un filamento, que tiene la propiedad de estirarse al aplicarle una
pequeña corriente eléctrica a sus extremos, y de retraerse si se
cambia de polaridad. Formado por partículas metálicas orientables
como pequeños imanes dispuestos en fila cuando la corriente pasa
en un sentido y que se repliegan en paralelo cuando se invierte ésta.
El medio, la fibra que los contiene podría ser sintética, nylon, por
ejemplo. Piensa que fue mucho más difícil crear las cintas



magnetofónicas, que no solo se orientan sino que guardan datos.
Pues ya tendremos una fibra muscular que funciona como la natural.
Ahora ya no tendrás límite para formar numerosos haces de fibras
para conseguir la fuerza que necesites. Y se acabaron los motores,
las gasolinas, el petróleo. Imagina vehículos que andan, que corren
como gacelas, o más rápidos, con patas, decenas de patas, en lugar
de ruedas, sobre todo tipo de terrenos ¡sin asfaltar!; solamente
señalizados. ¡Si las aves utilizan sus músculos para volar...!. ¿Crees
que esto no se le ha ocurrido ya?, pero la rueda nos tiene
embargados. Aviones agitando las alas, ¡sin hélices, sin
turborreactores, sin contaminación!. Barcos nadando, submarinos
que se desplazan como los delfines... ¡qué se yo! Y alimentado todo
con proteínas o paneles solares para generar la pequeñísima
corriente necesaria para activarlos. ¿Hay una solución más
ecológica?
―¿Te das cuenta de que estás planteando la mayor revolución…
¡definitiva! a nivel planetario?
―¡Claro!
―Te confieso que de momento no tengo palabras
―Entonces no digas nada, y piensa... que por ahí se empieza.
―A ver si va a resultar que los músculos van a vencer a la
inteligencia...
―Vencer no; complementar, Javier; somos humanos; animales
inteligentes.

Javier

Hormiga dorotea

Daniel Martin Jimenez
(Soria)



Siempre, a lo largo de mi vida (hasta donde yo recuerdo, claro)
había seguido el rumbo marcado por un mismo trasero. Huesudo y
negro, por encima de sus escuálidas patas, daba asco verlo al
pobre. Sin embargo me conformaba con ello. El hecho de que
seamos hormigas explica esta situación tan deplorable, obligadas a
seguirnos las unas a las otras teniendo como objetivo un punto… y
que ciertamente no resulta muy agradable. El caso es que la
hormiga de tan escasa posadera era más bien de culo inquieto. Yo
ya se lo había notado lo días previos. Su nombre me dijo que era
Dorotea. Extraño nombre para una hormiga.
Un día, sin tener éste nada de especial, me gritó desde su posición
delantera:
–¡Oye! ¡Sí, tú! ¡Oye! ¿Me escuchas?
En un principio me asusté. Me hice la sorda. La ley por entonces
ordenaba cerrar la boca y esconder las antenas (donde tenemos los
oídos) bajo pena de muerte. Pero Dorotea gritaba muy alto y no
podía evitar no escucharla. Para llamar mi atención me amenazó:
–¡Estoy dejando espacio delante!
“¡Qué!”, pensé. Estamos obligadas a ir en línea recta sin dejar ni un
solo hueco. Siempre mirando hacia delante, hacia el trasero de la
compañera, porque si lo perdiéramos de vista por un solo instante,
la fila podría romperse, las de adelante podrían salir corriendo, y las
de atrás quedaríamos abandonadas a nuestra suerte. No sabía que
hacer, si guardar silencio o evitar que Dorotea nos perdiera. Al final
opté por la segunda opción. Le espeté:
–¿Pero qué haces? ¿Por qué no caminas?
–¡Por fin hablas! –suspiró.
–¡Camina! ¡Nos perderemos! –le grite.
–¡No hay prisa! ¡Todavía la veo! ¡Mira que tendrá el culo feo! –
Dorotea debió pensar en el suyo en aquel momento. Me preguntó
por él –¿Y yo? ¿Cómo lo tengo?
–Muy bonito y muy grueso –le mentí para que no se girara a verlo.
–Muchas gracias – respondió, y añadió –Tengo una pregunta para ti.
–¡Dime antes que la de adelante se vaya y nos deje tiradas en mitad
de la nada!
–¡No te preocupes! No ha dado más que dos pasos y ya está quieta.



Mi pregunta es…¿Tú tienes una hormiga detrás?
¡Qué pregunta más tonta! Y pensar que por ella quebré el voto de
silencio... Le respondí:
–Sí, o eso creo. Alguna vez me ha pisado las patas traseras.
–¿Y sabes si esa tiene otra detrás?
–No lo sé.
–Pregúntaselo gritando.
–No me va a responder… La ley del silencio, por si no te acuerdas…
–Es que me estaba preguntando cuántas hormigas nos siguen y de
dónde venimos. Tengo tan escasa memoria que no me acuerdo. Le
pregunté a la de adelante dónde íbamos, pero no me quiso
responder. La estúpida de ella no quería quebrar la dichosa ley…
–¿Sigue ahí, no? –le interrumpí
–Sí. No te preocupes… ¿Tú no sabrás dónde vamos, no?
–¿Yo…? No. Eso solamente lo sabe la guía.
–¿Y de dónde venimos? 
–Tampoco. No me acuerdo.
–Es que intenté alejarme de la fila para…
–¡Qué! –Grité nerviosa al instante –¡No lo hagas! ¡Nos perderemos!
¿No sabes que yo sigo tu trasero?
–¡Tranquilízate! Intenté alejarme de la fila para ver el horizonte, pero
no pude. Hay dos filas de hormigas a lo lados que me tienen
encerrada. Ni girarme me dejan para verte la cara.
–¿Qué? ¡Has perdido el culo de adelante!
–¡No me digas que tú nunca has mirado hacía los lados…!
–¡Bueno, sí! Pero solo por un momento… Estamos durante tanto
tiempo paradas…
–A lo mejor ellas saben algo más que nosotras. 
–¡No las preguntes! ¡Son de otra colmena! –le advertí.
Dorotea pensó en alto:
–Vamos en la misma dirección que ellas… Además se comportan
muy parecidas a nosotras… Dan dos pasos y se encuentran quietas
esperando a que la hormiga guía decida. Es raro. Llevan tiempo sin
moverse… Las de atrás ya se tenían que haber colocado a mi nivel.
Dorotea no me hizo caso. Giró su cabeza y preguntó a la hormiga
de su derecha:



–¿Oye? ¡Sí, tú! ¿Me escuchas?
No tardó mucho tiempo en obtener una respuesta. La hormiga giró
su cabeza hacia la izquierda y le dijo:
–¡Sí, dime!
–¡Qué rapidez de respuesta! ¿No tenéis la estúpida ley del silencio?
–Sí, pero estoy ya un poco harta de ella.
–¿Y la de mirar el culo?
–Sí. Pero es raro… Nuestra guía hace tiempo que no se mueve.
Parece indecisa. En un día normal, ya nos hubiéramos movido
mínimo dos pasos.
De repente miró hacia delante asegurándose de que su predecesora
continuaba en su sitio sin moverse. Yo mientras tanto escuchaba, a
pesar que no podía hacerlo. Pero quebrada ya la ley…
Dorotea le hizo otra pregunta:
–¿Vosotras a dónde vais?
–Pues no lo sé… Nunca me he hecho esa pregunta… ¡Yo
solamente sigo un culo!
–¿Puedes salir de la fila y ver cuantas hormigas tienes adelante?
–¿Salir…? ¿No me perderé?
–Bueno, date prisa. Yo vigilo tu culo y te aviso si se mueve.
Esta intentó hacerlo. Giró su cabeza hacia la derecha para salirse
de la fila pero no pudo. Se volvió hacia Dorotea y le dijo:
–No puedo. Estoy encerrada entre vuestra fila y otra.
–Bueno… Gracias… –dijo Dorotea dubitativa, no contenta con la
respuesta que había obtenido.
[…]
Probó suerte con la fila de su izquierda. Giro su cabeza y gritó:
–¡Oye! ¡Perdona!
La hormiga de su izquierda se giró al instante y le dijo:
–¿Qué quieres?
–¡Qué rapidez de respuesta! –Se sorprendió Dorotea –¿No tenéis la
ley del silencio?
–Sí. Y la de mirar el culo también. Pero he quebrado las dos hace
un momento.
–Tengo una pregunta para ti.
–¿Para mí? Dime.



–¿Tú sabes a dónde vas?
–¡Otro que pregunta lo mismo! –dijo extrañada.
–¿Qué?
–La hormiga de mi izquierda me ha preguntado lo mismo hace un
rato. Me dijo que saliera de la fila y que mirara hacía dónde íbamos.
Pero tanto su fila y como la tuya me tienen encerrada. Y la
respuesta a tu pregunta es que no ¡Yo solamente sigo un culo!
–Qué extraño…–dijo Dorotea preocupada.
–Bueno, yo te dejo, que no quiero seguir sin observar el culo.
–Gracias.
Dorotea volvió a mirar hacia delante. Yo le espeté:
–¡Por fin te has callado! ¿Has obtenido la respuesta que buscabas?
–No.
–¡Pues camina y no dejes hueco! –grité enfadada.
Dorotea no me hizo caso. Se estuvo durante un rato quieta
pensando. Pasado unos minutos sí que dio dos pasos, e
instantáneamente yo la seguí para quedarnos de nuevo quietas. Sin
embargo me percaté que intentaba hablar con la hormiga de
adelante. Creo que llegó a mantener una conversación, pero no
pude escucharla bien ¡Al final nos hizo quebrar la ley a todos las
hormigas que estábamos a su alrededor…!
Miré por una fracción de segundo hacia los lados, y observé que las
hormigas con las que había hablado Dorotea estaban a mi nivel.
Sorprendentemente a las dos se les abrió un hueco casi a la vez,
que simultáneamente llenaron.
[…]
No sé cuanto tiempo pasó de este hecho puntual, hasta el siguiente,
pero la hormiga de atrás comenzó a gritarme:
–¿Eh? ¿Tú? ¡Es urgente! ¡Viene de la reina! ¡Podemos romper el
voto de silencio para dar este mensaje! ¡Es una pregunta para la
guía!
“¿Ahora podemos quebrar la ley del silencio?” pensé enfadada. Le
espeté:
–Te escucho.
–Dile a la que tengas adelante lo siguiente, y así hasta que llegué a
la guía: “¿Dónde vamos?”



–Vale. Eso haré. 
Le pasé el mensaje a Dorotea. No sé lo que ella hizo. Yo creo que
no se lo dijo a la de adelante y que estuvo inmóvil pensativa. Pero
finalmente llegó una contestación. Dorotea me dio un mensaje que
instantáneamente dije a la compañera de atrás gritándole. 
Y sin poder explicarlo, como si por arte de magia se tratara, el culo
de Dorotea junto con su cuerpo desapareció, dejando un hueco que
yo rápidamente ocupé. Realmente era cierto que su predecesora
tenía el culo aún más feo que ella…
Y ahora, sin entenderlo muy bien, caminamos con más frecuencia.
Al principio, con la desaparición de Dorotea, teníamos que dar
cuatro pasos tras una prolongada pausa. Pasado un tiempo fueron
seis. Después ocho, Más tarde diez…Hasta tal punto ha llegado la
cosa, que las de adelante parecen no estar nunca quietas. De vez
en cuando miro a las hormigas de los lados y parecen encontrarse
en la misma situación que nosotras. Debe de tratarse de una
carrera… 
Y la guía… Sí, la guía es la peor, que parece haberse vuelto
chaveta. Además de ir cada día más deprisa, repite constantemente
la contestación ante la pregunta que le hizo la reina, que tampoco la
responde desde atrás. Es el mismo mensaje proveniente de la de
adelante que yo comunico siempre a la de detrás. Y digo así:
–Es urgente que le llegue esta respuesta a la reina:
“Extraño mundo y sus leyes.
Vamos donde venimos, 
aunque hacia adelante parece que caminamos,
pues nunca supimos
que en una cinta de Möbius estábamos”

Humanidad 3.0

Aarón Blanco Tejedor
(Salamanca)



Anoche vi el futuro, ¿qué cómo lo vi?, ni idea, pero estuve allí, entre
dos y quinientos años en el futuro, quizás por una ensoñación, quizá
una de las psicotrópicas o un viaje inconsciente en la Tardis, no lo
sé, pero estuve allí. Llegados a este punto y sabiendo que no se va
a resolver el “como” os estaréis preguntando el “qué”, ¿qué es lo
que vi en ese futuro?

La gente hacía tiempo que deseaba potenciar su memoria,
almacenar toda la información de su entorno y no tener que
aguantar caras de decepción de amigos y familiares después de
preguntarte: ¿a que no sabes qué día es hoy?... Además, querían
mejorar sus sentidos, todos sabemos que la visión, el oído, el tacto,
el olfato y el recién integrado gusto de las máquinas es infinitamente
más sensible que el de los humanos, y eso también lo querían para
ellos, a si que recurrieron a eso que es propio de los computadores
a los que envidiaban, al silicio, y jugaron a integrarlo coquetamente
en sus sistemas orgánicos.

Después... un salto en el tiempo, más tarde, pero no se cuanto, todo
esto estaba integrado en el ser humano.

La humanidad se diferenciaba claramente en cuatro tendencias
filosóficas de tecnohumanidad. Los integrantes del primer grupo, no
sé por qué, vestían camisetas de pingüinos, dato anecdótico pero
ahí está. A ellos les integraron un sistema configurable, querían ser
conscientes de todos los procesos que sucedieran en su recién
estrenado cerebro, querían tener la posibilidad de cambiar a su
gusto aquellos que fueran lentos o desechar aquellos sin interés
alguno. Claro, las revisiones del sistema cerebral eran continuas, y a
esta pobre gente se les podía ver en desconectados en dos de cada
cuatro esquinas, irreactivos. La empresa propietaria de esta
actualización llamaba a su producto LinuxBrain.

Los de BrainXp, a la par eternamente más homogéneos y
numerosos, no sentían interés por los procesos, tampoco eran muy
estrictos con el resultado de sus pensamientos, simplemente



querían poder pensar en todo, que hubiera muchas posibilidades
distintas de enfrentarse a un mismo estímulo de cualquiera de sus
sentidos, a pesar de que la organización de la memoria fuera más
caótica y el volumen de aplicaciones sensitivas instaladas provocara
que sus pensamientos fueran más lentos que los del tercer grupo,
los del sistema McBrain. Ellos querían que las cosas fueran bonitas,
que tuvieran bellos aspecto y que dieran bellos resultados, para ello
sacrificaban la atención en los procesos mentales al igual que
dejaban de lado la infinitud de posibilidades distintas de sentir,
querían que lo que sentían fuera bello y unos pensamientos veloces
que aceleraran sus racionales tecnocerebros.

Por último, e impulsados por una corriente filosófica mucho más
contemporánea en aquel tiempo (menuda paradoja), confiaban en
GooBrain y su producto estrella, WebBrain. Estas personas no
integraban nada nuevo en el sistema orgánico, es más, permitían a
GooBrain vaciar sus cráneos e implantar tan sólo seis mínimos
sensores dentro de la cavidad que hacían de esta un espacio casi
hueco. Cada uno de ellos se adhería a las terminaciones nerviosas
de cada sentido y el sexto circuncidaba el tronco cerebral que daba
acceso a todos los nervios. Además, una pequeña antena que
emitía los datos recibidos e instantáneamente recibía un impulso a
el mismo y un torrente continuo de recuerdos, fechas, citas, idiomas
y su identidad personal, era un cerebro descentralizado, una
máquina que hacía la labor por ellos en un programa llamado
Arquitectura Cerebral.π Esto me produjo temor pues estas personas
dejaban el control de todos sus procesos mentales a la deriva de los
deseos de una macronacional, eran, digámoslo así, siervos de una
empresa que podía hacer, si el control no era suficiente o ponía
algún interés en ello, fluir tus pensamientos en un sentido, o incluso
vender tus preferencias racionales a terceras empresas publicitarias
para así hacerse con más dinero.

Sin embargo, otro repentino salto en el tiempo me enseñó un
instante, sólo una fracción de realidad encerrada en un ínfimo
tiempo, mientras los componentes de los tres anteriores grupos



filosóficos habían fallecido, más transhumanos, pero fallecido a una
edad media de 114 años, los que se decantaron por el sistema
WebBrain trascendieron, pues sus mentes descargadas se
fusionaban con el desarrollo de la tecnología de clonación humana
para generar un nuevo tipo de vida, la llamada Humanidad 3.0

Después ya no vi nada más, o lo vi pero no me acuerdo, no lo sé, ya
sabéis, la imprecisión del cerebro humano actual en lo que se refiere
a recuerdos, pero si puedo decir que volví al tiempo actual, quizás
horas más tarde de que acabase la visión, quizás a los pocos
segundos, y podía sentir una profunda esperanza, si al sol no le
daba por expandirse demasiado pronto el ser humano tendría la
esperanza de continuar su existencia por largo tiempo, el ser
humano 3.0 quiero decir. Después de esto reparé en la sed de mi
boca y, no sé muy bien por qué, un raro sabor metálico.

¿Que por que yo?, que se yo.

L'ultim autobus

Ana Alcalde
(Barcelona)

Sempre m’ha agradat viatjar en autobús. A vegades l’espero en un
cantó, quan tinc el pressentiment de que ara, avui, en aquest
moment de l’espai temporal i geogràfic, l’autobús creuarà el carrer
que baixa fins aquí o pujarà aquest turonet en el que ara estic i
podré pujar en ell. Em dona temps per pensar, per llegir… també
puc llegir ca meva, es clar, però la sensació de estar llegint una
història mentre estic en moviment dins de la meva pròpia sempre
m’ha provocat una sensació d’estrany plaer. Clar que és difícil, quan
només hi ha un únic autobús fent la ronda per la ciutat. 
El meu pare em va contar que de petit hi havia tot de línies



d’autobús, que agafant un podies anar a l’estranger, i podies
preveure per on passarien i preparar viatges. Sempre em va
semblar que tenia una imaginació desbordant i que exagerava. El fet
que hi hagueren línies implica que hi havia un munt de gent, en
constant moviment. Això, es miri com es miri, és fascinant, però és
impossible.
Em recolze a la paret, crec que avui l’esperaré. Per passar el temps
rememoro les fantasies del meu pare, intente recrear les ciutats, i el
meus pensaments volen d’una història a una altra fins arrivar a la
millor de totes. Ell sempre s’asseia, mirava els estels i deia “nen,
tota la cupa es d’en Planck”. I es que contava que tot va començar
el dia que es va demostrar la teoria de cordes i se’n van
desenvolupar les seves aplicacions pràctiques. Abans d’això,
l’existència de la gent havia transcorregut tranquil·la, desconeixent
que vivien en un de tants universos paral·lels que conformen el Tot
Universal. El descobriment d’això va suposar una revolució. El
plànol dimensional desconegut més proper era paregut a la Terra,
però l’aigua dels rius anava cap a dalt, del mar a la muntanya i
algunes variacions tonals en els colors. Res massa impressionant,
però tothom volia anar-hi, passar un dia en família i fer-se unes fotos
allà per xulejar davant els amics. El meu poble va ser triat per ser
l’enllaç interdimensional, amb la primera estació de la Terra amb
línia regular d’autobussos quàntics. A preu popular. Va ser un èxit
rotund. A l’altre costat es va construir un bar-restaurant i una tenda
de souvenirs d’objectes no euclidians típics. Tan bé anava tot que
ningú s’en va voler donar compte del que passava fora del poble, a
on els límits anaven fent-se difussos. Finalment, una nit, va acabar
de passar l’inevitable. Sembla que els autobusos quàntics en
travessar l’espai interdimensional entre els dos plànols de realitat
feien com una mena de força i per això de la llei de acció i la reacció
(mira que ni han lleis clàssiques i tenia que acomplir-se
quànticament justament aquesta) anaven arrancant del seu propi
plànol al poble fins que es va esbrancar d’ell i es va quedar entre
ambdues dimensions. Espantats, es va interrompre immediatament
el servei regular, però ja era massa tard. No es podia tornar arrere i
per votació popular no es va voler entrar a l’altra dimensió. Així ens



vàrem quedar penjats. Això va tindre conseqüències desagradables
per la nostra estructura atòmica. Coneixen allò de la deslocal·lització
dels electrons? Doncs al poble es deslocal·litzaven parts senceres
de matèria. Quan passava amb els mobles o amb els estris de cuina
tenia fins i tot certa gràcia, però era realment desagradable anar a
comprar i escindir-te pel camí. O estar dinant i perdre la mà
esquerra. Desprès havies d’anar per tot el poble buscant la part del
teu cos perduda i era prou empipador. Es va arrivar a la conclusió de
que així no es podia viure i després de comunicar-se (via telèfon
quàntic) amb 34 universitats del plànol terrestre van resoldre que,
per equilibrar el espai-temps del poble, un autobús quàntic havia de
recorre’l incansablement. Es van fer diverses proves i el recorregut
més eficient era un completament a l’atzar (moviment brownià que li
diuen). 
I així estem. Malgrat no es pot sortir de l’anomalia espai-temporal,
cada vegada hi ha menys gent al poble. No hi queden arbres i mai
he vist ploure o el mar. Però és el lloc de l’Univers amb el major
coneixement sobre física quàntica i amb el transport públic més
sofisticat. Ara escolto el soroll inconfusible de la màquina apropant-
se. 
Sembla que finalment és cert que passarà per aquí. 
I somric, feliç.

La catedral sumergida

Mariano Campoy Quiles
(Barcelona)

El piano llevaba dos meses doliéndome cuando me encontré con el
anuncio. No me refiero a esa tristeza en la que te sumen ciertas
melodías sutiles o nostálgicas. Se trataba de un dolor físico y
desgarrador producido por la nitidez de los recuerdos que la música
me evocaba. Un contratiempo me traía el ritmo de su andar



caprichoso; una escala frigia, la fragancia exótica de su piel; un
trino, una fugaz sonrisa; un calderón, los rayos de sol suspendidos
sobre sus manos apoyadas en las teclas. Sin embargo, el silencio
era lo peor porque me inundaba de los silencios que habíamos
compartido. De tanto mirarnos en la intimidad del silencio habíamos
llegado a habitarnos. 

El anuncio que me rescató del dolor apareció el primer sábado de
Abril en el periódico. Tan solo decía “Se necesita profesor de piano.
Contacto: señor Ledo” y un teléfono. El texto estaba escrito sobre un
fondo de pentagrama decorado con algunas notas.

Mi primera reacción fue de sorpresa. No podía creer que el señor
Ledo quisiera otro profesor (sobre todo varón) después de haber
descubierto lo que ocurría entre su hija y yo. Esta sensación dio
paso rápidamente a la indignación, ¿cómo podía ser que Eva
aceptase tener a otro como profesor de piano? Me empecé a sentir
enfermo al imaginar a otro hombre acariciando sus manos mientras
le corregía la postura, u oliendo sus cabellos, recibiendo sus
sonrisas…

Mientras esta imagen frenética se formaba, mis dedos empezaron a
recrear sobre la mesa, inconscientes, las notas dibujadas en el
fondo del anuncio. De repente mi cerebro se paralizó. Algo no
encajaba. De alguna forma, la música que sonaba en mi cabeza era
contradictoria. Las cuatro composiciones que aparecían en aquellos
pentagramas eran muy dispares. Enseguida las reconocí. Los dos
primeros compases pertenecían a la “Fuga y Misterio” de Piazzolla.
Los dos siguientes a la “Cathedral Engloutie” de Debussy. Seguían
los compases que abren los “Cuadros de una Exposición” de
Musorgski. Y acababa con la melodía principal del “I love you,
Porgy” de Gershwin. Me parecía que la relación entre aquellas
composiciones no era totalmente aleatoria.

De pronto me sobrecogió un presentimiento. Los errores en la
transcripción de las melodías demostraban que provenían de la



mano de una aprendiz. ¿Y si hubiera sido ella la que había enviado
el anuncio a publicar y no su padre? Eso explicaría por qué
“profesor” en lugar de “profesora”. ¿Y si no fuera un anuncio, sino un
mensaje? Las ideas se me agolpaban en la cabeza a un ritmo
desenfrenado. En seguida me figuré que cada melodía respondía a
una pregunta, a ella le apasionaba el periodismo, siempre lo decía.
Y entonces lo vi claro:
¿Qué? Una fuga.
¿Cuándo? El domingo. A la catedral se va en domingo. ¡Eso es
mañana! A las doce del mediodía.
¿Dónde? Los Cuadros de una exposición sin duda tenían que
referirse a los pintores que dibujan la catedral desde la esquina de la
plaza.
¿Por qué? El dulce porqué., porque “I love you, Porgy. Don´t let
them take me”.

De la desesperación pasé a la alegría, a la conmoción. Eva había
sido realmente lista al publicar en un periódico un mensaje oculto
que tan solo yo comprendería. Pasé el resto del día excitadísimo,
preparé una maleta de imprescindibles y soñé despierto toda la
noche con los lugares a donde iríamos. A las doce menos cuarto
estaba junto a los pintores, viendo pasar a los fieles hacia misa. El
flujo de gente se fue debilitando hasta acabar en un goteo cuando
las campanas dieron las doce. Hacía calor. Ella no aparecía.
Esperé, intentando disimular mi nerviosismo, hasta que la gente
empezó a salir de misa. Y esperé una hora más. Y después otra. Y
con cada nuevo repique de las campanas me iba hundiendo un
poco más en mi miseria. Tal vez la pieza de Piazzolla nos invitaba a
encontrarnos en Buenos Aires, o la “Catedral Sumergida”
correspondía a algunas ruinas cercanas, ¿sería “Cuadros de una
Exposición” una alusión al Museo? 

Volví a casa exhausto, ya entrada la noche. Decepcionado con la
mala pasada que me había jugado mi imaginación. Intenté dormir
pero no lo conseguía. ¡En el anuncio había tantas señales! Yo le
había descubierto a ella a Piazzolla, ella a mí a Gershwin. El día que



la conocí me pidió que tuviera paciencia si tardaba en aprender,
asegurando después que no me dejaría marchar hasta que sus
dedos fuesen capaces de interpretar a Debussy. Yo le había
contestado que entonces se tendría que aplicar mucho, porque solo
pretendía dar clases de piano mientras acababa la carrera de
matemáticas y después conseguiría un trabajo respetable y no me
sobraría el tiempo para darle clase a una chica mimada de una
familia de bien. Ella se había reído “Seguro que se me da mejor a mí
el piano que a ti las matemáticas”. Las matemáticas, ¡claro, las
matemáticas! Ella sabe que yo estudio matemáticas -me dije-
¡alguna vez hasta le hablé de la relación entre música y números!
Me vinieron a la cabeza unas palabras de Poincaré que afirmaban
que una demostración matemática no es una simple yuxtaposición
de silogismos, sino silogismos colocados con cierto orden y que el
orden en que son colocados es más importante que los silogismos
por sí solos. Esta reflexión consiguió borrar cualquier atisbo de
duda: Eva había querido enviarme un mensaje oculto en aquellos
ocho compases y yo resolvería el misterio.

No alcanzo a recordar con demasiada precisión cómo transcurrieron
los días que siguieron. Creo que la falta de sueño me hacía delirar.
Busqué algún código en las fechas de composición de las obras, en
sus estrenos y hasta en los aniversarios de los compositores; me
esforcé en descifrar claves ocultas en las distancias entre las notas
que comprendían las melodías del anuncio, como si fuera Pitágoras;
entreveía la serie de Fibonacci aquí, los números largos de Bernoulli
allá, identificaba cadenas de Markov y otro sinfín de visualizaciones
matemáticas en aquellos ochos compases. En el fondo, sabía que
Eva no tenía los conocimientos para haber compuesto una
criptografía tan compleja y abstracta, pero no me resignaba a dejar
de perseguir un significado que intuía que existía desde lo más
profundo de mi ser.

Una semana después de la publicación del anuncio me encontraba
al borde de una locura irreversible. Era sábado y compré el
periódico con la esperanza de encontrar otro anuncio que me diera



más pistas. Pero no había nada. Desesperado, lo tiré al suelo y me
quedé como poseído, mirando irritado la foto del Titanic que
ilustraba la noticia sobre el centenario de su hundimiento. Sentía
que yo también me hundía.

Fue entonces cuando lo comprendí todo, de golpe. El Titanic era
una catedral en una era tecnológica como la nuestra, ¡era la
Catedral Sumergida! Estábamos a sábado 14 de Abril de 2012, justo
hacía cien años que la Catedral descansaba sobre el lecho marino.
A las 23:40, hora en la que el trasatlántico chocó con el iceberg,
apareció Eva delante del Museo. Sonreía mientras se acercaba. Me
abrazó y me susurró al oído “I love you, Porgy”. Aquella noche nos
fugamos.

Nunca me volvió a doler tanto el piano como los meses que
precedieron a aquel anuncio ¿Acaso algo puede doler más que
perder a quien te habita?

La ciència al servei del cranc.

Jordi
(viladecans)

Rere l'ull de vidre de l'avi hi havia foscor. La foscor d'un passat tèrvol
i emmetzinat per una guerra que a ningú va deixar indiferent. Ell no
en parlava gaire d'aquells fets que van issolar l'Europa de principis
del segle XX, i quan ho feia aclucava el cap i amb veu ferma
relatava fil per randa la perfecció que havien assolit els humans per
tal de matar més i més. Quan explicava la seva història no feia altra
cosa que descriure la misèria humana i com alguns utilitzen els
avenços científics per anar enrere...com els crancs. 

La mestra d'història de l'escola, ens havia proposat de fer un treball,



un treball per salvaguardar la memòria dels nostres pares i avis, i
cadascú de nosaltres era lliure per decidir el tema i el suport del
treball. No vaig dubtar en escollir l'avi, nouranta-sis anys i dos
guerres eren suficients motius per fer-lo protagonista del treball. Una
llibreta, bolígrafs , una enregistradora sony i un parell de cintes
verges TDK era tot el necessàri per fer aquell treball; ah, i que l'avi
aquell dia es trobés lúcid!

Vai col·locar la cinta verge i vai bufar sobre el micro de
l'enregistradora per comprovar si se m'escoltava, i acte seguit vai
prémer el REC- "Vinga avi ja pots començar, parlam de la guerra, de
la primera, que a l'escola xalaran amb les teves històries"

L'avi em va driblar i va començar parlant de la seva mala salut de
ferro, o això em pensava jo: " L'altre dia vaig anar a cal metge
perquè em féssin una placa de RX, porto una setmana que estosego
més de l'habitual i encavat em costa respirar, la teva mare em fa
fregues amb esperit de vi -alcohol que en dieu ara-...però continuava
igual, així que vaig anar al metge. No creguis que desvario fill, tot té
un per què. La primera placa de RX me la van fer al front , a
l'ofensiva del riu Somme, la primavera del 16 crec. M´he la van fer
quan el tros de metralla em va ferir i em va dixar genyo. Jo estava
estabornit i en depertar-me, una noia jove d'uns 18 anys i en un dolç
francés em va explicar que m'havien passat el cap per la m'aquina
de RX i van veure que la metralla només afectava l'ull. en aquell
moment no entenia res, si ja em semblava complicat entendre el
com es feia una fotografia ,imaginat ,quina poca vergonya! una
màquina que et despullava per dins i et veian fins i tot els ossos.
Aquella màquina va salvar moltes vides, tal i com ara ho fan, i jo vai
ser un dels primers afortunats en comprovar-ho" .Metre ho explicava
assentia amb el cap, potser recordant la jove que l'havia despullat
sense ell adonar-se'n. Cercant una mica d'informació sobre la I
guerra mundial, he sabut que als seus camps de batalla es van
provar els primers equips mòbils de RX, eren aparels molt
rudimentaris , muntats sobre camionetes Renault. El que m'ha
sorprés més és saber que los promotores d'aquella idea van ser



unes dones: Maria Curie i la seva filla, que no només radiografiaven,
amés reparaven els aparells el camions quan aquest s'espatllavan i
donaven formació als sanitaris anglesos, americans i francesos.
Segur que aquesta particularitat li agradarà a la mestra, qui m'anava
a dir que potser el meu avi vacon'eixer les senyores Curie!

- Va continuar relatant els fets, ara amb el rostre més seriósi tancant
de tant en tant els ulls "Els d'artilleria, caminàvem dies sensers, amb
les seves fredes nits, fins arrivar al front de batalla. Carregats amb
un fussell i una motxilla d'uns trenta kilos on duiem de tot: pics,
pales, coberts per menjar i fins i tot una mascareta antigas, aleshora
no entenia perquè em serviria, la mascareta vull dir. Érem joves,
massa. Nois d'arreu ,de poble la majoria, molt pocs de ciutat. El front
de batalla era terrible i màgic, era aquell infern que el mossén de la
parròquina ens dibuixava diumenge sí, diumenge també. Tant joves i
amb tants de pecats a sobre per tal d'anar a petar a aquell sinistre
lloc?. Ens móviem com formigues embogides i enfeinades pels
centenars de kilòmetres de les trinxeres: aigua, fang, fred...els
cossos immòbils i glaçats dels companys. Els foc ens venia de terra,
i aquells gegants de ferro amb un canó a la boca que avançaven
sense deturador; de l'aire les bombes i la metralla, i de l'aire el gas
que ens ofegava i ens cremava la pell.

Ara ja sé que allò eren llança-flames, aleshores només eren llegües
de foc que et podien rostir en obrir i tancar d'ulls, i a bé de Déu puc
dir-te que ho vaig veure amb els meus propis ulls, cossos de joves
ennegrits pel foc...aleshores allò era l'infern. Per un noi com jo que
mai havia sortit del seu poble. Però no només mai haviem vist un
llença-flames, tampoc haviem vis un avió "ocells de ferro" sorollosos
que deixaven caure bombes, amb un xiulet que encara no se m'ha
esborrat de dins el cap -l'avi junta els llavis i reprodueix el xiulet, que
acava amb un só gutural BROOOOMM per tal de reproduir l'esclat i
la dosificació de metralla-.

Entens ara perquè t´he descrit aquells camp de batalla com a un
infern i màgic? és fàcil entendre la definició d'infernal: foc, bombes,



morts, cavalls esbudellats, baionetes a ple rendiment.. i màgic:
ocells de ferro que deixaven caures estols de bombes, llença-flames
què com un drac medieval temoritzaven els pobles i ciutats, i
sobretot una màquina portada per una dona, que era capaç de
despullar-te sense tocar-te un bri del cos mutil·lat dels soldats.
Aquella batalla i aquella guerra, va ser com tantes altres al llarg de
la història de la humanitat, però va ser en la que els avenços
cièntifics van fer costat més que mai la cobdicia i la vanitat de
l'home...Ara deixa'm allitar-me una estona, penso que ja tens prou
material per al teu treball de l'escola"

Uff!! i jo que em pensava que amb l'ADSL i els avions espia ho havia
vist tot?

La coloniciaciÓn de anfrada y algo mÁs....

María Quesada Gutiérrez
(Castillo de Locubín, Ventas del Carrizal)

Que estaran pensando ustedes viendo el mundo como lo ven. Es
increible que consiguieramos escapar de tanto encierro y
sufrimiento, les hablo de vuestra olvidada Tierra. Nunca tuvimos
idea de que la vida no estaba en otro planeta, sino a galaxias de la
nuestra. 

GALAXIA ANFRADA-14 de abril, año 3462. 

Hoy se cumplen dos milenios de la llegada de los hombres
colonizadores a el planeta Osnaud. Vinieron muertos de hambre y
de ambición por querer encontrar un lugar en este universo, sin
embargo eran perfectamente iguales a nosotros. Ya se han
mezclado entre nosotros y no queda ni uno, no los hemos
discriminados, los tratamos como hermanos y fuimos originados por



un mismo ser.

Estación orbital Swidden Virgo Ademas de todo lo que los humanos
nos dieron, tambien nos aportaron parte de su idioma, sus historias
y sus secretos. Pero aclaremos esto, no estaba interesado en
contarles esto. Lo que yo quiero es contarles lo que esta sucediendo
ahora. Nuestra galaxia ha entrado en conflicto diplomatico con la
federación galáctica de Cniforgonoso, nuestros principales
enemigos. ¿Por qué estamos en conflicto?, por una razón muy
simple: entre los dos sectores existe un planeta cuya importancia se
debe al agua que contiene, Ramzoid. Su diametro es de
aproximadamente ochocientos cuarenta mil dirias ( 1 diria=2,5
kilometros ), lo suficiente para abastecer de agua a nuestra
civilización por milenios y milenios.

AÑO 4006, DESPIERTO EN...

Me sentí frío, muy frío. Lentamente fui abriendo mis brazos y
recuperando la movilidad en mis extremidades. Pensé que era el
momento de mi descongelamiento, y no me equivoqué. Hacia el año
2006, después de mi fracaso en los negocios, decidí invertir el
dinero que me quedaba en la primera congelación humana, para
poder descubrir en un primer plano lo que sería el futuro. Después
de mi descongelación no sabía en el año, siglo o milenio en el que
me encontraba. Vi a mi alrededor a cinco personas, que me miraban
i controlaban con interés. Vestían con trajes de un material que no
conocía, suponía que eran vestidos de laboratorio o algo parecido.
Lentamente me levanté, y una chica alta de pelo rojizo me comunicó
que me encontraba en el año 4006. No me lo podía creer, había
estado 2000 años congelado, y sin embargo, me encontraba mejor
que nunca. La chica de pelo rojizo, se presentó, me dijo que se
llamaba Oyl'la y que tenía 76 años, aunque su aspecto era de el de
una veinteañera. No pude esperar más y empecé a interrogarlos con
mucha ansiedad. Me contaron que en estos 2000 años habían
sucedido muchísimas cosas, cosas que el humano nunca habría
imaginado. Me sacaron a la calle para que mientras me contaban lo



necesario, fuera contemplando el planeta. Sentados en el exterior,
me explicaron que nos encontrábamos en Martlú, una fusión de la
Luna y Marte, formada por los humanos un milenio atrás, debido a la
destrucción masiva de la tierra, a causa de la contaminación,
guerras i la criminalidad. En Martlú todo era distinto, no había
política, ni pobres, ni ricos, todo el mundo tenía el suficiente sentido
común para vivir y dejar vivir a los demás. El traslado de los
humanos a la fusión Martlú no fue fácil, pero si necesario.
Contemplando al cielo pude observar un color extraño, una especie
de mezcla entre colores; verde, amarillo, negro y gris. Los edificios
eran altos, y los vehículos ultramodernos; podían ir por tierra mar y
aire. La flora y la fauna no era muy abundante, pero si encantadora.
La colonización espacial fue completada tres siglos atrás. El ser
humano encontró nada más y nada menos que otras 42 especies
inteligentes, con las cuales se llevaba bien con todas ellas. Algunas
eran muy parecidas a los humanos, y otras no tanto. El transporte
interplanetario era más rápido que la velocidad de la luz, por lo cual
facilitaba la comunicación entre galaxias. Las relaciones entre los
vivos eran muy cordiales y educadas. El sexo se practicaba en
grupo mayoritariamente, y no como un acto amoroso, sino entre
parientes, familiares, vecinos, amigos, desconocidos... Era una
señal de amistad.

UTOPÍA, REALIDAD

Yo mismo reflejado en el cristal del escaparate de la tienda, aspecto
sencillo pero impecable y a mis espaldas el Sol brillando. A
continuación sigo andando, pero me siento tan libre y ligero que es
como si volara. La frescura de la vegetación del inmenso parque
suavizan el calor del astro rey. Aunque en el transcurso de mi vida la
sociedad apenas ha cambiado, puedo sentir la libertad cómo si la
hubiese ganado ayer mismo, ya que al ser Licenciado en Historia y
ejercer la docencia, soy consciente que antaño, el mundo era muy
distinto. Me dirijo a un café a tomar algo. Al entrar la gente más
próxima emiten un generoso, breve y sincero saludo. Bien sólo
gesticulando, bien también usando alguna palabra. El camarero se



acerca nada más sentarme, y llamándome camarada, me pregunta
sobre lo que quiero que me sirva. Opto por un café sólo, que
mientas saboreo, recuerdo que hace años, la mayoría de la
producción de café procedía de una encubierta esclavitud. Entonces
leo un periódico. En la portada dice que una comuna científica del
Norte había conseguido un importante avance que en breve
proporcionaría la creación de una vacuna para una de las pocas
enfermedades incurables hoy día. Cuando el vaso se queda vacío,
me dispongo a irme y el camarero no consintió en que le pagase. De
nuevo, no pude evitar acordarme del pasado, en el que el dinero no
era algo más importante de lo que es hoy, sino que básicamente era
lo más importante. Así, una escena cómo ésta sería impensable
unos pocos años atrás. Tras comer (en exceso, todo hay que
decirlo) entrada ya la tarde, tocaba recibir clases. Entro a la
pequeña aula universitaria, de nuevo los saludos espontáneos.
Alumnos y profesores nos fundíamos en una orgía de aportaciones.
Y, precisamente hoy, destripamos el tema de la educación en el
pasado. Era una educación muy distinta a al actual. Entonces la
información corría en un solo sentido: de un solo profesor a muchos
alumnos. También eran unos tiempos radicalmente distintos. A la
gente se la etiquetaba sencillamente como “estudiantes” o
“trabajadores”. Así, por regla general existía un periodo,
normalmente los primeros años de vida, dónde adquirían todos los
conocimientos que necesitarán para su única y verdadera vocación.
Al parecer, tenían la superstición de que cada uno nacíamos para
una determinada tarea. Aunque hoy nos parezca ridículo, tenemos
que recurrir a la hermenéutica, y ponernos en su lugar, en un tiempo
mucho más primitivo. Por lo tanto, cumplida cierta edad, se
dedicaban a ejercer de repente su tarea acorde con su vocación, de
una manera totalmente práctica, y ya rara vez ampliaban o
actualizaban sus conocimientos. Esto que hoy nos parece un
asesinato de nuestro sentido de la realización, era lo más común en
esa época. Fin de la clase. Acordamos cuando nos reuniríamos de
nuevo, aunque cómo casi siempre, era provisional. No pasa nada.
Ya lo confirmaríamos después en la Red Global. Anochece. De
nuevo paso por la tienda dónde al medio día me contemplé a mí



mismo. Pero... un momento. No puedo recordar de qué era la
tienda. Además empiezo a verla borrosa. Ahora lo veo todo borroso.
Siento un tremendo escalofrío recorriendo mi cuerpo de abajo a
arriba. Tiempo de frío. No puedo moverme bien. Algo en mi cabeza
grita ferozmente: “¡Vamos!” ¿Estaré abandonando el mundo de la
cordura? ¿Habré sufrido un derrame cerebral? ¿Ambas cosas? La
voz en mi cabeza me taladra con un brutal “¡Fuera!”. Siento un dolor
horrible en la espalda, cómo si ésta fuese un mortero recibiendo
golpes. Rápidamente despierto. Es por la mañana, no por la noche.
Un policía me está echando del suelo de una tienda de bolsos
ubicada en una pequeña galería. Ya recuerdo. Anoche me construí
con cartones una cama para dormir y resguardarme todo lo posible
de la lluvia, aunque tenía todo el cuerpo mojado. El policía sigue
aporreándome hasta que me alejo de la tienda. Las pocas monedas
mendigadas del día anterior, se esparcen por el suelo. El defensor
de la ley se encarga de dejarme claro usando muchas palabras y
poca imaginación que no vuelva a alojarme en el “Motel Galería”. La
dependienta ni me miró. Tengo hambre.

Espero que seáis capaces de pensar y sacar la relación de las tres
historias encadenadas la "moraleja" puede ser muy interesante
porque..... ¿Estarás viv@ por estos años? 

FIN

La esperanza es cosa de dos

Jorge Juan Bautista Solano Amigó
(Zaragoza)



Quizás una de las noticias que más me impactaron fue el trágico
accidente espacial que ocurrió a escasos diez millones de
kilómetros de la zona protegida marciana. Según recuerdo el día 10
de enero del 3068, hace más o menos unos veinte años y pocos
meses se produjo una espectacular explosión de unos gigadiez
megatones; seguida de una impresionante honda expansiva de
varios miles de kilómetros a la redonda. 

Esta noticia no tendría nada de anormal o especial, sino llega a ser
que hubo de por medio, la destrucción total de un gran carguero
confederativo, y que no aparece registrado en ninguna orden de
navegación. Según parece, el vehículo siniestrado pertenecía al
modelo Gran amanecer y de nombre Esperanzado. Lo extraño de
este caso, además de no haber obtenido la aprobación, o lo que
denominamos la carta mercantil; fue la trágica volatilización de este
descomunal transporte de mercancías y unos siete interceptores
militares de apoyo, a pesar de utilizar grandes motores iónicos
sobrealimentados; y dejando a su paso no más que grandes,
medianos y pequeños trozos de diversa procedencia a su estructura
y al resto de elementos que transportaba como del séquito de apoyo
defensivo del carguero estelar; incluyendo sus truncadas
mercancías e infinidad de restos cárnicos; quizás de origen humano
o animal. 

Según los estudios anteriores y actuales en gran parte proviene del
más de millar de cadáveres expandidos por su zona cercana estelar.
Lo último que se sabe al respecto, es que en la actualidad, siguen
recogiendo los elementos más diminutos y microscópicos que han
quedado flotando a la deriva. Entre los restos catalogados y
supervisados de carácter desconocido se encuentran en continua
flotación, varios cientos de toneladas de diamantes de baja calidad
que han logrado expandirse radialmente a unos trescientos mil
kilómetros. 

Actualmente esa zona se le denomina mar de cristal. Si además de
esto, le sumamos el hecho de que nadie sabe; ¿Quién le dio



permiso para salir al espacio estelar?; o ¿Cómo pudo desplazarse
sin haber sido registrado por ningún satélite posicionista o por
alguna otra nave de supervisión?. Y lo más importante de todo esto;
¿Quién les otorgó el permiso de poder desplazarse tranquilamente
por dicha autopista gravitacional?. Así pues, cabe preguntarse;
¿Qué es lo que falló en todo esto?. 

La verdad que son demasiadas incógnitas. Según los estudios
técnicos peritales pudo deberse a un tipo de asteroide eclosionador;
uno de tantos que existen flotando. Aunque según los informes
realizados por los propios artificieros estelares, indican que se
produjo algún tipo de descarga del tipo implosión, seguida de una
incontrolable deflagración que se desplazó a varios cientos de
metros de altura a la redonda. Esto en un principio, significa que es
bien probable, que en el momento más álgido de la explosión y a
una altura de entre los trescientos y cuatrocientos metros de
desplazamiento esférico e irregular; y tras haber sufrido una serie de
tandas descoordinadas de deflagraciones irregulares, toda la
arquitectura natural de la gigantesca bola de fuego que se formó,
fue en parte absorbida por algún tipo de agujero negro. Pero según
mi opinión, es estúpida dicha resolución, si tenemos en cuenta que
los trillones de elementos estelares que existen en esta galaxia y
otras cercanas, están totalmente controlados por nosotros. 

No debemos olvidar que existen infinidad de departamentos de
control y supervisión que están al cargo de la vigilancia de las
flomillones de estrellas, los cúmulos globulares, planetas,
nebulosas, polvo y gas estelar, galaxias, asteroides de
compactación, cometas reflectantes, cúmulos abiertos, estrellas
azules, rojas, blancas y amarillas, novas y supernovas, ect…. 
Por lo que sería bueno, que de una vez por todas, el responsable y
beneficiario de la empresa que lo gestionaba fuera localizado. Sin
embargo, sabemos que era una nave a punto de jubilarse; y de la
cual no quedo superviviente alguno, y por tanto, al no aparecer
registrada como legal, nadie se hace cargo de sus
responsabilidades. 



Una cosa está clara; desde el primer momento que se realizó la
gestión del accidente y peritaje de las posibles causas principales de
su destrucción tuvo un cúmulo de errores que se fueron acumulando
en su cadena de investigación. Inclusive, se produjo un
enfrentamiento Confederativo con otros miembros estelares. Al
acusar sin tener las cosas muy claras al gobierno de Daria,
encargado de supervisar las transacciones portuarias que se
producen entre el planeta Calvano y las lunas terciarias de Moonry.
Lo que conllevó cierta tensión entre ambos miembros de honor.

Fue en definitiva una tragedia sin resolver; esperemos que los
nuevos Inspectores judiciales que han asumido estos días el cargo,
opten por reabrir el caso. En especial, porque existen cientos de
familias que no han podido reconocer los restos de los cuerpos que
se encontraban fuertemente deteriorados tanto por la violenta
carbonización como por el estado en el que se han encontrado.

La fómula mágica

Fernando Ruiz RibÓ
(Madrid)

La fórmula mágica



La fórmula mágica

Pedro Sánchez Jacomet

Se ha creado un laboratorio con fondos estructurales de la E.U. para
sacar a España de la crisis y reactivando la economía, lograr
disminuir el paro. Tres científicos Sara, Carmen y Jorge son los
coordinadores del proyecto. Codirigen el laboratorio inaugurado
recientemente para complementar otros ya existentes. En él
trabajan, de momento, diez técnicos pero se quiere aumentar este



personal en función del desarrollo de los plazos y de los equipos
instalados.
-Buenos días, -dice Jorge, entrando en el amplio despacho
compartido.
-¡Hola! –contestan Carmen y Sara. Carmen, que es la de más
antigüedad en el proyecto, les convoca en la sala de reuniones, para
dentro de una hora. 
……

- << Llevamos casi un año de proyecto, dentro de dos meses he de
enviar el informe con las líneas de investigación acordadas para los
próximos cuatro años. 
Jorge, provisto de lápiz láser, empieza su exposición en power point.
Al terminar pone en la pantalla la última diapositiva: “resumen de
actuaciones a realizar”:
I. Crear el impuesto del fútbol. Se destinará el 10% del presupuesto
de todos los clubs de primera división y el 5% de los de segunda
para invertir en investigación, contribuyendo a la financiación de
algunos capítulos.
II. Diseño y puesta en marcha de la “tarjeta magnética antiestrés”.
Se desarrollará en colaboración con el Centro Nacional de
Inteligencia y será de alto secreto: permitirá al funcionario
beneficiarse de una compleja mezcla de glucosa, vitaminas,
oligoelementos y psicofármacos (antidepresivos y ansiolíticos). La
mezcla actuará por vía epidérmica por contacto de la piel. Sin
conocimiento previo del individuo ni efectos secundarios, el
trabajador será más resistentes a los disgustos y “quemaduras”
laborales que aquejan a muchos, produciendo un alto nivel de
absentismo. Las tarjetas se recargarán con nuevas dosis del
“complejo antiestrés”, incorporándole nuevas moléculas estudiadas
en nuestros centros del área de biomedicina.
III. Creación del cuerpo de pelotas oficiales (un cuerpo de elite, al
que no podrá acceder cualquiera): tendrán rango de director (nivel
29), trabajarán de 18 a 20 horas diarias. Sus honorarios, además de
los complementos ordinarios, dependerán del “complemento de
acusación”, variable mensualmente y relacionado con los informes



acusatorios realizados sobre los funcionarios estudiados por
rendimiento dudoso. Las cantidades sustraídas a los improductivos
se invertirán en fabricar un sillón electrificado, que actuará sobre sus
ocupantes con descargas puntuales horarias de 300 voltios por
medio de un software diseñado en el C.S.I.C.
Sara y Carmen le dan un prolongado aplauso.

-Sara, - pregunta Carmen -, ¿Cuál es tu aportación?
Al final de la exposición, el cañón de luz proyecta en la pantalla el
siguiente “resumen”:
I. Proyecto para la fabricación de una molécula “anticorrupción”. Se
desarrollará en varios centros del C.S.I.C. y departamentos
universitarios relacionados con “las neurociencias”. El estudio clínico
se llevará a cabo con “los chorizos” de mayor fama de los distintos
ministerios y consejerías de las distintas C. C. A. A. Para conseguir
una muestra representativa se podrá recurrir a los alcaldes y
representantes municipales de todos los pueblos de España, así
como a los representantes sindicales y de las diputaciones
provinciales. Una vez aprobada su idoneidad farmacológica, será de
obligada toma por todos los funcionarios que accedan a la
administración, bien por oposición libre, contrato de obra y servicio ó
por libre elección en los comicios de todo tipo.
II. Disminución del sueldo de los funcionarios que no cumpla con el
horario oficial: Un diez por ciento del sueldo bruto a descontar por
cada hora perdida. La medida sólo se aplicará a los niveles iguales
ó inferiores a 20. Los niveles superiores quedarán exentos por su
responsabilidad.
III. Construcción en todos los centros de tamaño medio y alto de dos
piscinas: una de verano y otra de invierno. Se cobrará una entrada
de diez euros a todos los bañistas. Estos, obligatoriamente se
someterán a los estudios dirigidos por nuestro laboratorio, prestando
especial énfasis en “el efecto relajante conseguido” (se realizaran
analíticas en sangre antes y después de cada sesión de baño), el
rendimiento en el trabajo y el absentismo laboral de los
trabajadores. “El rendimiento” se medirá con ayuda del
“rendiómetro” un programa sofisticado que estará disponible dentro



de un año: este software calculará el rendimiento en base a
variables tales como las horas mensuales trabajadas, número de
veces que cada mes se visitan los aseos, tiempo perdido navegando
por internet (esta variable es la de más difícil cálculo, requiere de un
programa informático avanzado), tiempo de toma del café y otros de
menor importancia como publicaciones en revistas nacionales e
internacionales de prestigio reconocido, número de tesis dirigidas,
proyectos en los que se ha participado, conferencias dadas, y
número de colaboradores a su cargo.
En el mismo edificio de las piscinas se ubicarán salas especiales (de
relaciones relajantes consentidas), equipadas con cama de
matrimonio, lavabo y una pequeña cocina. El acceso a éstas se
realizará por una puerta robotizada similar a las del metropolitano.
Los precios oscilarán entre veinte y cien euros según el tiempo de
ocupación y el tipo de relación mantenida. Este se conocería por
revisión de los videos grabados por una cámara situada dentro de la
estancia. Los videos, especialmente los de contenido erótico y
pornográfico así como otros de calidad hilarante suficiente se
proyectarán en la sala de reuniones de cada centro al precio de una
entrada de cine normal. Igualmente se podrán ver en cabinas de uso
individual (cuatro - seis metros cuadrados), al módico precio de
cinco euros.
La exposición de Sara se interrumpe por los aplausos continuados
que sus compañeros le dispensan. Carmen deja quince minutos de
descanso y reanuda la sesión exponiendo su contribución al
proyecto:
I.Estudio de muñec@s de tamaño natural para usar como
compañeros sexuales de las personas que no pueden practicar sexo
con sus respectivas parejas. Debido al ritmo de vida occidental, la
diversidad de horarios y el trabajo cada vez más exigente, los
miembros de la pareja, novios y matrimonios no coinciden en el
momento en el que desean hacer el amor para darse placer mutuo y
relajarse. Los muñecos de ambos sexos se harán artesanalmente
en silicona de alta calidad, tendrán uno peso y flexibilidad
normalizados. Se fabricarán tres tamaños (pequeño, mediano y
grande) y tres colores de cabello (rubio, castaño y pelirrojo), acordes



con el color de sus ojos (azul, marrón y verde). “Estimé un precio de
comercialización de entre diez y quince mil euros por unidad.
Tendrán garantía de por vida, siempre que su dueño siga los
cuidados de uso y mantenimiento del manual de instrucciones”.
II. Sala de cafetería obligatoria en todos los centros de trabajo.
Tendrán distintos juegos: futbolines, ping-pon y juegos de mesa. Se
dejará media hora a cada trabajador para relajarse en esta sala.
III. Proyecto de fabricación de moléculas con propiedades
“especiales” sobre la personas. Se harán viajes por las zonas
menos exploradas de la Amazonía para la búsqueda de sustancias
naturales empleadas por los chamanes de los pueblos aborígenes,
en la farmacopea natural de curanderos y hechiceras. En la
caracterización de los productos naturales traídos se emplearán las
técnicas analíticas más punteras, como analizadores G.C.-M.S.,
L.C.-M.S., así cómo electroforesis de diversos tipos. Se recurrirá a la
C.P.C. (Cromatografía en el punto Crítico) para sustancias con
moléculas cuya labilidad se conozca previamente ó se haya
descubierto previamente. Se emplearán los equipos más
adecuados, según la naturaleza de las muestras, eligiendo entre los
más punteros existentes en los distintos institutos del C.S.I.C. y de
los O.P.I.´s de toda España. Las sustancias elegidas se sintetizarán
en centros de “Química orgánica”, se patentarán y harán los
ensayos clínicos entre voluntarios del sector correspondiente:
banqueros de las entidades crediticias más importantes del país,
estudiando la influencia de las drogas en la reducción de las
condiciones necesarias para conseguir créditos hipotecarios y de
iniciación de nuevas empresas (las personas indicadas para los
ensayos clínicos serán sus más directos colaboradores, directores
de sucursales bancarias, etc.…). Los “voluntarios” elegidos serán
remunerados por la Administración pero no podrán negarse a
someterse a los ensayos. Se someterá a ensayos clínicos, aunque
con distintas drogas, al personal científico de los O.P.I.´s que en sus
publicaciones (diez últimos años), no hayan incluido en la firma de
los artículos al personal técnico de laboratorio (incluso no doctores,
diplomados ó titulados superiores) que se pruebe hayan participado
activamente en la adquisición de datos y diseño de experimentos (v.



g.: T.T.E. y T.S.E. del C.S.I.C., etc.…). Se estudiará “la
imparcialidad” generada por las drogas en la elección del personal
que firme los trabajos.
…….
……..
Cuatro años después: se reúnen, hacen un balance de la marcha
del proyecto: Carmen explica que “el porcentaje de éxito de las
líneas propuestas no llega al 40% por falta de recursos. Bruselas
hizo tres drásticos recortes del crédito”. Jorge comenta que se va a
trabajar a E.E.U.U., y Sara, -deprimida -, se va de cooperante a
África. Carmen espera que le den puesto político (dedazo) en el
ministerio por sus servicios al partido, recientemente ascendido al
poder.

_______________________________________

La gran migraciÓn

Tania Gallego Garcia
(Madrid)

Entre las miles de pérdidas de especies que ha sufrido este planeta
desde hace 600 millones de años, hablar de una de ellas en
concreto puede que no llame mucho la atención. Total, una de
tantas…
Pero ¿por qué no hacerlo? ¿Y si las almas de todos los
representantes de una misma familia animal se unieran fuertemente
y llegaran a nosotros en forma de inspiración y concienciación?
Puede que pasar tanto tiempo con restos de esqueletos y rodeados
de piezas fósiles llegue finalmente a influir en la formación del karma
de algunos de nosotros, especies raras de laboratorio. Así que, me
meto en la piel de un perezoso gigante extinto para escoger mi
particular forma de divulgar la historia y la de sus familiares (ahora



también míos).

Desde hace aproximadamente 8.000 años, los grandes perezosos
gigantes americanos dejamos de existir en el mundo. Sí… al fin y al
cabo, que se extinga una especie ocurre todos los días en este
planeta. Si ahora no parece importar mucho, que ocurriera hace
8.000 años… menos aún ¿no?

Nuestras almas acompañan a los numerosos restos fósiles que
forman parte de las colecciones de los museos de ciencias de medio
mundo donde se estudian nuestras costumbres y formas de vida.
Realmente, cuando nos visitan y admiran, lo que más impacta a la
mayoría es: "¡Hala, mira hijo, qué grande era este perro antiguo…!"
Qué más dan tres siglos de estudios, qué más dan las cuatro líneas
de información sobre las características y nombre del animal
mostradas en un cartel al que le falta ponerle luces de neón. Frente
a apreciaciones semejantes, poco nos queda que aportar…

Aún hoy, hay quienes creen que unos pocos ejemplares de nuestra
familia quedan sobreviviendo en las esquinas más recónditas de la
Selva Amazónica, arriesgando sus vidas en expediciones
peligrosas. Y todo para dar con cualquier mínimo rastro que apoye
sus teorías, avivadas por la existencia de leyendas que perduran
entre las generaciones de muchos pueblos indígenas. 

Los primeros representantes de nuestra gran familia aparecieron
hace 5 millones de años aproximadamente y lo hicieron en
Sudamérica. Durante la época llamada Plioceno, dentro del periodo
Terciario. ¡Qué gran época aquella...! Sudamérica estaba separada
del resto de América, aislada como una gran isla, sin conexión con
otros pedazos de tierra firme. Este aislamiento fue lo que hizo que
los mamíferos que aparecimos allí tuviéramos unas formas y
apariencias un tanto peculiares y no copiadas en ningún otro lugar
del planeta. Y es que este hecho era un gran privilegio porque
formábamos parte de la megafauna sudamericana, que no es
cualquier cosa...



A los perezosos gigantes siempre nos perdió el buen comer.
Nuestros pesos rondaban las tres toneladas, así que engullir era
nuestro deporte favorito. Encontrar las mejores hojas no era tarea
fácil y requería hábiles zarpazos con nuestras garras de las patas
delanteras. Apoyándonos en las patas traseras y la cola teníamos
una gran ventaja además de un gran tamaño. Entre los vecinos que
“compartían mesa” con nosotros podríamos mencionar a las
macrauquenia, una mezcla extraña y cómica, similar a un camello,
con un colgajo en forma de trompa como nariz; o por ejemplo, el
toxodón, muy parecido a un rinoceronte, pero sin los dos cuernos; y
cómo no mencionar a los tímidos gliptodontes, siempre medio
escondidos bajo su armadura, pero bien protegidos ante cualquier
ataque. 

Inevitablemente también existían otros vecinos un tanto molestos
que veían en nosotros la parte final de su almuerzo: el postre. Entre
ellos, por ejemplo, la titanis, una musculosa ave gigante con un
cuerpo similar al de un avestruz que corría que se las pelaba dando
unos picotazos dolorosos y mortales.

Entretenidos como estábamos, con unos y con otros, y llevando una
vida de una forma más bien tranquila, no nos percatábamos que
durante mucho tiempo nuestra gran isla, Sudamérica, iba tomando
contacto lentamente con Norteamérica. Un gran “puente de tierra”
crecía desde el norte hacia el sur (la futura Centroamérica) a
consecuencia del movimiento de la placa tectónica del Caribe.
Grandes cantidades de rocas iban colmando el estrecho que
separaba ambos pedazos de América y así es como poco a poco
fue formándose el Istmo de Panamá hace unos 3 millones de años.
La unión de ambas Américas dejó separados para siempre al
Océano Pacífico y al Atlántico, que con el cierre provocó cambios en
el clima de todo el planeta. 

Una puerta se abría hacia un nuevo horizonte y muchos de nosotros
decidimos investigarlo. Fue así como emprendimos



disimuladamente una marcha que nos llevó a las tierras del norte.
No fue un viaje deseado, la verdad. Cambiar nuestros bosques
frondosos, o nuestras llanuras anchas por un clima más frío, era
para pensárselo. Pero es que el istmo permitió que del norte
vinieran nuevos vecinos con unas costumbres y hábitos territoriales
menos solidarios que los nuestros. Así que, por así decirlo, nos
vimos empujados a buscar nuevos lugares donde vivir sin tantas
amenazas y menos enfrentamientos por el alimento. En el camino
nos íbamos cruzando con otros seres, parecidos a nosotros, pero
que en Sudamérica jamás conocimos. Vimos unos muy graciosos,
con narices mucho más largas que las de las macrauquenias y dos
largos y curvados dientes a ambos lados de su extraña nariz. Eran
fuertes y pesados, y también comían hojas de los árboles como
nosotros. Creo recordar que se llamaban mastodontes. De los que
menos nos alegramos de conocer los perezosos gigantes fueron
unos engañosos adorables gatitos que tenían la costumbre de
acecharnos en el más absoluto silencio y discreción para
abalanzarse sobre nosotros al mínimo descuido e hincarnos sus
afilados y largos colmillos en forma de sable. ¡Vaya lindos gatitos
estos dientes de sable!

El viaje que emprendimos todos los animales de Sudamérica a
Norteamérica y viceversa fue una gran migración. Sin embargo no
todos se mudaron. Seguimos existiendo perezosos gigantes en
Sudamérica, como los megaterios o los milodontes. Y tampoco
todos nos adaptamos igual de bien a nuestros nuevos hogares. Los
que fueron desde el norte hacia el sur encontraron más ventajas y,
no es por nada, pero un territorio más cómodo y acogedor que el
que nos encontramos los que fuimos desde el sur al norte. El frío
hizo que algunos perezosos gigantes fueran siendo más pequeños
con cada nueva generación. Por ejemplo, nuestros primos los
escelidoterios fueron los más bajitos de nuestra familia. De ahí que
fueran los más feroces, el complejo de ser bajitos en una familia de
gigantes no es fácil de asimilar …

Entre los primeros investigadores que se percataron de lo que había



pasado en América estaban Alfred Russel Wallace (1876), que
estudió por qué los animales cambiamos físicamente dependiendo
de donde viviéramos y que además coincidió en sus teorías con las
del gran Charles Darwin. A quien, por cierto, le dedicaron los restos
de uno de mis parientes, el Mylodon darwini. Darwin encontró en
Uruguay fósiles de algunos de nosotros y también fue uno de los
que aportó información para que se pudieran conocer más cosas
acerca de los perezosos gigantes. Otro ilustre fue el mismísimo
presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, quien creyó,
estudiando los fósiles de nuestro otro primo Megalonix encontrados
en una cueva, que pertenecían a un gran león… Vaya ojo tuvo el
presidente. Se lo perdonamos por ser una especie extinta como
nosotros. Un político al que le inquietaba la ciencia.

Con el tiempo, más hallazgos de nuestros restos fósiles han hecho
que más científicos recuperaran la historia de nuestra vida. ¡Por fin
se hacía justicia! Llamaron a este importante hecho el Gran
Intercambio Americano. Hoy en día, alrededor de la mitad de las
especies que viven en Sudamérica son de origen norteamericano
porque muchas de las que se quedaron, tras el cierre del istmo,
fueron extinguiéndose por la dominancia de los nuevos inquilinos
norteños de los que no supieron defenderse. Tanto ser hospitalarios
para que luego contribuyeran en aniquilarnos. Así va el mundo.

Pero está claro que algo más tuvo que pasarnos para que unos
bellos y robustos animales de cuatro metros de largo y dos metros
de alto desapareciéramos por completo. Dicen que la entrada de
una pequeña especie de mamíferos bípedos, con más picardía que
ninguna otra y con estrategias de caza mejores que las de cualquier
dientes de sable, causó bajas considerables esta vez en ambos
continentes americanos hasta el punto de influir en nuestra extinción
y la de otros grandes mamíferos que formábamos el grupo de la
megafauna. 
¿Alguna idea de quiénes pudieron ser…?



La gran simulaciÓn

Juan Antonio Anta Montalvo
(Sevilla)

La pantalla de fondo azul celeste mostró el mensaje: “¿Desea iniciar
la simulación? SI/NO” y fue entonces cuando el técnico postdoc, de
origen hispano a juzgar por sus looks, un Martinez o Fernández
becado probablemente desde algún Ministerio en los límites del
Imperio, pulsó con diligencia el botón de ENTER. Y así, justo en el
momento en el que el viejo presidente americano de color lo
indicaba con una sonrisa, billones de Terabytes de información
empezaban a cruzar la telaraña global, y el objetivo principal del
W2P2 echó, literalmente, a correr.

Nunca se había sentido tanta emoción en todo el mundo desde que
Neil Amstrong pisó la luna, hace 60 años – recitó con tensión
televisiva el presentador de la CNN.

Las pantallas del centro de congresos de Nueva York ofrecían la
salida gráfica de la simulación. Miles de periodistas abarrotaban la
sala, sandwiches y cervezas poblaban las mesas, no se conocía
realmente la longitud del experimento. El algoritmo es autoajustable
habían dicho los técnicos, el paso de tiempo, variable, la
presentación de los resultados logarítmica, billones de discos duros
en todo el mundo acumulando desde ahora la información para su
posterior análisis.

El nodo principal está en Los Álamos, y el de apoyo en Beijing, pero
relativamente pronto cada país recibirá su particular salida nacional,
previsiblemente mañana por la mañana, hora de la península – dijo
el moderador.



Algunos de los expertos tertulianos no estaban de acuerdo en
interrumpir el tráfico de internet para arrancar el W2P2, y tampoco
paralizar el trabajo de millones de ordenadores.

Sin embargo, sólo si todos los centros de cálculo unen esfuerzos...
El problema es que no se sabe si realmente va a funcionar, serían
millones de dólares tirados a la basura.
Merece la pena el esfuerzo, seria absurdo no intentarlo.
No se conocen todas las fuerzas de la naturaleza todavía, si falla el
modelo, ¿cómo podemos simular lo real?
Se usará la Historia conocida para calibrarlo. Los parámetros son
ajustables, la simulación buscará la trayectoria más probable, el
gradiente de máximo descenso.
Aún así es inviable, ¡las posibilidades son infinitas!
Pero millones de ordenadores trabajando en paralelo pueden
hacerlo, y discenir lo importante de lo accesorio
Es una locura se mire por donde se mire, ¡convertir toda la Tierra en
un procesador gigantesco!

La pantalla gigante del centro de congresos ofrecía imágenes del
universo en formación, púlsares y galaxias danzando en torno a
invisibles vórtices de gravedad, mientras billones de procesadores
bramaban en óscuros sótanos, con sus ventiladores a máxima
potencia refrigerando el titánico esfuerzo.

Los directores del proyecto indican que llevará más tiempo de lo
programado llegar a la etapa actual. Damos por tanto paso a la
publicidad.

Y el anuncio más caro de la historia se proyectó en todo el mundo. Y
aquella marca de bebida azucarada, espónsor principal del
proyecto, mostró cientos de manos haciendo girar un globo
terráqueo. Las gentes de todos los lugares miraban con incredulidad
sus televisores, sin entender del todo lo que estaba pasando.

Es algo así como si nos metieramos dentro de la play – decía la



niñita de gafas redondas.

Y la niñita de mirada angelical sonreía mientras se imaginaba la
princesa del cuento.

* * * * * * *

La publicidad tardaba más de los esperado. Al final emitieron una
película: Juego de Dioses. Unos subtítulos se proyectaban en
pantalla: “El centro de Los Álamos informa sobre el retraso de los
primeros resultados”. La pantalla gráfica del centro de congresos
todavía mostraba la sopa primigenia. Uno de los puntos críticos del
proyecto se ejecutaba en esos momentos. Cómo aparecería la
primera molécula de ácido nucleico con capacidad de autoreplicarse
era la clave. El algoritmo se aceleraba y se retardaba. Producía
oscilaciones. Daba vueltas en círculo. Los ordenadores de apoyo
acumulaban ingentes cantidades de datos. Nuevas simulaciones
harían falta para interpretar el output de la Gran Simulación.

Un avance informativo interrumpe la película. Imágenes en directo
desde el centro de congresos se doblaban con esfuerzo al
castellano. El primer hito del W2P2 conseguido: organismos
unicelulares infestaban el océano arcaico. La tertulia de expertos se
anima. 

Es un gran espaldarazo. Significa que el puro juego químico originó
la vida.
En realidad no supone nada, puesto que el algoritmo ha sido
diseñado de forma artificial.
Un sector de la Iglesia vaticinó el fracaso del W2P2 porque
argumentaba que las puras leyes de la naturaleza no podían originar
la vida, ni tampoco el Hombre. Esa hipótesis se está demostrando
falsa.
La posición oficial de la Iglesia es muy diferente. Es Dios quien
diseñó las leyes, por lo que el W2P2 sólo puede aspirar a recrear su
obra.



Nueva conexión con Nueva York, los cálculos se aceleran, las leyes
de la evolución toman el relevo mediante algoritmos genéticos, el
ratio de tiempos crece exponencial: la explosión cámbrica inunda las
pantallas de todo el mundo.

En nada aparecerán los dinosaurios – decía la niñita de gafas
redondas.

Y la niñita de mirada angelical se imaginaba escondiéndose entre
helechos gigantes, jugando con esporas naranjas.

* * * * * * *

Les pasamos a leer el comunicado recibido desde el nodo de
Beijing: “La ejecución del W2P2 está resultando un éxito. La
formación de organismos vivos reproduce fielmente los datos
geológicos y paleontológicos. Son pocos los ajustes requeridos. La
aparición del Homo Sapiens se prevé para las 18:00 GMT, y la
entrada en el periodo histórico para las 21:00 GMT. Los nodos
regionales recibirán las salidas nacionales muy poco después.

El panel de expertos se revuelve agitado. Alguien menciona que por
fin se sabrá el alcance del calentamiento global. Otro el fracaso de
las predicciones del Fondo Monetario Internacional. Y los otros
suspiran por conocer, si es que en verdad todo esto funciona, el
ganador de las próximas elecciones generales. 

Pero todo se va al garete de repente. Las salidas gráficas se
interrumpen. Una neblina catódica inunda las pantallas. Un agudo y
estridente acople deshabilita los pinganillos de miles de locutores.
La pantalla del centro de congresos se funde en negro. 

Unos segundos después, unas grandes frases amarillas y brillantes,
en caracteres mayúsculos Comic Sans MS, desfilan lentamente en
las pantallas centrales de cada una de las naciones de la Tierra:



SENTIMOS COMUNICARLES QUE ESTA SIMULACIÓN HA SIDO
CANCELADA DE MANERA DEFINITIVA. EL PROGRAMA HA SIDO
DETENIDO DE FORMA SIMULTÁNEA EN TODOS LOS NODOS
DE CÁLCULO Y TODOS LOS FICHEROS DE ENTRADA Y SALIDA
HAN SIDO BORRADOS. DEL MISMO MODO SE HA ELIMINADO
TODO RASTRO DEL CÓDIGO FUENTE UTILIZADO Y SE HAN
DETERIORADO DE MANERA DELIBERADA LOS
PROCESADORES INVOLUCRADOS EN EL W2P2.

… ¿qué significa esto?...

EL OBJETIVO DE LA PRESENTE ACCION ES IMPEDIR QUE UN
HECHO SIMILAR PUEDA SER INTENTADO DE NUEVO.
EMPRESAS TALES COMO ENTROMETERSE EN LOS
INVIOLABLES MISTERIOS DE LA NATURALEZA O MUCHO
MENOS PREDECIR EL FUTURO NO DEBEN FORMAR PARTE
DEL INTERÉS DEL HOMBRE PORQUE PERTENECEN AL
IMPERIO DE DIOS Y SOLO PUEDEN SER TRATADOS CON LA
VENERACIÓN Y EL RESPETO QUE MERECE EL MAGNO
ESPECTÁCULO DE LA CREACIÓN. NUESTRA ORGANIZACIÓN
SE HA ENCOMENDADO A LA SALVAGUARDIA DE ESTOS
VALORES ETERNOS Y CON ESTE OBJETIVO HEMOS
TRABAJADO CON FIRMEZA PARA DETENER ESTE ATENTADO
CONTRA EL VERDADERO SENTIDO DE LA CIENCIA. 

¿se trata de una broma?

NO DESEAMOS QUE ESTA ACCIÓN SE CONSIDERE FRUTO DE
UN ANIMO DESTRUCTIVO. NUESTRA ORGANIZACIÓN APOYA Y
RECOMIENDA EL USO DE LA SIMULACIÓN PARA FINES
ETICAMENTE ACEPTABLES. EN ESTE SENTIDO PROPONEMOS
QUE TODO EL ESFUERZO INVERTIDO EN LA PUESTA A PUNTO
DEL INQUIETANTE INTENTO QUE ACABAMOS DE IMPEDIR SE
REDIRIJA A OBJETIVOS MÁS LOABLES Y MUCHO MÁS
ASEQUIBLES. A SABER:



(1) DEMOSTRAR QUE EL COMUNISMO, EL SOCIALISMO, LA
SOCIALDEMOCRACIA Y EL CENTRO DERECHA SON
PERNICIOSOS PARA EL SER HUMANO Y CONDUCEN A LA
DESINTEGRACIÓN DE LA SOCIEDAD. MUESTRAS DE UNOS
POCOS MILLONES DE PERSONAS CON CONDICIONES
PERIÓDICAS DE CONTORNO SERÁN SUFICIENTES.
(2) ANALIZAR LA FUERZA GRAVITATORIA Y DE ESTA FORMA
DEJAR CLARO QUE, COMO CONSECUENCIA DE UNA
RECONSIDERACIÓN DEL PUNTO DE REFERENCIA QUE EN
REALIDAD DEBE SER TOMADO, GALILEO NO TENIA RAZON
CUANDO DIJO QUE LA TIERRA GIRABA ALREDEDOR DEL SOL.
(3) RASTREAR DE FORMA ADECUADA LA EVOLUCIÓN DEL
GENOMA HUMANO, Y DE ESTA FORMA DEMOSTRAR QUE
CUANDO DARWIN DIJO QUE EL HOMBRE DESCENDÍA DEL
SIMIO, SE REFERIA A UNA MERA SUCESION TEMPORAL Y NO
A NINGÚN VÍNCULO GENÉTICO. 
(4) Y LO QUE SERÍA MÁS FÁCIL: UTILIZAR UN CÁLCULO POR
SIMULACIÓN PARA DEMOSTRAR DE MANERA INEQUÍVOCA LA
EXISTENCIA DE DIOS Y DE ESTA FORMA CONVENCER A
AQUELLOS QUE SÓLO CREEN EN LOS DOGMAS DE LA
CIENCIA.

CREDO IN UNUM DEUM, PATREM OMNIPOTENTEM, FACTOREM
CAELI ET TERRAE, VISIBILIUM OMNIUM ET INVISIBILIUM. 

¿Qué ha ocurrido? - decía la niñita de mirada angelical.

La niñita de las gafas redondas no decía nada. Tan sólo sonreía. Y
es que siempre le había gustado el buen humor de los creadores de
Troyanos.

La jaula y la ciencia



Daniel Aznar Alonso
(Barcelona)

- Compañeros. Hoy es otro día de ensayos. Hoy uno de nosotros
arriesgará su vida. Es nuestro destino, no lo olvidéis nunca. Es
cierto que día tras día vemos a nuestros hermanos enfermar y
perecer. Es verdad. Pero yo os prometo que un día uno de nosotros
sobrevivirá y nos salvará a todos. Y ahora, necesitamos un valiente
que se ponga en la entrada de la jaula. Rápido, ya viene la humana.
GranCopulador, que había dado el discurso, se fue con parsimonia a
la esquinita de la jaula. Después, todo el resto de cobayas se
amontonó junto a él, empujándose unas a otras para no quedar
cerca de la abertura. Todo transcurrió muy rápido. Se abrió la jaula,
una mano entró en ella y cogió a la cobaya más despistada.
Una vez que el peligro pasó, se pusieron frenéticamente a copular
unos con otros para liberar tensiones. Los gritos de la cobaya que
captaron se diluyeron entre la vorágine concupiscente de tamaña
orgía, que hizo que se empañaran los vidrios del receptáculo de
comida.
Una vez se liberaron las tensiones y se descansó del esfuerzo, se
organizó la reunión de cada noche. Orden del día: 1.Resultado de
las pruebas de la cobaya captada. 2.Voluntarios para la siguiente
captación. 3.Ruegos y preguntas. 4.Cópulas y respuestas.
- Compañeros. Lamento comunicaros que nuestro hermano
GranEstúpido no ha sobrevivido a las pruebas a las que ha sido
sometido. Pero yo os prometo que un día uno de nosotros
sobrevivirá y nos salvará a todos y que…
- GranCopulador, con el debido respeto…
- Puedes hablar, GranConspirador.
- Gracias. Hermanos, creo que ante un enemigo fuerte estamos
combatiendo con nuestros soldados más débiles. Estoy hablando de
la selección natural. Me explico. Todos los días se abre la puerta de
la jaula y, ¿quién queda expuesto a ser capturado? ¿quién combate
a nuestro enemigo vírico? ¿quién es el que día tras día está llamado
a sobrevivir y salvarnos a todos? Yo os lo diré. El más débil. Sí,
hermanos. El que resulta más débil de una lucha diaria de unos



doscientos de nosotros. Así, propongo que mañana sea nuestro
líder, GranCopulador, al que todos reconocemos el mayor poder y
fortaleza, el que valientemente se presente voluntario a ser captado.
Él será el elegido que nos salve a todos.
El grupo no supo en un primer momento cómo reaccionar. Sabían
que les estaban pidiendo su aprobación para sacrificar a su líder,
pero por otro lado, se librarían todos ellos irremisiblemente de la
captura del día siguiente. Eran muchos meses sin que nadie se
presentara voluntario, viviendo mucha tensión a diario. 
De repente, todos los pensamientos fueron uno y empezaron a
aplaudir y vitorear la propuesta de GranConspirador. Se montó un
buen revuelo. GranCopulador se negaba entre alaridos, y el grupo
fue subiendo el tono de los vítores. La voz del líder iba quedando
ahogada entre el tumulto general. Un grupo de quince hembras y
dos machos se lanzaron encima de él para copular. ¡Él nos salvará
a todos! ¡Y copulará con todos! ¡GranCopulador, GranCopulador!
A la mañana siguiente, GranCopulador ya había asumido su triste
destino. O por lo menos se lo habían hecho asumir. Especialmente
convincente a tal efecto fue que por la noche GranPerraca y dos
hembras más le ataran la cola a los barrotes de la entrada de la
jaula, aprovechando los despistes propios de la bacanal.
Llegó la hora. Todos quedaron quietos al intuir la sombra de la
humana. Se abrió la puerta y la mano se llevó a GranCopulador.
Esta vez no hubo luchas. Esta vez no hubo discurso. Tan sólo un
desgarrador “hijosdeputa” que cada cual se asignó
aproximadamente en una ducentésima parte. Y para quitarse el mal
sabor de boca que les generaba el indigesto sentimiento de culpa,
decidieron copular frenéticamente los unos con los otros.
Y llegó la noche.
- Compañeros. Aún seguimos sin noticias sobre el resultado de
nuestro amado GranCopulador. Muchos tenemos esperanza en que
su fortaleza sea la que nos libere a todos, pero no podemos
quedarnos cruzados de brazos mientras esperamos. Necesitamos
urgentemente recuperar el orden y la cabeza jerárquica del grupo.
Para ello, os informo que se ha procedido a celebrar unas
elecciones. Y el resultado de dichas elecciones es que yo me he



elegido nuevo líder del grupo. 
- ¡GranConspirador! ¡GranConspirador! - aclamó el grupo.
- Entonces, siguiendo la nueva política de voluntarios a las
captaciones, ¿hemos de entender que GranConspirador, como líder
y cobaya poderosa, será el siguiente al que capten?, - dijo
GranTocapelotas, creando durante unos segundos un silencio
incómodo.
- ¡GranConspirador! ¡GranConspirador! - aclamó el grupo,
rompiendo ese silencio.
GranConspirador empezó a replicar, con aplomo y decisión, sus
argumentaciones cuando un grupo de quince hembras y dos
machos se abalanzó sobre él para copular.
- ¡GranConspirador! ¡GranConspirador! - aclamó el grupo, mientras
comenzaban alborotadamente a copular los unos con los otros y los
otros con los unos.
Los jadeos dieron paso al éxtasis, el éxtasis al cansancio y el
cansancio al sueño. Durante la noche soñaron con la lechosa
escarcha entre los brotes de hierba, que se iba licuando con los
rayos oblicuos del sol que se filtraban por entre el robledal. Soñaron
con el ruido de un arroyo y con las raíces con bulbos de color
granate. Soñaron con conceptos tan desconocidos, que a nadie le
importó despertar.
A primera hora de la mañana todo estaba previsto para la captación
de GranConspirador, pero lo sorprendente fue que esta vez no se
abrió la puerta de la jaula para llevárselo. Esta vez, la mano humana
devolvió a la jaula a otra cobaya, a la que se habían llevado el día
anterior.
Todo el grupo cayó postrado ante él. Después, el júbilo.
- ¡Es GranCopulador! ¡Ha venido a salvarnos!
De nuevo, el grupo de quince hembras y dos machos se abalanzó
con irrefrenable frenesí hacia la cobaya salvadora. Al cabo de un
rato, pararon en sus acometidas, un tanto confusos al no notar
estimulación ninguna en GranCopulador. Lo intentaron de nuevo,
pero no había manera de hacer participar a la cobaya regresada en
la orgía propuesta.
Al principio nadie le dio importancia, pero la vida siguió; y la rutina



no dejó de serlo. Simplemente hizo dos o tres requiebros en los que
se reajustó. Cada día se llevaban a una cobaya, a la cual devolvían
a la jaula al día siguiente. Cada día había una lucha de poder que
hacía cambiar el liderazgo del grupo. Cada noche había reuniones y
cópulas. Y cada noche soñaban con una intangible libertad, sacada
de los recodos del instinto más que del propio anhelo. 
Realmente, poco había cambiado. Únicamente, cada vez notaban
que había menos participación en las cópulas grupales.
Por las tardes, les reponían el agua y también semillas en el
receptáculo. Igualmente, les cambiaban el papel de periódico que
les hacía de suelo. Así, las cobayas jugueteaban sobre el editorial
que hablaba sobre el rescate de un banco por el gobierno, comían
sobre los últimos detalles del juicio por corrupción de un concejal de
urbanismo, dormitaban encima de la supuesta infidelidad de un
famoso torero con una modelo que se había operado el pecho y,
cada vez menos cobayas, copulaban sobre una noticia que decía
que ya estaba preparada la nueva vacuna que supondría un gran
avance en cuanto a la castración química de violadores.

La lockatomicmachine

Ana Belen Servan Cabanillas
(Valdetorres)

Llevaba esperando que llegase este momento desde hacia tanto
tiempo que cuando comenzó esta investigación su pelo era negro y
ahora se podía apreciar como la edad había hecho estragos en él,
volviéndose prácticamente en su totalidad de color blanco. 

Había conseguido con sus investigaciones muchos premios de
reconocido prestigio, pero en verdad lo que en principio había sido
una simple curiosidad, se convirtió en una completa obsesión a la
que dedicó gran parte de su tiempo, el cual le había costado perder



a su familia, lo cual incrementó esa obcecación por desvelar todos
los secretos que las partículas atómicas tenían.

Él sabía que no era el primero en estudiar las partículas atómicas,
ya que en el pasado muchos lo habían intentado, pero él quería ir
mucho mas allá, llevar su experimento más lejos que ninguno,
conseguir con el control absoluto de los átomos la creación de
energía pura a través de la cual lograr que las partículas atómicas
creen energía limpia e ilimitada, más pura que la energía eólica o la
solar y más potente que la nuclear.

Este experimento había costado varias millones de euros, todas las
miradas estaban puestas en él, el famoso científico Edward Lock, la
maquina que había creado había recibido el nombre de
Lockatomicmachine. Era enorme, media más de cuatro metros de
alto y ocupaba casi tanto como un campo de fútbol, pero estaban
puestas tantas esperanzas en ella que poco importaba lo que se
había invertido en ella, hoy demostraría al mundo que él lo había
conseguido, con este hallazgo seguramente aparecería en los libros
de física justo al lado de Albert Einstein, este pensamiento le
alentaba y le lleno de fuerzas para examinar los últimos detalles de
su lujoso experimento.

Parecía que todo estaba en su lugar correcto, los experimentos que
había realizado con su equipo tiempo atrás en su laboratorio habían
sido satisfactorios, aunque había sido a una escala mucho menor de
la que ahora mismo iba a llevar a cabo. 

Miró a su alrededor y pudo ver como mucho de sus compañeros de
profesión, amigos y enemigos, se habían acercado hasta allí para
vivir ese instante en el que pondría en marcha su máquina, aunque
el sentimiento de sus compañeros era unánime, era imposible que
funcionase, sonreía con el pensamiento de incredulidad de sus
colegas, decidió dirigirse a todos los allí reunidos.

-Señores, hoy es un día memorable para la historia de la ciencia y



de la humanidad, mejor dicho, hoy haremos historia, -pudo ver como
un relámpago destelló en el nublado cielo, acompañado por su
correspondiente sonido segundos después- vamos a poner en
marcha la Lockatomicmachine y sé que muchos de ustedes me
llamaron loco cuando propuse crearla, pero aquí nos encontramos, y
locos son los que no creyeron en ello, debo agradecer al CSIC su
apoyo económico, sin el cual no estaríamos ninguno de nosotros
aquí. Sin más preludios voy a conectar la máquina con la cual como
podrán observar lograré en unos instantes suficiente energía como
para abastecer las necesidades energéticas anuales de ciudades
como Madrid o Barcelona.

Se dirigió a apretar el botón de encendido de la máquina mientras
otros rayos se dibujaban en el cielo haciendo retumbar el lugar
donde se encontraban. Pensó que se sentía como el Doctor
Frankestein del cuento de Mary Shelley al dar vida a su engendro. 

Se identificaba con este personaje, y era una inspiración para él, ya
que el doctor de este relato no se había rendido, y había ido en
contra de los prejuicios y pensamientos de la sociedad en la que
vivía.

Entonces procedió a pulsar el botón rojo pudo ver como se ponía
todo el mecanismo en marcha, daba la sensación de que dentro de
la máquina había rayos, ya que las luces de su interior eran tan
parecidas a los relámpagos del exterior que lo único que los
diferenciaba era el ruido que emitían, ya que los de la
Lockatomicmachine eran más parecidos al ruido de un coche
cuando estaba encendido. 

El Doctor Lock se puso a observar junto con sus colaboradores los
monitores que controlaban el experimento después de ver la cara de
incredulidad de muchos de los presentes mientras se esbozaba una
sonrisa de satisfacción a lo largo de su cara.

Sonó un estruendo, tan parecido al ruido que hacían los rayos, que



en principio se pensó que era uno de ellos, pero de repente los
datos de las pantallas empezaron a dispararse y miró hacía la
máquina para ver como empezaba a acumularse la energía en su
centro, el cual crecía a cada instante, formando una bola de energía.
¡Se estaba descontrolando!, su cara se puso blanca por el pánico,
que en este momento le había invadido, se quedó tan quieto como
una estatua pudo ver como los asistentes al evento corrían
despavoridos de miedo.

Algunos compañeros de profesión le gritaban cosas como:
“Apágalo,” “Rápido, apágalo,” “Nos vas a matar a todos loco.” Vio
como intentaban buscar un cable que desconectar o algo parecido a
un botón que pulsar. Pero cuando no encontraron nada que pudiese
detenerla corrieron hacia él para decirle:

-¡Dinos como se puede parar! ¡Rápido!- demandaban al unisonó.

-N…no…-trago saliva y respiró con dificultad para poder articular las
palabras que en ese momento retumbaban en su mente- No se
puede parar…Ahora mismo tiene suficiente energía para ser aa…
autónoma. Nos…nos matará a todos…- los rostros de sus
compañeros se pusieron tan pálidos como el suyo y se quedaron allí
petrificados.

Su mente pensó aquello que sus labios ya no podían seguir
articulando: no solo nos matará a nosotros, sino a todos, al mundo,
con una fuerza superior en un millón de veces a la de la bomba
nuclear más potente que jamás se hubiese visto.

¡Adiós mundo! ¡Lo siento!- pensó, mientras una lágrima caía por su
mejilla y veía como la energía seguía acumulándose para culminar
en una gran explosión.



La prisión de los entes

Neus Bota
(Cassà de la Selva)

Shiroko tenía el semblante muy severo, preparado para empezar la
lección. Sabía que a nadie -o prácticamente a nadie- le interesaba
su asignatura. No le costaba adivinar el porqué: explicaciones de
protocolos interminables, errores sin cesar, expectativas dudosas y
lo que era peor, resultados completamente catastróficos.

Las cosas no habían ido mal en todos los sentidos, ya que la
variedad -en un principio no esperada- era increíblemente grande, y
aunque no sirviera para apaciguar las quejas de los más exigentes,
era, en cierta medida -al menos para los de su departamento- un
éxito en sí misma.

Dejó de cavilar sobre los fracasos de su era, y mandó la señal que
indicaba que la adquisición de conocimiento iba a empezar. Todos
se conectaron a la vez y en un par de segundos la sincronización
fue perfecta. Diez mil millones de entes en sintonía, todos -excepto
Shiroko- preparados para internalizar información nueva en un
proceso que llevaría por lo menos veinte minutos.

Shiroko vertía la historia de la manipulación genética en sus mentes,
sin hacer su opinión partícipe del proceso: los hechos tal y como
ocurrieron -y seguían ocurriendo- imparcialmente, sin modificarlos
en lo mas mínimo. Le hubiera gustado incentivar el estudio haciendo
hincapié en algunos puntos, pero no estaba permitido. Después del
vertido, y de un tiempo prudencial -diez minutos más- para que lo
asimilaran, tendrían un debate para contrastar opiniones. En ese
punto era cuando Shiroko más nervioso se ponía, ya que los entes
solían culpar a su departamento -y a él en particular- de los fracasos
más estruendosos que habían tenido.

Se comunicaban difundiendo el pensamiento -por así decirlo- a los



demás. Era un proceso no lineal, todos hablaban y se respondían a
la vez. Aun así, el debate podía durar horas, tenían que compartir
todos los puntos de vista, y sobretodo, la información.

Cada quince horas, Shiroko transmitía esa misma información a diez
mil millones de entes nuevos. Ésa era su ocupación principal desde
que su departamento había perdido toda influencia científica y
política. Antes se había dedicado a la innovación y la investigación,
pero ahora ese campo estaba ya obsoleto.

El hilo conductor de las clases que impartía -y su especialidad- era
la monitorización de la evolución de la vida terrestre. Llevaba más
de cuatro mil millones de años en el cargo. Junto a su equipo
crearon la primera molécula de ARN, que cumplía algo esencial: se
autorreplicaba fácilmente. Con algunos retoques consiguieron el
ADN, molécula prevista para el almacenaje de datos. La
introducción de los lípidos en el sistema vino de la infalible mano de
la termodinámica. Recordaba perfectamente el momento en que
detallaron el paso de ARN a proteína. Estuvieron algunas horas
diseñando el código, no fueron en vano: las proteínas suponían un
claro avance y permitían trabajar mucho más cómodamente con el
sistema.

Una vez con el código -CODE- el crecimiento fue exponencial en
todos los sentidos. Pudieron ampliar mucho el repertorio de ADN y,
por consiguiente, de proteínas. Aparecían nuevas funciones,
superando antiguos retos y creando nuevos. Del simple sistema
inicial, se pasó a otros más complejos: ya no sólo consistía en una
barrera lipídica -con sus respectivos ADN, ARN y proteínas en el
interior-, aislado de todo lo demás, sino que empezaron ya a trabajar
con agregaciones de unidades, permitiendo interacciones entre sí,
diferenciaciones, y novedosas capacidades. Pronto se consiguió
que estas multiunidades pudieran salir del medio acuático...

El ente cuatro mil doscientos tres -juntamente con trescientos cinco
entes más- empezó a transmitir su punto de vista, interrumpiendo



así los recuerdos de Shiroko. No le resultó extraño cómo había
empezado el debate, siempre era igual. Daba lo mismo que cada
día hubiera datos actualizados, los puntos clave seguían siendo los
mismos -los innumerables e imperdonables fracasos- y eran, sin
excepción, los principales alicientes para la discusión.

Improvisación: el primer error. Ir innovando poco a poco con el
sistema en marcha, sin planificar por avanzado. A éste se le sumaba
el segundo error: la impaciencia. Juntos habían hecho, a opinión del
conjunto de entes, todo el mal posible, incluso superando el
predicho por las propias estadísticas. Shiroko admitía que se iba
haciendo todo a medida que aparecía la idea, que se iba avanzando
y poniéndola en práctica. Una función de prototipos improvisados y
mejorados a cada momento para llegar a un final inamovible desde
antes del comienzo del proyecto. Intentaba explicar que hubiera sido
imposible planearlo todo desde un principio, teorizarlo todo antes de
empezar.

Había demasiados elementos que no dependían directamente de
ellos, sino más bien del azar... Argumentaban los entes que el azar
es completamente medible, y que, si bien era un factor a tener en
cuenta, podía ser incluido en los cálculos como cualquier otro
parámetro. Shiroko hablaba del flujo temporal como otro factor
limitante, y aquí los entes le daban la razón. Si empezaron con los
prototipos en el momento en que lo hicieron, fue precisamente
porque antes, era imposible, y mucho después, habría resultado
igualmente inconcebible. El clima terrestre era cambiante -en gran
medida a causa de sus avances- pero no siempre había sido
permisivo, sobre todo mientras se formaba la imprescindible
atmósfera. No podrían haber esperado a tener todos los cálculos,
sin desviaciones, antes de empezar; el proyecto se habría alargado
demasiado.

Pasaron varios minutos hasta que los entes entendieron este
concepto. Igualmente, dado el crecimiento exponencial de la
cantidad de información -tanto la creada como la descubierta-, el



tiempo para la culminación de su tarea hubiera podido verse muy
reducido, precisando fracciones infinitesimales del tiempo empleado.

CODE: otro error. El problema no era CODE en sí mismo, sino el
uso atribuido al departamento de Shiroko. A fin de llegar a la meta
esperada, Shiroko y sus compañeros iban cambiando las
secuencias de ADN para poder dar ARN y proteínas nuevas,
consiguiendo así nuevas funciones que permitiesen al sistema
evolucionar favorablemente. Primero con pequeños cambios, pero al
ver que el tiempo apremiaba, empezaron a usar transposones. Los
transposones iban saltando en el ADN del sistema, rompiéndolo y
estropeándolo la mayor parte de las veces; algunas veces, sin
embargo, introducían cambios positivos que beneficiaban al sistema
-y a las intenciones del grupo de Shiroko-.

Obtuvieron tales resultados con los transposones, que en vez de ir
induciéndolos puntualmente, lograron insertarlos en CODE,
ahorrándose muchas generaciones. Los entes se lamentaban de tal
decisión. Argumentaban que ya por aquel entonces la variedad de
especies era muy elevada, y que no hacía falta dar palos de ciego
con los transposones. El tiempo podría haberse ahorrado de
muchas otras formas.

El debate transcurrió durante horas, en las cuales Shiroko tenía que
repetir las mismas excusas que en los anteriores y, estaba seguro,
en los venideros no iba a ser diferente. Al acercarse a la recta final
de la discusión, apareció el ultimo -y más importante- punto: los
humanos.

La creación del ser humano era el último paso para poder cumplir su
objetivo, el eslabón final en su cadena de evolución: les necesitaban
para cumplir su misión. No había sido sencillo, saltando de prototipo
en prototipo; Shiroko se estremecía al recordar las horas invertidas
en mejorar cada uno de ellos. El diseño anatómico era nefasto:
órganos altamente eficientes en demasía -un riñón sería suficiente-
y escasez de órganos falibles -sólo un cerebro frágil, no



regenerable-. Envejecían demasiado rápido y sucumbían a
incontables enfermedades, llevándolos a muertes prematuras.

Las quejas se articulaban en dos argumentaciones. Mientras unos
protestaban por el error de producir formas de vida patógenas, otros
lo hacían por la debilidad del diseño humano. Ambas acababan
concluyendo que el plan había resultado un fracaso y que nada se
podía hacer.

La dificultad, sin duda, residía en el prototipo actual. Los humanos
estaban más interesados en popularizar guerras entre ellos que en
viajar por el espacio. Habían conseguido llegar a la luna tiempo
atrás, pero en las demás exploraciones utilizaban sondas. Carecían
de la tecnología necesaria para poder subir a bordo de sus naves
espaciales e ir en busca de nuevos planetas. Sus avances eran
lentos, rudimentarios, y su interés, por lo general, pobre. Además,
su corta vida no les permitía hacer largos viajes interestelares.

Una vez acabado el debate, Shiroko pudo relajarse. Los entes
estaban acostumbrándose al planeta y no parecían ansiosos por
liberarse. Para él, éste era el auténtico fracaso. ¿De qué utilidad les
serían los humanos - en caso de ser válidos - si los propios entes no
querían dejar la tierra? No se daban cuenta de que, en algún
momento del proyecto, todo se perdió, y no fue por errores de
cálculo.

Shiroko estaba decidido a tomar medidas propias. No llevaban
millones de años luchando para conseguir crear vida que les sacase
del planeta para nada. Si los suyos habían perdido la memoria –
aunque no se trataba de esto-, él se la devolvería.

Los entes pronto podrían salir al espacio otra vez. Mucho tiempo
había pasado desde que habían huido en esa supernova para
quedar confinados en la Tierra. Saldrán y, en el vacío del espacio,
su conquista real empezará.



La tarjeta perforada

Cristina Ventas Perez
(Rivas-Vaciamadrid)

Parece fácil haber llegado hasta aquí. Parece fácil haber conseguido
esta estabilidad en el color. Parece fácil haber alcanzado la dureza y
a la vez la elasticidad de esta fibra, de este hilo. Parece que un
chasquido de dedos ha dado a luz esta trama y esta urdimbre, pero
no, no es por casualidad, no es por la ciencia infusa, sino que detrás
de cada idea, detrás de cada mejora, detrás de cada aportación hay
un hilo conductor que, retomado generación tras generación,
transmite y alumbra los avances de la ciencia. 
Manuel no necesitaba reflexionar sobre estos temas. Había crecido
en el telar de su abuelo, jugando con las cubas y los alambres, con
las cuerdas y los rulos, con las ruecas y listones de madera
envejecida, con los restos de confecciones malformadas, con las
muestras y patrones y también con aquella inmensa tarjeta
perforada cuyo origen y utilidad descubriría en los inicios de su
juventud cuando se le despertó la curiosidad por el oficio de sus
padres, quizás impulsado por la inminencia de la herencia
asegurada, de la avocación a la continuidad de la empresa familiar. 
Desde la cuna se había cubierto con los paños que fabricaba su
padre, confeccionaba primero su abuela y después su madre. Las
mujeres hilanderas manejaban la habilidad de crear el hilo y los
hombres, aplicados al telar, daban forma a mantas y paños
batiendo, con fuerza de pies y manos, los bastidores al son de un
rudo ritmo firme y contundente. El vapor amable en estado natural y
enfurecido por la presión, llegó a esta industria y la transformó, pero
en casa de Manuel no fue tan fácil conseguir aquella nube forzuda.
El abuelo de Manuel también se llamaba Manuel, no así su padre
que era Pedro como su abuelo materno. Distinguir a los dos
manueles era fácil, el grande y el chico. 



Manuel el grande había sido un hombre emprendedor, fuerte de
cuerpo y de espíritu. Había tenido iniciativa y la curiosidad suficiente
como para viajar, en aquellos tiempos en los que hacerlo, más que
un placer, era una condena. Días y días en los caminos. Una
eternidad para la ida y un infinito retorno. Sendas incómodas y
abruptos senderos. Pasos difíciles y obligados no exentos de
riesgos. Carros y carretas hubo que desgastar hasta que el
ferrocarril viniera a mitigar, en gran medida, el calvario.
En primer lugar eligió Lille. La pequeña, la gran Ryssel, nacida para
tejer a orillas del Deûle. Ni ingleses ni franceses, ni sus guerras ni
sus disputas consiguieron cerrar sus telares. Permaneció siempre
fiel a sus tradiciones y haciendo lo que sabía hacer su gente desde
antiguo, su paño, que era reconocido en toda Europa. Había que ir a
Lille si se quería estar en primera línea, sí señor.
Tan productivo fue el primer viaje que, casi por necesidad, sobrevino
el segundo y un poco más tarde llegó a Ámsterdam. Si bien su
industria textil no era como la de Ryssel, ni por cantidad ni por
calidad, una cosa era innegable Ámsterdam era la capital del
comercio europeo, por lo menos eso le pareció a Manuel el grande.
Boquiabierto se quedó al ver el trasiego portuario. Sin duda allí se
podía comprar y vender de todo.
Y naturalmente llegó el tercer viaje. Friburgo de Brisgovia, precioso
pueblo situado al oeste de la Selva Negra y metido entre canales.
Manuel sacó sus conclusiones sobre lo visto y lo vivido y creyó que
aquello de fabricar paños era un gran empeño que le unía a muchos
otros desde los principios de la historia y pensó que habían
concluido sus expediciones. Se dio por satisfecho.
Tres viajes hizo fuera de España y de los tres vino cargado de
novedades y también de regalos para las mujeres de la casa y para
los niños. Encajes y blondas, puntillas y entredoses, flecos de seda
y cintas de raso saltaban de las maletas junto a caramelos y
bombones, soldados de plomo y peonzas de colores estridentes.
De no haber sido por el afán viajero del abuelo aquella empresa
habría quedado en nada. Con frecuencia se refería a los
vertiginosos avances en maquinaria y contaba la historia de la
Spinning Jenny mezclada con una especie de historia natural sobre



la oveja merina, la cabra cachemira y la cabra mohair, lo mismo que
sobre la alpaca, el camello o el guanaco. Pero sin duda la oveja
merina se llevaba la palma por sus cualidades excepcionales. El
abuelo era gran amante de la oveja merina.
Pedro había heredado las aptitudes de su padre por lo que, a pesar
de no ser su primogénito, consiguió la confianza de Manuel el
grande para llevar una parte importante del negocio. Él compraba la
lana en vellón y se convirtió en todo un experto en su
procesamiento. Tenía gran habilidad para sacar el mayor
rendimiento al ordenar, separar, limpiar, desenredar, cardar o peinar
la lana. La ordenaba según la zona de dónde se había obtenido. La
separaba por calidades según su longitud, finura y color. La limpiaba
del sebo animal. La desenredaba a través de los cilindros
alambrados de la Spinnyng Jenny que rodaban incesantemente
para aquel fin .Por último la estiraba en una capa fina y continua.
Una torsión, otra torsión, más torsión y más torsión, la clave estaba
en retorcer y estirar.
La Spinnyng yenny llegó en un gran embalaje fabricado con listones
de burda madera claveteada con enormes y férreos clavos, con
unas leyendas grabadas a fuego que señalaban la procedencia y
certificaban el contenido del enorme continente. Dos semanas se
necesitaron para instalar aquella hilandera mecánica, prodigio de la
invención humana. Multiplicaba por veinte la producción y reducía
portentosamente la necesidad de manos habilidosas, que así
dejarían de envejecerse prematuramente, de agrietarse y quebrarse,
que dejarían de endurecerse y deformarse por el paso continuado
del hilo, primero tosco y después refinado que salía de entre sus
dedos con la simple, aunque no menor, ayuda de la rueda de hilar.
Las cosas ya no volverían a ser como antes.
Manuel el chico siempre recordaría lo que dieron de sí aquellas
tablas que cubrieron la magnífica máquina. Consiguió agenciarse
unas cuantas para sí y dejó volar su fantasía de niño para crear
algunos juguetes rudimentarios y elementales, generalmente
bélicos, como espadas, machetes, escopetas y algún que otro cepo.
El tío de Pedro, hermano de Manuel el grande, tenía encomendada
la venta del género. Tío y sobrino eran casi de la misma edad y se



llevaban bien entre ellos, se entendían. La armonía familiar hacía
prosperar el negocio. Las mantas se vendían solas, eran artículo de
primera necesidad y los paños grises, tostados, negros y blancos
mantenían una clientela fija y permanente con pocas oscilaciones en
el consumo ya que abastecían a cofradías, conventos y
monasterios. Coloridos y estampados llegaron tras los viajes.
La luz del carburo languidecía mientras los hombres reflexionaban
sobre la conveniencia o no de adquirir un nuevo telar denominado
telar de Jacquard. El francés había ideado un sistema para tejer
automáticamente patrones con dibujos. La tarjeta perforada que,
aplicada a un tambor rotatorio, podía producir tejidos con la ayuda
tan solo de un dedo. A la luz de la razón no había motivos para
dudar pero el corazón miraba los sólidos y veteranos telares de
madera y lloraba por el peso de los recuerdos, de los esfuerzos
pasados. Pero pronto superaron esta melancolía y se centraron en
aspectos más prácticos. Los vertiginosos avances, la revolución
industrial, la información automática antes de que apareciera la luz
eléctrica, el teléfono o el cinematógrafo. Había que decidir avanzar o
extinguirse. Esa extinción extravagante que permite el nacimiento de
lo nuevo y mira siempre hacia delante.
Decididamente fueron a por el telar de Jacquard y aquella gran
tarjeta perforada cambió sus vidas y la de otros muchos. Fueron
años de cambios. Unos desaparecieron, otros llegaron al mundo
que les tocó vivir. El nuevo telar desplazó a los antiguos, y quitó y
puso. Manuel el chico se hizo grande y Manuel el grande agotó su
existencia y la vida continuó y siguió tejiendo historias y leyendas y
mentiras y verdades y aciertos y errores y como ola persistente que
va y viene en impulsos suaves o bravíos, siguió batiendo los
ingenios, siguió dando alas a los creadores de ideas, a los
matemáticos, a los químicos, a los arquitectos, a los físicos, a todos
aquellos que buscan en el laberinto de la creación para encontrar la
luz de la razón, la luz de la locura que les marque un nuevo camino
de investigación.

Gómez-Cadenas



La trampa de euclides

Gerardo Neira Pereira
(Santiago de Compostela)

Euclides deambulaba frenéticamente por la plaza porticada de la
Biblioteca de Alejandría, y al mismo tiempo se dedicaba a
despotricar en alta voz contra la dinastía gobernante de Egipto, sin
importarle quien le escuchase. Uno de los auxiliares de la Biblioteca,
alarmado por el comportamiento del matemático, corrió
diligentemente a avisar al director, Demetrio de Falera, y este,
consciente de la importancia de atajar la crisis, abandonó sus
muchos deberes para acudir corriendo a la plaza:

- Pero Euclides, hombre, ¿puede saberse qué te pasa?
- ¡Qué va a ser! ¡Lo de siempre! ¡Estoy harto de esta raza de los
Ptolomeos!
- ¡Tsssss! ¡No grites!- le conminó Demetrio, al tiempo que miraba a
su alrededor-. ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre morder la mano
que te da de comer?
- ¡Es que no los soporto más, Demetrio, no los soporto!
- Vale, vale, pero, ¿qué pasó esta vez?

Euclides se calmó un poco y comenzó a explicarle a Demetrio lo que
sucedía: resulta que al hijo del rey le había dado por acudir
últimamente a sus lecciones, y no era precisamente un negado para
la geometría, más bien al contrario, era lo que se dice un "listillo",
uno de estos tan insoportables que hasta se permiten hacer
correcciones a las explicaciones del maestro, interrumpirlo para
hacer sus propias contribuciones o hacer preguntas que van más
allá de lo que se pretendía explicar en la lección... Este era el gran
problema que venía afrontando Euclides en las últimas semanas, y
había llegado a un punto en el que ya no se sentía capaz de afrontar



el ejercicio de la docencia, contando con el pequeño Ptolomeo entre
su audiencia, dispuesto a apuntar cada pequeño error, a
cuestionarlo en todo lo que hacía y a ponerlo entre la espada y la
pared con sus preguntitas, pero, sobre todo, con una interminable
reata de "por-qués".

- Mira, lo que tienes que hacer es llevar este asunto con calma- le
aconsejó Demetrio.
- ¡Y dónde se vende eso, amigo, dónde se vende!- estalló de nuevo
Euclides.
- Necesitas más mano izquierda, amigo, necesitas ser más
diplomático...
- Yo no sé nada de diplomacia...

No había necesidad de que lo jurase, pues Demetrio tenía muy
presente aquella vez en que Ptolomeo padre visitó la Biblioteca y le
preguntó a Euclides si no había alguna forma más fácil y rápida de
aprender geometría que estudiando su libro de los "Elementos": el
matemático le espetó que en la geometría no hay caminos rectos
reservados para los reyes, y poco faltó para que Euclides fuese
incluído en el menú de los cocodrilos del Nilo... Al faraón Ptolomeo
le llevó mucho tiempo olvidar y perdonar aquella contestación,
sincera pero improcedente, y durante meses Demetrio de Falera vio
como peligraba la consolidación de la que esperaba fuese la
biblioteca más importante de todo el mundo conocido: ahora, de
nuevo, Euclides ponía en peligro la continuidad del proyecto y no se
lo iba a tolerar.

- Atiende a lo que te digo, Euclides, como no arregles esto por las
buenas, yo mismo te tiro al Nilo.

Algo en los ojos de su amigo le dijo al matemático que aquella
advertencia iba en serio, y así la tomó, pero de todos modos, no
veía de qué manera podía resolver el grave problema al que se
enfrentaba:



- ¿Y qué puedo hacer?- le preguntó a Demetrio.

El director de la Biblioteca le dio un golpe con los nudillos en la
frente y sin atender la queja de Euclides dijo:

- Si tienes cabeza para resolver problemas de geometría también
deberías tener cabeza para resolver esto.
- Una cosa no tiene nada que ver con la otra- intentó defenderse el
matemático.

Demetrio ya se marchaba para su despacho, pero se viró y le dio a
Euclides un último consejo:

- Sé sutil, amigo mío, sé sutil.

"Sutil"... Demetrio aún pensó que para que Euclides comprendiese
el significado de esa palabra igual le tendría que preguntar a uno de
los muchos filólogos que pululaban por la Biblioteca, pero hoy tenía
muchas más cosas que hacer y no podía dedicarle más tiempo a
aquella crisis, que le parecía más propia del patio de una escuela
para niños pequeños. Euclides tendría que arreglárselas solo, y más
le valía hacerlo a plena satisfacción de los Ptolomeos si no quería
pasar el resto de su vida haciendo otro tipo de matemáticas: en
lugar de utilizar regla y compás en la Biblioteca de Alejandría se
vería obligado a utilizar martillo y cincel en las canteras del Alto
Egipto, hasta reducir las piedras a las formas geométricas
requeridas. Demetrio tenía buenos motivos para dudar que Euclides
comprendiese todo lo que estaba en juego, pero lo cierto es que la
charla que tuvieron había dejado al geómetra sumido en profundas
reflexiones: de pie, estático en un pórtico de la Biblioteca, con la
mirada perdida en el mar, pensaba, y sólo salió de ese estado tras
dar con la solución de su problema, cuando ya el Sol había
desaparecido, alejándose hacia las Columnas de Heracles;
entonces comenzó a reírse a carcajadas, y se marchó contento y
satisfecho para su casa, riendo por las calles de Alejandría,
pensando en lo que le esperaba a Ptolomeo hijo en la siguiente



lección.

Y al día siguiente, encontramos a los protagonistas de esta historia
en uno de los patios de la Biblioteca, con Euclides de pie delante de
la audiencia, entre la cual está el heredero del trono de Egipto,
mientras que Demetrio de Falera espía el desarrollo de la lección,
escondido detrás de una columna corintia:

- Hoy quiero proponeros un problema- comienza Euclides-. ¿Hay
algún voluntario?

Ptolomeo hijo no lo duda y salta como un resorte, plantándose
delante de su maestro:

- No esperaba menos de ti, divino Ptolomeo- expresa Euclides, al
tempo que hace una reverencia.
- Y bien, ¿cuál es el problema?

Entonces, Euclides coge un compás de varas de grandes
dimensiones y traza un círculo en la arena del patio, y seguidamente
le entrega el compás y una regla a Ptolomeo, al tempo que le
enuncia el problema:

- Tan sencillo como esto: con regla y compás, construye un
cuadrado con área igual a la del círculo dado.
- Facilísimo- responde ingenuamente Ptolomeo.

Situándose a espaldas del príncipe, Euclides ríe entre dentes: ahora
sí que lo tiene en la trampa, y mientras el divino Ptolomeo intenta
inútilmente resolver el problema, el geómetra hace esfuerzos para
contener las carcajadas. La lección de aquel día concluyó sin que el
príncipe consiguiese una solución correcta, y lo mismo sucedió el
día siguiente, y los que vinieron después, hasta que, contrariado,
Ptolomeo hijo dejó de acudir a las leccciones en la Biblioteca. Aquel
no era el tipo de sutileza que esperaba Demetrio, pero la solución
geométrica puesta en práctica por Euclides funcionó, tan bien, de



hecho, que siguió usando aquel truco mucho tiempo. Lo malo es
que la cosa se le fue de las manos, y de esta manera, durante más
de dos mil años, miles de matemáticos de todo el mundo cayeron en
aquella trampa de Euclides de Alejandría, la trampa que un
geómetra con instinto de cocodrilo había diseñado para el hijo de un
faraón.

Laboratorio

Alfredo Ruiz Islas
(México, Distrito Federal)

—Mutó.

Parece imposible. Sin embargo, ahí está. Debajo de nuestras
narices.

—Revisa de nuevo.

No tiene caso. Como sea, reviso.

—Es un hecho. Adaptó sus mecanismos de defensa y míralo. Tan
campante.

La decepción es tal que abandonamos el laboratorio. Dejamos al
virus nadando en el portaobjetos y nos largamos a tomar un café.
Fuerte. Con mucha azúcar.

—¿Cómo va todo, chicos? ¿Listos para volverse millonarios?

Lo miramos sin sonreír. Pablo se da cuenta de su error y cierra la
boca. 



—Podríamos volvernos millonarios. Si quisiéramos.

No me agradan las sillas de este café. Terminan por encajarse en la
rabadilla cuando apenas llevas media hora sentado en ellas.

—Pero no queremos. Cuando menos, yo no. O no así.

Doy un sorbo a mi café mientras lo piensa. Está un poco aguado,
pero es café. Café de verdad. No las porquerías preendulzadas que
venden en el local de enfrente. Y que cuestan un ojo de la cara.

—¿Sería posible?

Lo dice en serio. Y no me gusta.

—Claro que sería posible. 

—¿Así nomás?

Comienzo a fastidiarme. ¿A qué demonios vienen tantas preguntas?

—Sí, Aurelio. Así nomás. Le damos un poco de publicidad en los
canales adecuados y listo. Un buen día tenemos en la bandeja de
entrada del correo electrónico cincuenta mensajes con
proposiciones deshonestas. 

Se me ha amargado la boca. Y no. No es por el café.

—Pues no veo qué de malo tendría. Así, al menos no nos
sentiríamos como un par de idiotas explotados por una universidad
de medio pelo que, en el mejor de los casos, publicará el resultado
de nuestras investigaciones el próximo milenio. Y que, de paso, se
tomará todo el crédito por algo en lo que no ha metido ni un dedo,
como no sea facilitándonos algunas cosas a cuentagotas, tarde y
después de llenar pilas y pilas de formularios. 



Trato de interrumpirlo. Levanta una mano y sigue con su perorata
mercantilista.

—Por si fuera poco, se tomará todo el crédito a partir, no de este
paso de la investigación, sino del siguiente, si es que algún día
logramos darlo. Mientras tanto, éste, que es el mayor
descubrimiento en los anales de la virología desde que se identificó
y se aisló al VIH hace treinta años, quedará ahí, en el olvido.

Dudo entre explicárselo o golpearlo. Mejor se lo explico. Sale más
barato.

—A ver si nos entendemos. Tenemos un virus en el laboratorio. Cien
veces más mortífero que el VIH o que cualquiera de los cinco virus
del Ébola conocidos. Llevamos tres años haciendo pruebas al virus
para saber a qué fármacos es resistente y cuáles no le provocan ni
cosquillas. ¿Vamos bien?

Asiente. Hace una señal a Pablo y le pide otra dosis de café
aguado.

—Hasta el día de hoy, el maldito se ha reído de nosotros todo lo que
ha podido.

—Los virus no ríen.

—Supongamos que éste lo hace. Se ha reído en nuestras caras. Ha
vencido sin sudar ni despeinarse todo lo que le hemos mandado. Y
hoy, justo hoy, cuando pensábamos que podríamos eliminarlo con
una buena combinación de medicamentos, enzimas y proteínas, al
sujeto se le ocurre mutar. Podemos, en este caso, verlo desde dos
perspectivas distintas. La primera, tenemos ante nosotros la
oportunidad de seguir investigando, de esforzarnos más, de hacer
más pruebas para, de una vez por todas, acabar con esta cosa
antes de que se le ocurra comenzar a diseminarse.



—¿La segunda?

—Decir que nuestro trabajo se ha ido a la basura y mandarlo todo a
volar.

Guardo silencio en lo que Pablo sirve el café.

—Tráeme un pan. ¿Quieres algo?

—Una carne asada. Con chilaquiles y guacamole. Y más café.

Pega un grito a los de la cocina. Para eso, yo mismo podría haberlo
hecho.

—Exactamente. Ésta es nuestra oportunidad.

Mira de soslayo hacia la cocina. Todos están ocupados en lo suyo.
Alguno estará preparando la carne que he pedido.

—¿Para qué? 

—No finjas. Sabes a qué me refiero.

Lo sé. No puedo decir que no se me haya ocurrido, aunque la idea
me repugna tanto que, en cuanto aparece en mi mente, la bloqueo
con cualquier otro pensamiento. Con el precio de la gasolina. Con la
cara de mi madre. Con las manchas que hay en el suelo. Con
cualquier cosa.

—No me veo a mí mismo hablando con los gringos. «Oiga, tengo
aquí un bicho que no se muere con nada, que se propaga con tanta
facilidad que parecería que viaja a través de la mirada y que,
cuando le da la gana, muta. Póngale precio». 

Ya llega la carne. Sin guacamole. 



—Yo mismo se lo pondría. Hay que ser prácticos, caramba. ¿Cuánto
tardaremos en encontrar un fármaco decente para combatirlo? Y
eso no es lo peor. ¿Veremos algún beneficio de nuestras
investigaciones? ¿O veremos cómo alguien más se lo vende a los
laboratorios y se hincha de billetes a partir de nuestro trabajo? ¿Por
qué no aprovechar nosotros la ocasión?

Lo malo de la confianza es que lo expone a uno a escuchar
respuestas como ésta. Tan directas que rayan en el cinismo.

—Entonces, ¿qué? ¿Lo vendemos? ¿Creamos la nueva arma
bacteriológica? ¿Nos convertimos en los artífices de una nueva
pandemia que los noticieros anunciarán como «salida de ninguna
parte»? No me he quemado las pestañas los últimos treinta años
para eso. De hecho, me las he quemado para hacer todo lo
contrario: encontrar virus, probarlos, atacarlos y presentar al mundo
curas probables.

No soporto su mirada displicente. Me concentro en los chilaquiles.

—Y morir en la miseria. En el olvido. Con la conciencia tranquila y la
cartera vacía. ¿No es eso? El redentor de la humanidad que se
despide del mundo en un asilo mugroso, rodeado por cinco vejetes
con facha de parias y llorado por un enfermero anónimo. Sólo te
falta tu sayo de capuchino.

Ya está. Me ha arruinado la comida. La única persona en todo este
mundo que me merece un poco de confianza —o que me la merecía
— se burla de mis principios. Peor aún, habla de negociar un virus a
algún ministerio de guerra —eso de los ministerios o las secretarías
de defensa es el peor de los eufemismos— sin importar lo que
suceda después. Por ejemplo, que mueran uno o dos millones de
personas en algún lugar perdido del planeta mientras alguien más
se desvela durante otros tres años encontrando una cura. Inaudito.
Con todo, falta saber el final del cuento.



—¿Lo harías?

Pide más café. Pablo se lo sirve y se marcha sin abrir la boca.

—Sí. ¿Tú no?

—Jamás. 

—Porque eres un timorato. ¿Cuántos no lo han hecho? Además,
mira el lado positivo del asunto. Podrías seguir investigando con el
dinero que recibiéramos. Podrías montar tu propio laboratorio.
Podrías…

Supongo que el golpe se ha oído hasta el cuarto piso del edificio.
Hasta mi propia oficina, para ser más preciso. Tres meseros quedan
quietos, como si a ellos les hubiera tocado el sopapo. Pablo nos
mira sin saber si intervenir o no. La chica de la caja se lleva una
mano a la boca para reprimir un grito. Si supiera lo ridícula que se
ve, cambiaría de posición en el acto.

—Y no podría volver a ver a mis hijos a los ojos. Tampoco tendría
cara para salir de nuevo a la calle. Cada que comprara algo con ese
maldito dinero me sentiría peor que un traficante. O que un sicario.

Aurelio se toca el ojo golpeado. Está un poco perdido si teme que se
le salga. Le di duro, pero no es para tanto.

—Haz lo que quieras. Yo haré lo mismo.

—Te echaré antes de que puedas tocar ese portaobjetos.

Sonríe de medio lado. El pómulo comienza a hinchársele.

—Mi querido Esteban. Yo soy quien va a echarte de aquí. Ahora
mismo iré con el director y le diré que me has golpeado. ¿Por qué?
Ya se me ocurrirá algo. Celos profesionales, por ejemplo.



Frustración. Algo hiciste mal hoy por la mañana y todo el trabajo
realizado en los últimos tres años se arruinó. Caput. No queda nada
utilizable allá arriba. Te reclamé y me golpeaste. 

Se pone de pie y me mira de arriba abajo.

—Fue un placer trabajar contigo. Que tengas un buen día. Y una
buena vida entre los capuchinos. Pensaré en ti cuando compre mi
chalet en los Alpes suizos.

Deja dos billetes sobre la mesa y se marcha. Cumplirá su amenaza.
¿Cuánto valdrá el virus? ¿Cien, doscientos millones? ¿Mil? No
tengo la menor idea. Y así, sin trabajo —porque me echarán a la
calle antes de que anochezca, apostado—, ¿cómo haré para buscar
una cura? ¿Cómo lograré detener a este demente? Tampoco lo sé.
Sólo sé que, si subo corriendo por la escalera y tomo el portaobjetos
antes de que Aurelio llegue al laboratorio, tal vez haya una
oportunidad. Es eso, o esperar a que la epidemia se desate en un
par de meses. Un año, a lo sumo.

Sea pues. A correr.

Las capitulaciones del caos

Blanca María Muñoz Rubio
(Valladolid, Valladolid)

¡Otra vez el maldito despertador! Una estrepitosa onda sonora
golpea ahora estas moléculas, después las otras, y así se propaga
hasta llegar a mi oído. Mi tímpano se pone a vibrar cual membrana
de tambor, generando una onda estacionaria en mi cerebro que
incrementa el estado de aturdimiento con el que me levanto todas
las mañanas. Decido dar un manotazo al foco emisor, porque con



los gritos no vale, ya lo he probado otras veces.
Con el susto, se me acelera el corazón, me tiemblan las piernas y se
me bloquea el entendimiento, por lo que salto de la cama y me dirijo
hacia el aseo. Parte de la colcha reposa aún en el lecho, pero otra
porción ha sucumbido a los encantos de la gravedad y se ha dejado
caer. Yo, que aún no he dado la luz, no vaya a ser que los
electrones se enfaden conmigo y vuelvan a utilizarme de hilo
conductor entre el enchufe y tierra; tropiezo y me desplomo en caída
libre. El porrazo que me doy contra el suelo sólo puede ser un
choque inelástico, pues me sangra la nariz. Algo despierta, aunque
ligeramente atolondrada, me levanto y reanudo la marcha en
dirección al cuarto de baño. Sólo unos pocos fotones atrevidos han
hecho su aparición en el dormitorio, por lo que la obscuridad llena la
habitación como si de un cuerpo negro se tratara. Desconozco si
este es el motivo por el que intento atravesar la pared, pero también
pudiera ser que ésta se hubiera desplazado hacia mí, porque sin
sistema de referencia, ésto, no se puede saber. Bastante despierta,
pero un poco desorientada, consigo reposar mi mano derecha sobre
el interruptor de la luz porque con la izquierda estoy intentando que
la sangre no cale a la vecina de abajo. Me precipito hacia el rollo de
papel higiénico y tiro con fuerza de él. ¿A quién se le ha ocurrido
diseñar una polea sin rozamiento? No hay tiempo para buscar al
culpable, así que corto un trozo de papel equivalente a medio
Amazonas, fabrico dos bolitas como lo hubiera hecho el escarabajo
más espabilado, y me las coloco en los orificios nasales esperando
que las plaquetas cumplan con su cometido. Abro el grifo de la
bañera y compruebo que no se está realizando correctamente la
transmisión de calor por convección. Toco los tubos por los que
circula el fluido y verifico que están fríos, es decir, tampoco hay
transmisión por conducción. ¡Anda, que no he encendido el
calentador! Solventado este pequeño olvido y llenado el baño, me
introduzco dentro vaciando parte del contenido acuoso en el
sediento suelo, primero sangre, y luego agua, para que se cumpla el
Principio de Arquímedes. Aplico las enseñanzas orientales,
aspiración profunda que permite el paso del aire por la nariz hasta el
abdomen, expulsión lenta y pausada, mente recreando paraísos



idílicos, recuerdos agradables como lo de cobrar a final de mes…
¡qué llego tarde a trabajar! Salgo disparada y olvido la charca que
he creado sobre las baldosas, y que anulan cualquier rozamiento
que me hubiera permitido ir andando. Otro patinazo y al suelo
aterrizando con las nalgas, cediendo parte de mi rabadilla al planeta
Tierra. 
En estos momentos ya tenía claro que todos los astros se habían
alineado para poner al universo en mi contra, pero eso no indica que
yo deba tirar la toalla, bastantes cosas yacen en el suelo. 
Me dirijo a la cocina para ponerme un café bien cargado que me
conceda la posibilidad de gozar de una mente ágil que me libere de
tanto infortunio. Pero hoy no es mi día, porque… ¿cómo está el café
recién hecho? No supe la respuesta hasta que me quemé la lengua,
el paladar, la garganta y yo diría que hasta los dientes, aumentando
de este modo la energía interna de la gafe que relata los hechos. Un
acto reflejo de mi organismo es escupir el ardiente líquido de mi
carbonizada boca. La bebida sale disparada describiendo un
movimiento parabólico que esparce el azabache brebaje sobre una
superficie limpia, hasta ese momento. El estrés que me provoca
este nuevo conflicto me ha acalorado tanto, que mi ardiente cabeza,
excedida de energía interna, está a punto de estallar. Sopeso la
posibilidad de disminuir ésta recogiendo el desparramo que he
organizado en las baldosas de la cocina y me pongo a utilizar la
fregona. Descubro con gran estupor que también los armarios se
han visto salpicados de diminutas manchas obscuras. No me lo
pienso dos veces, y con el mismo utensilio con el que he limpiado
las losetas, lo empleo para la madera. Mi brazo, prolongado con el
palo y la bayeta aseadora de pavimentos, se convierten en el vector
sobre el que se va a aplicar la fuerza de la gravedad. Total y
absolutamente espabilada, compruebo que he creado un momento,
infectando la armariada y mutilándome el hombro. De nuevo intento
tranquilizarme. Cierro los ojos, inspiro, expiro, levanto los párpados
con serenidad y deposito la mirada sobre el reloj que cuelga de la
pared. ¡Ay, Dios, qué no llego! 
Siento otra vez la taquicardia, la respiración entrecortada, el
tembleque y compruebo la poca utilidad de las filosofías asiáticas en



occidente. 
Salgo presurosa en busca del bolso, de las llaves, del abrigo y ¿qué
me encuentro en el pasillo? Al maldito gato de mi hermano, al cual
estoy cuidando, que cada vez que lo veo, me viene a la mente un
ataúd de felino, para que no halla dudas cuánticas. A estas alturas,
el minino que ha sabido percibir mi estado de inquietud y adivinar
mis pensamientos, intenta fugarse aprovechando la apertura de la
puerta de la calle. Yo, que jamás he abrigado otro modus operandi
para cometer el homicidio que lo de la caja imaginaria, casi decapito
al animal al cerrar la puerta. Totalmente apenada por lo ocurrido, me
agacho para darle un beso, pero éste huye en dirección contraria a
la mía, y se mete de nuevo en mi casa.
Me precipito escaleras abajo aumentando la energía cinética a
cambio de la potencial. En la calle hace mucho frío, lo cual no
corrobora lo del cambio climático, pero si me hace aumentar el
tamaño de mis zancadas. Localizo el coche, abro la puerta, me
siento dentro arreándome un coscorrón con el dintel para estimular
las neuronas sin necesidad de electroshock, y giro las llaves. No
oigo ningún ruido proveniente del motor. Sitúo las llaves en posición
inicial y realizo otra rotación de muñeca. No hay cambios aparentes,
según la física newtoniana. Salgo y empujo el vehículo no sé para
qué, porque no se mueve, y si no se mueve, no se ha desplazado y
si no ha cambiado de posición, no he hecho ningún trabajo, aunque
esté sudando en pleno invierno. Apunto en mi cabeza, repasar las
ecuaciones cuando llegue a casa, porque ésto, no tiene lógica. Para
entonces me he convertido en una persona bastante lúcida y la
palabra trabajo también me trae a la memoria la palabra empleo,
profesión, ocupación. Me encamino lo más rápido posible al
autobús, elegido en último momento como medio de transporte.
Pero esta opción es desestimada. Esperando al muñequito verde
para cruzar la calle, un coche mete dos de sus ruedas en un badén
del tamaño de un embalse, vaciando el agua parduzca que
almacenaba el bache sobre mi abrigo y parte de mi cara. No hay
duda, hoy no es mi día. No se puede hacer nada si tienes a todas
las leyes de la física en tu contra y como me decía mi abuela: “Si
crees que estás mal, piensa que siempre se puede estar peor”.



Regreso a mi hogar sintiendo una gran desazón por lo que voy a
hacer, pero la naturaleza manda y yo no soy quién para retarla. 
Una vez en mi apartamento, telefoneo al jefe.
—Julia, di al director que hoy no puedo ir a trabajar. Me he
levantado con un espantoso dolor de cabeza —me disculpo
mintiendo tan sólo en la hora en la que aparece la dolencia.
Me siento en mi sillón predilecto y cojo un atlas del cosmos. Aunque
sigo un poco angustiada por el incremento de entropía que he
provocado en el universo, pienso: “Más tarde recogeré el berenjenal
que he montado. Ahora me voy a relajar un poco con la ciencia
occidental”.

Seudónimo: Minerva Phoenix

Las preguntas de x

Maria Carbajales Moreno
(Vegas del Condado, Villanueva del Condado)

Nota frío el suelo y desea poder quedarse en la cama un rato más
pero ya es muy tarde y el paseo de Dut tendrá que ser más corto de
lo habitual, como suele pasarle todos los lunes. Desayuna de pie y
mientras se abrocha el plumífero, Dut, su precioso perro mezcla de
cien mil cruces, se estira ante sus pies moviendo el rabo y emitiendo
ese sonido que parecen vocales. Al coger la desgastada correa, Dut
se levanta y apoya sus patas delanteras en su barriga, le engancha
el collar y salen a la calle tras ese ritual diario. 

X siente el aire helado de la mañana y se pone el gorro busca los
guantes pero se los ha olvidado en casa así que se mete las manos
en los bolsillos, correa incluida. X es el nombre perfecto para el



personaje central de esta historia ya que no nos importa ni su
verdadero nombre, ni su edad, sexo, profesión, estudios, origen,
sólo su historia. Al llegar al parque suelta a Dut y aprovecha para
comprar el periódico en el quiosco, diez minutos después, ya en
casa, le quita la correa y le llena el bol de agua fresca que Dut hace
desaparecer rápidamente.

X coge su cartera y el periódico y sale de casa hacia el autobús. Ha
tenido suerte, consigue un asiento, hoy podrá leer cómodamente las
noticias. Crisis, prima de riesgo, ERE's, Barça- Madrid, y un artículo
sobre animales de compañía que le llama la atención. En él se
describen los cuidados básicos que necesitan los gatos y unas
pautas para educarlos, pero hay algo curioso, el artículo dice que los
gatos necesitan un recipiente hondo para beber ya que, a diferencia
de los perros, cogen el agua enroscando la lengua hacia abajo y
metiéndola luego en la boca. Le parece extraña esa forma de beber
pero lo más extraño es ese “a diferencia de los perros” ¿Cómo
beben los perros? Hace cinco años que vive con Dut y nunca se
había hecho esa pregunta, sabe que hace un mucho ruido al beber
pero no cómo lo hace. 

No puede dejar de hacerse esa pregunta mientras trabaja y a la
hora del café decide comentarlo con los compañeros. Nadie sabe
como beben los perros y a nadie le importa, sólo Fermín le pregunta
que para qué quiere saberlo. ¿Cómo que para qué? piensa X, la
respuesta cae por su propio peso, pues para saberlo. Fermín añade
que para qué le va a servir saberlo y X no tiene respuesta, sólo por
saberlo, no hay nada ninguna razón más.

Unos minutos después ya está en su sitio, trabajando de nuevo,
pero X sigue con esa pregunta yendo y viniendo por su cabeza, es
una sensación agradable y molesta a la vez y decide que tiene que
averiguarlo cuando llegue a casa, para eso tiene a google.

Pero tras mucho buscar, han pasado más de tres horas y la cena
está aún sin hacer, no ha encontrado nada en google sobre cómo



beben los perros. Ahora ya no siente desconcierto sino perplejidad
¿cómo puede no haber nada en google? La realidad, en forma de
perro paseándose entre sus piernas y de ruido en su barriga,
sugiere insistentemente que es hora de comer por lo que cambia el
ordenador por el microondas y prepara la cena. Al día siguiente
pasará por la biblioteca y sacará un par de libros sobre los perros,
se dice antes de acostarse.

Lo hace, mira estanterías y pregunta a la bibliotecaria, pero tampoco
encuentra nada de utilidad y tras observar atentamente a Dut
mientras bebe, se da cuenta de que su ojo no podrá captar jamás el
movimiento de la lengua del perro. Una idea aparece, cual Big Bang,
en su mente. Su hermana tiene una cámara, puede filmar a Dut y
luego verlo muy lentamente. Una alegría inesperada se instala en su
cuerpo, llama a su hermana y queda con ella al día siguiente para
recoger la cámara. 
El miércoles pasa muy lentamente y X está impaciente por llegar a
casa con la cámara. Llega y, sin quitarse siquiera el plumífero,
monta el trípode enfocando el bol con agua de Dut. Fija la cámara y
ya sólo queda esperar a que Dut vaya a beber para ponerla a
grabar. Pero Dut no bebe en toda la noche y X se va a la cama con
desilusión, sabe que mañana será lo primero que haga al volver del
parque pero ¡tenía tantas ganas de poder verlo ya!

A la mañana siguiente se levanta un poco antes de lo habitual,
quiere tener tiempo para ver con calma el video, y salen al parque. A
la vuelta, al fin, puede filmarlo. Lo ve tres veces pero sigue sin poder
creer lo que ve. Dut bebe como, según el artículo, no beben los
perros: introduce la lengua en el recipiente de agua, enrosca la
lengua hacia adentro para coger el agua y la mete en la boca. 

X cree que tal vez no entendió el artículo, así que lo busca y lo
vuelve a leer. Lo entendió bien por lo que decide mirar la cinta de
nuevo. Pero ve lo mismo que hace un momento. Se le hace tarde,
sale de casa y va camino del autobús, casi corriendo, pensando en
qué es lo que falla. Lo mejor que se le ocurre es que alguien más



vea la grabación y confirme la forma que tiene el perro de coger el
agua. Llama a su hermana y le pide que pase por su casa esa tarde,
le dice que es un asunto urgente. Esa tarde, su hermana, casi se
enfada cuando se entera de la urgencia pero luego, para eso están
los hermanos, mira el video varias veces y confirma que el perro
enrosca la lengua hacia abajo para coger el agua y metérsela en la
boca. Esa confirmación le cuesta a X pagar la cena en la pizzería de
enfrente de su casa, así son los hermanos.

Como X aún no tiene una convicción absoluta decide hacer unas
pruebas: 
a) sustituye el agua por leche = resultado
b) sustituye a Dut por el perro de un amigo (le cuesta otra cena) =
resultado.

Ahora X si tiene la certeza de qué método utilizan los perros para
beber y decide que debe compartir su descubrimiento con el mundo.
Nada como youTube para subir el video de su perro bebiendo y
esperar a ver qué dice la gente sobre su pequeño experimento.
Espera que alguien más lo repita y poder compartir experiencias y
resultados.

Y mientras espera, una nueva pregunta aparece en su mente
¿cómo beberán los conejos? Su prima Maite tiene uno. La llama.

Lorena

Natalia Ruiz Zelmanovitch
(Madrid)

Respira con dificultad.

Se está muriendo…



No sé escribir cuentos para concursos. Nunca se me ocurre nada
que contar (imagínense lo que es eso para una contadora de
cuentos). Sentarme delante de una pantalla en blanco “por encargo”
no se me da bien.

Ya lleva dos días ingresada.

Y no se me ocurre nada mejor que hacer.

Unas 2.500 personas mueren cada año en accidentes de tráfico.
Los muertos por gripe A no llegaron a causar 300 víctimas, cuando
la gripe estacional puede llegar a provocar cada año unas 8.000
muertes. Unas cien mil personas mueren al año de algún tipo de
cáncer. Pero las muertes por SIDA en España han bajado alrededor
de un 30 por ciento en los últimos años. En 2011 se estima que
“sólo” habrán fallecido unas 1.600 personas. Es, cada vez más, una
enfermedad controlable, y eso es gracias a la investigación.

Sin embargo, la muerte está en todas partes…

No puedo fijarme en sus manos. Es como si hubiese salido del libro
de Saramago, “Las intermitencias de la muerte”, y fuese ella misma,
la muerte, la que dormita en esta cama de hospital. A veces veo
cómo sus ojos bailan bajo sus párpados. Debe ser algo parecido a
la fiebre, algún tipo de agitación, porque no creo que haya
alcanzado la fase REM del sueño en ningún momento. Nadie que
sepa que va a morir puede alcanzar esa fase del descanso… o tal
vez sí. Porque ella es totalmente consciente de que su cuerpo está
dejándonos y está alterada y tranquila a la vez.

La muerte es cruel. Nos arrebata y nos atemoriza. Ella lleva ya
tiempo lejos de nosotros. Hoy ya no me ha hablado, pero en los
últimos meses no me reconocía, un día me dijo “Buenos días,
muchachita”… No llega a los 50 y mi hermana mayor tiene
Alzheimer. Un Alzheimer que se la ha comido en cinco años.



Empezó un día cualquiera. La esperaba en casa para comer y no
llegaba. La llamé y no respondió. Dos horas más tarde llegó
llorando. “Me he perdido”, decía, “me he perdido y no sabía dónde
estaba”…

A partir de ahí fue fulminante. Llegó a pegarme. Estaba enfadada
con todo. Ahora ya no. Ahora tiene ganas de irse. Se le nota cuando
abre los ojos y siente que todo le es ajeno. Ayer dijo una de sus
frases brillantes. Abrió los ojos. Los cerró y dijo “Al menos con los
ojos cerrados no tengo miedo”. Y ya está.

Cuando todo esto empezó lo primero que hice es lo que hago
siempre: informarme. Ya había hecho antes alguna labor de
investigación sobre esta enfermedad, pues nuestro abuelo, al
parecer, la padeció, aunque no estábamos seguros, pues pudo
confundirse con demencia senil, ya que tenía 87 años cuando murió.
El Alzheimer de Lorena es muy raro, porque afecta a personas
relativamente jóvenes. Suele ser algo hereditario y, en su caso, ha
sido muy rápido. Una persona con esta enfermedad, dependiendo
de la edad, puede vivir entre 2 y 20 años. Si se coge a tiempo hay
una serie de ejercicios que mejoran la calidad de vida, tanto desde
un punto de vista psicológico como psicomotriz.

Cuando Lorena empezó a estar llena de moratones de tanto caerse
fue cuando me pegó. Estaba tan enfadada con todo que empezó a
darse golpes en la cabeza gritando “Esta cabeza mía ya no
funciona”. Intenté pararla y me dio con los dos puños cerrados
contra el pecho. Automáticamente empezó a llorar gritando la misma
frase.

Lorena está en su cama, agitada por momentos, tranquila, tal vez
soñando. Han sido cinco años muy duros. Y yo me siento tan
culpable que no sé qué va a ser de mi autoestima cuando ella se
vaya. Porque a veces he deseado con todas mis fuerzas que se
fuera, que acabara todo. Hace unos años decían que lo que les
fallaba era la mielina. Es un agente graso que recubre los nervios,



como el plástico que recubre los cables eléctricos. Si la capa de
plástico se desgasta los cables se quedan “pelados”, hay contactos
y se va la luz. Exactamente igual que el Alzheimer. Tal vez algo
ataque a la mielina, deje los cables al aire y ¡zas!, se les vaya la luz.
Desconectan hasta que alguien vuelve a darle al interruptor. O ya no
vuelven a conectarse y van quedándose cada vez más perdidos…

Tras informarme acudí a la Fundación Alzheimer España para que
me ayudaran. Esto no se puede sobrellevar sola, ni siquiera con el
apoyo de tu familia. Lorena ha necesitado atención durante las 24
horas. Y es agotador. Me mira, sonríe. Se nota que está asustada.

Neurodegeneración. Menuda palabra.

También se habla ahora de la posibilidad de que sea una
enfermedad infecciosa, como es el caso del mal de las vacas locas.
Cada día se descubren más cosas, se dan pequeños pasos. Hay
proteínas que se activan en procesos víricos que podrían ser las
causantes de la degeneración en los “cables”. Yo le contaba todas
estas cosas a Lorena, que me miraba estupefacta. Hace unos
meses me dijo, “¿Alzheimer? ¿Cómo voy a tener yo Alzheimer si me
acuerdo de todo? ¿Tú quién eres?”. Y se echó a reír. La muy jodida
me estaba gastando una broma. Tuvo una de sus “ventanas” de
lucidez. La más breve. La más intensa. Nos reímos tanto…

Sabemos muy poco… pero avanzamos. Al igual que con el SIDA,
con el cáncer, y con muchas otras enfermedades. Avanzamos. Pero
vamos muy despacio… porque mientras escribo esto, sentada junto
a Lorena, que está en su cama agarrando el edredón con sus
manos cedidas por el personaje del libro de Saramago, me entero
de que acaban de despedir a un montón de científicos del Centro de
Investigación Príncipe Felipe de Valencia, donde se desarrollaban
varias líneas punteras de investigación en diversas enfermedades
degenerativas.

A Lorena no le gustaría nada esa noticia. A mí no me gusta. Me



espanta. 

Respira con dificultad.

Se está muriendo.

Los funcionarios clonados

Alberto De Frutos
(Madrid)

Las medidas que los gobiernos pusieron en marcha para frenar la
crisis económica fueron estériles. Los recortes eran meros parches
en un cuerpo lleno de resquebrajaduras; y, mientras los políticos
daban palos de ciego en sus cumbres de alto nivel, los ciudadanos
se desayunaban con peores cifras cada día. El trabajo escaseaba,
las pagas se distraían por el camino, y las colas en los comedores
sociales circunvalaban las manzanas de las barriadas. La gente
vagaba sin ilusión por las calles, y esa apatía era peor que el
pánico, porque no parecía un sentimiento humano.

El fracaso de la clase dirigente hablaba por sí solo. Cuando
empezaron las vacas flacas, los gerifaltes se limitaron a aplicar el
bisturí sobre aquellas partidas que consideraron innecesarias, y la
ciencia fue la principal damnificada. De la noche a la mañana, se
desmantelaron los laboratorios y muchos profesionales emigraron a
otros países, en la creencia de que sus investigaciones serían
amparadas bajo otra bandera. Las perspectivas no eran muy
halagüeñas, desde luego, pues la crisis era global y las naciones
seguían confiando en el sector financiero para salir de ella.

Pero Felipe Sanromán, uno de esos “exiliados”, no se arredró y voló
a Alemania, donde esperaba proseguir sus investigaciones. Felipe



se había doctorado en Biología y se había especializado en la rama
de ingeniería genética. Trabajaba en el Centro de Aplicaciones
Embriológicas de Las Arenas (C.A.E.L.A.), cuando su jefe le dijo que
su proyecto quedaba congelado "sine die" por falta de financiación.
Su puesto, le dijo, no corría peligro, ya que un programa de la Unión
Europea, suscrito en tiempos de bonanza, avalaría su plaza hasta el
año 2020. Pero Sanromán se negaba a vegetar en las instalaciones
del C.A.E.LA. sin aportar nada a su comunidad.

–No soy un funcionario –le dijo–. ¿Cree que soy un funcionario?
¡Pues no lo soy!

El boicot a su proyecto le parecía un escándalo, y no le valía la
excusa de la falta de liquidez. Tras dos años de celo obsesivo, sus
experimentos en el área de gastrulación estaban a punto de rendir
sus primeros frutos. Las tres capas celulares habían empezado a
bosquejar los órganos y tejidos de una criatura que, multiplicada por
sí misma tantos millones de veces como se quisiera, pondría fin a
los problemas más acuciantes de la humanidad.

Aunque el código penal perseguía la clonación de seres humanos,
Sanromán sabía que las leyes no son inmutables, sino una simple
expresión de las costumbres y usos de cada tiempo, y que no hay
reparos éticos que puedan vencer al pragmatismo. La moral es un
recurso que vale solo en los tiempos muertos, nunca en el desarrollo
del partido, y al joven científico le sobraban ejemplos históricos para
atestiguarlo.

En Leipzig consiguió un contrato de tres años en un centro similar al
C.A.E.L.A. La empresa germana también incluía en su nomenclatura
el término “Aplicación”, es decir, que aspiraba a superar la teoría,
base insuficiente de cualquier conocimiento científico. Poco a poco,
Sanromán se significó por sus comentarios audaces y sus
propuestas radicales. A diferencia de lo que le había pasado en
España, en Alemania no le costó ascender en el escalafón hasta un
puesto de responsabilidad, que le permitió asistir a las reuniones



donde se negociaban las partidas para los distintos órganos de I+D
del país. Como asistente del director Heinz Ruhe, se citó varias
veces con el ministro del ramo, a quien un día describió su
programa para acabar con la crisis que asfixiaba al Viejo Continente.

–Los estados no pueden garantizar el bienestar de sus súbditos, en
tanto estos no dejen de crecer y aquellos no puedan satisfacer sus
deudas, que siegan sus tímidos brotes de crecimiento. Pues bien,
hay una solución: que la función pública desaparezca del país. Que
se extingan los funcionarios sin que las administraciones se
colapsen. Un estado moderno puede prescindir perfectamente de
esos parásitos, que, salvo excepciones, no producen más que un
papeleo insustancial, un impotente batir de alas. Creo, señor
ministro, que el único modo de que Europa no perezca maniatada
es... ¡soltarle las manos! Y la clonación, créame, puede hacerlo.

Su discurso, que en su país de origen habría merecido los fuegos de
la Inquisición sin posibilidad de manguera, fue recibido con estupor
primero, luego con curiosidad, y más tarde con franco interés.

La canciller presentó la propuesta en una sesión extraordinaria del
Parlamento, y la mayoría de los diputados alabó su originalidad y
votó a favor de su implantación. Por supuesto, los políticos y sus
afines quedarían exentos de esa medida de choque, pero el resto de
servidores públicos, que no tenían voz ni voto, empezó a desfilar
ante los centros de clonación que Sanromán distribuyó por todo el
país. Cada médico, cada profesor, cada abogado, cada auxiliar
administrativo, cada burócrata que había servido fielmente al
Estado, en ocasiones durante años, fue clonado por el equipo del
biólogo español, en una operación similar a la que los pioneros del
Roslin llevaron a cabo en 1997 con la oveja Dolly. Antes de
franquear las puertas, los funcionarios se despojaban de su carné y,
una vez en la jungla urbana, fatigaban las sedes de las empresas
privadas y dejaban sus currículos en la recepción. Silenciosos, los
clones, diseñados solo para trabajar y ajenos a cualquier forma de
ocio, aguardaban su oportunidad.



La medida surtió efecto inmediato: Alemania anunció un fabuloso
superávit en el segundo trimestre del año, y la canciller recibió las
felicitaciones de sus homólogos, que le pidieron la fórmula para
reproducir su modelo.

–La única fórmula es el trabajo –se desentendió ella, y se negó a
responder a las preguntas sobre la existencia de funcionarios
clonados, un tema que era de dominio público en toda Europa.

Mientras tanto, los funcionarios de los demás países seguían
comiendo, bebiendo, haciendo crucigramas, papando moscas y
cargando sobre los hombros de sus mecenas públicos unos
derechos laborales que, a la vista del milagro alemán, solo podían
calificarse de prehistóricos.

Felipe Sanromán fue nombrado consejero del ministro de Economía
y empezó a planear nuevas políticas de ingeniería genética que, sin
embargo, no fructificaron. Porque, tras su "resistible ascensión", el
biólogo español fue despedido y desterrado del país, para
reincorporarse a su puesto en el C.A.E.L.A., que nunca debió haber
abandonado.

Sucedió que, tras la prosperidad de los primeros meses, se abatió
sobre Alemania una crisis sin precedentes, como consecuencia del
paro, que en el tercer trimestre del año afectó al veinticinco por
ciento de la población y al cincuenta al término de ese ejercicio.

Los empresarios no podían quedarse atrás. Cada uno a su manera,
obtuvieron el patrón para copiar el genoma de sus trabajadores y
crear espejos celulares a los que, mediante una inyección, se
amputaban todos los deseos y necesidades. Las corporaciones ya
no tenían que ocuparse de las nóminas a fin de mes y las hordas de
desempleados se echaron a la calle y empezó la revolución.



Los hijos del sol

Óliver Ferrer Monserrat
(Sant Feliu de Llobregat)

- Será mejor que apaguemos la hoguera ya, Kev... – Rogó Stan, con
voz cansada y en tono condescendiente a su amigo.
Kevin se quedó absorto mirando el fuego, dejando que Stan
obtuviera por respuesta tan sólo el eco de su propia voz, reflejado
en las paredes de las cloacas donde se hallaban.
- Kevin - Urgió de nuevo Stan, de forma más áspera, frunciendo el
ceño y remarcando las arrugas en la piel de su frente-. A estas
alturas ya nos deben estar buscando, no sabemos cuan cerca
pueden estar. Ya hemos cenado, así que apaguemos el fuego y
pongámonos en marcha de nuevo; conozco bien estas cloacas,
podemos seguir incluso en la más completa oscuridad. Si nos
quedamos aquí con la hoguera, sólo conseguiremos llamar la
atención, y si nos cogen nuestros Hermanos de la Luna, no serán
benévolos con nosotros tras haberles robado todas estas
provisiones del refugio, y si nos cogen los Hijos del Sol, estamos
apañados, así que en marcha.
Stan terminó su explicación sin dar lugar a réplicas, mientras
empezaba a recoger sus pertrechos. Sin embargo Kevin seguía sin
inmutarse, con su mirada y su mente perdidas entre las llamas. Stan
lo observaba negando con la cabeza, pensando que no había
escogido al mejor compañero en su huída. Aún así sentía aprecio
por Kevin. Éste ya era un hombre, con veintipocos años, alto y
atractivo, con un pelo rojizo e incandescente como las brasas e igual
de vivo que sus ojos, de un peculiar tono ambarino. Pero seguía
teniendo la cabeza llena de pájaros. <> según pensaba Stan, cuya
vida laboral entre cloacas y fosas sépticas, no había permitido que
albergara demasiados sueños. Ni que pudiera ver en más colores
que en una escala de grises, los colores del poco cabello que le



quedaba; aunque también veía algo de verde en ocasiones, pero un
verde oscuro, como el color de sus ojos; un verde a juego con el
chaleco y el uniforme de trabajo que todavía vestía, raído y
maloliente. Kevin en cambio lucía un chándal negro bastante
cuidado y con una capucha, que llevaba siempre puesta, lo que le
confería un aspecto de monje.
- El mundo parece haberse vuelto loco, ¿Verdad? –Pronunció
finalmente Kevin, saliendo a medias de su trance, con un tono de
filosófica preocupación-. Sólo hay vida en las sombras, y muerte en
la luz; dime, ¿Qué vas a hacer tú?
- ¿Cómo que qué voy a hacer? – respondió exasperado Stan, que
empezaba a impacientarse con el chico –. Dirás qué vamos a hacer,
y ya lo sabes: nos dirigimos hacia Lonestones, en busca de una de
esas malditas Colmenas-Fundación de las que todo el mundo habla,
donde según dicen todavía gozan de electricidad, agua caliente,
seguridad y no sé cuántas cosas más; parece que esos complejos
subterráneos son una especie de jardines del Edén, paraísos donde
viven ajenos al Holocausto Solar que ha arrasado el planeta entero. 
- Ya, ¿Y crees que nos van a dejar a entrar por nuestra cara bonita?
– Preguntó desafiante Kevin- Según lo que he escuchado, esas
Fundaciones sólo son para gente “selecta”, cerradas para
pordioseros como nosotros. A sus puertas se amontonan
centenares de refugiados, hacinados en precarios campamentos,
donde apenas pueden protegerse del Sol, de sus mortales rayos, y
menos aún de sus Hijos. Dicen también que algunas Fundaciones
esconden siniestros centros de investigación en su interior, y que,
cuando abren sus puertas para acoger a refugiados, éstos entran a
punta de pistola, dando la impresión de estar siendo secuestrados,
sin que nunca más vuelvan a salir a la superficie. Dios sabe que
harán con ellos...
Stan no daba crédito a las dudas e insinuaciones de Kevin, <>,
pensó. Llevaban año y medio sin salir a la superficie, temerosos del
Sol y de sus Hijos, sobreviviendo en un improvisado refugio en las
cloacas, construido por los supervivientes de la ciudad tras la
hecatombe. En un principio, todos creyeron que tras la Primera
Oleada, con el inicio de las devastadoras erupciones solares, les



bastaría con encerrarse en sus casas, tapiando las ventanas.
Esperando a que la ira del Sol amainara y la electricidad y las
comunicaciones se restablecieran. Dichas redes habían sido
destruidas por las eyecciones de masa coronaria solar, que llegaron
a la Tierra produciendo terribles tormentas solares.
Por aquellos momentos ya había perecido gran parte de la
población mundial, literalmente achicharrada por la radiación.
Muchos más estaban en camino, tras desarrollar terribles
carcinomas de piel. Era un cáncer que se mostraba especialmente
destructor, consumiendo la vida de la mayoría de los enfermos en
cuestión de semanas. 
Pero quienes así fallecían eran los más afortunados. Lo peor fueron
los supervivientes, los Hijos del Sol. Nadie sabía cómo y por qué,
pero una pequeña proporción de los afectados superaba el cáncer
con éxito, pagando un alto coste por ello. Su piel entera quedaba
devorada por la enfermedad, transformándose en una segunda piel
escamosa, dura como la piedra, incluso a prueba de balas según se
decía, y lo más importante, a prueba del Sol. Salieron a la luz, a
encontrarse con su Padre, quien les había dado una segunda
oportunidad, quien les había juzgado y les había nombrado dignos
de su luz y de su calor. El Astro Rey les otorgó una fuerza
sobrehumana, así como su ira y su rencor hacia el hombre.
Arrasaron con todo, nada ni nadie pudo detenerlos. Atravesaron
puertas y ventanas tapiadas como si nada, arrastrando consigo a
quienes se interponían en su camino. Llevándolos a la luz, hacia la
muerte, y en algunos casos, hacia una nueva vida que no traería
sino más muerte y destrucción. Quienes sobrevivieron a la Segunda
Oleada, a la llegada de los Hijos del Sol, se vieron obligados a
esconderse bajo tierra, en las cloacas, en los túneles del metro.
Dónde fuera, pero lejos del Sol y de su progenie; viviendo como
ratas o vampiros, entre las sombras, huyendo de la luz.
- No me jodas, Kev –repuso Stan-. Eso no son más que pamplinas,
y de todos modos, no tenemos alternativa, ¿Cuánto tiempo más
crees que hubiéramos aguantado en el refugio? ¿Sin apenas
comida ni agua potable, debilitándonos día tras día?
- En eso tienes razón, Stan -convino Kevin- Me siento débil y frágil



como un viejo acabado...
- A eso se le llama falta de vitamina D, causa de osteoporosis entre
otras cosas – Respondió sabiamente Stan, que no se perdía un solo
documental científico-. No podemos sintetizarla mediante la luz
solar, evidentemente, y nuestra pobre dieta no puede compensar
esa pérdida. Cuando lleguemos a la Colmena-Fundación, nos
ofrecerán un banquete que nos curará eso y...
- O quizás podría salir a fuera y darme un baño de Sol –interrumpió
Kevin de forma sombría, apartando la mirada del fuego y
enfrentándola por fin a la de Stan-. Echo tanto de menos la luz...
- No seas ridículo, sabes que no es posible – cortó tajante Stan. 
- Al diablo con todo, necesito salir– Contestó Kevin, mientras se
levantaba del suelo y se dirigía decidido, hacia la escalera que daba
a la superficie, a las calles desiertas y azotadas por el Sol
implacable.
- Alto ahí, no te lo permitiré – amenazó Stan, sacando una pistola
del interior del chaleco y apuntándole-. No dejaré que te conviertas
en uno de ellos.
- Vamos, Stan, qué más te da. Sabes que lo más probable es que
acabe muerto- contestó despreocupadamente, a la vez que
empezaba a subir por la escalera.
- O resucitado, en forma de lagartija bípeda monstruosa. no me
arriesgaré, lo siento, Kevin-. Stan se disculpó a la vez que apretaba
el gatillo. El disparo resonó en las cloacas como un trueno
ensordecedor, acertando a Kevin en la rodilla y haciéndole caer al
suelo
- ¡Serás desgraciado! – Chilló Kevin, desgarrado de dolor, mientras
intentaba volver a encaramarse a la escalera.
Stan apuntó a la cabeza en esta ocasión, y un segundo después se
escuchó de nuevo un sonido atronador, pero con un cierto matiz
metálico: la tapa de la alcantarilla había salido violentamente
despedida hacia abajo, cayendo en el suelo de las cloacas,
originando una cascada de luz, a través de la cual descendió una
forma voluminosa, que se situó entre Kevin y Stan.
Bajo la luz, su extraña piel parecía estar echa de escamas
metálicas, y brillaba con todos los colores del arco iris. A Kevin le



resultaba fascinante, nunca había visto nada igual, era casi una
visión angelical. La figura se dirigió hacia Stan, y tras salir del cono
de luz, y adentrarse en la penumbra, a Stan le pareció haberse
encontrado con el mismísimo Satanás. Aún temblando de miedo,
consiguió dispararle dos veces, sin que la criatura se inmutase. Para
cuando quiso hacer un tercer disparo, el extraño ser ya se le había
echado encima a la velocidad del rayo, y sus manos, ásperas como
el papel de lija, reventaron su cabeza contra la pared.
Acto seguido, el monstruo cogió una de las mantas al lado del
fuego, envolviendo con delicadeza a Kevin, quien ya había perdido
mucha sangre y estaba a punto de desmayarse, y se lo echó al
hombro sin esfuerzo, para a continuación ascender por la escalera.
- ¿Dónde me llevas? – Preguntó Kevin, medio inconsciente, sin
apenas notar como su cuerpo se empezaba a abrasar.
La criatura no contestó, aunque Kevin conocía la respuesta <>

Los latidos de mi corazÓn

Francisco Molina Infantes
(Colmenar)

LOS LATIDOS DE MI CORAZON... Autor: LOGARITMODEAPI 

Ni yo mismo he podido entender el significado de sus andanzas.
Debe estar hermanado con las neuronas y, -sin poder impedir sus
actos-: de cuando en cuando, salen en persecución de una
conquista amorosa.
Para nada tienen que ver las estaciones del año, tampoco el estado
anímico en que me encuentre, mucho menos el físico, lo sexual o el
relajamiento laboral.
Quizás sea el ímpetu egoísta o posesivo de conquistar a la hembra
que -en un momento determinado hace vibrar las miofibrillas del
músculo cardíaco- donde las energías se acumulan aceleradamente



en los iones de sodio o potasio, tan sólo con el cruce de las miradas
relampagueantes –cuando ocurre- entre dos seres de sexo opuesto.
También puede surgir, por el desdén prematuro, como coraza que
evita la atracción mutua y que casi siempre es ficticia. 
Es posible que sea así, como empieza todo... La sangre se alía con
los sentimientos y bulle efervescente alertando los sentidos y
adormeciendo los perjuicios sociales. 
Posiblemente: haciendo olvidar la edad que tienes y hasta los
compromisos adquiridos ante la sociedad en la que vives,
marginado del amor.
Te regocijas cuando dominas la situación: por tus experiencias, por
la caballerosidad que muestras en tus actos del presente o la
admiración sostenida y transmitida sobre tu objetivo. Anhelas su
conquista, seducirla y mostrarle -cuanto antes- lo feliz que puede
llegar a ser a tu lado. Te consideras un ser especial, seductor e
incomprendido en muchos aspectos amorosos: a los que, dominas
perfectamente y nunca has encontrado ese ser especial que te
valore.
Esos latidos te transforman haciéndote más osado y omnipresente;
concesionario que muestra muchas virtudes, que no posees. En tu
afán de conquista deseas y manifiestas: viajar por los senderos
marcados con tus sinceridades, enfocando el por venir con rectitud.
Te vas convirtiendo en un cretino, payaso dialogador, sin tener en
cuenta que cualquier mujer es mucho más inteligente por
naturaleza.
Raramente los chispazos del amor amortiguan tus pretensiones,
sólo quieres navegar en los brazos del deseo. 
Cuando más inalcanzable te parece la conquista, te empeñas a tope
por alcanzarla. Tus fracasos se hacen interminables pero no cejas
en tu empeño... Eres pescador de malos resultados, más tu
constancia no decae y sigues lanzando el sedal por ver si pica
alguna sardinita de escamas relucientes. Te vuelves insistente, más
atrevido y posiblemente hasta ridículo a los ojos de los demás; pero
no te importa: sigues una estrategia y no desistes de tu empeño.
Cada paso o palabra que das te lleva a cimentar tus compromisos. 
Lo importante es mantenerse firme, captando la atención de alguna



damisela que se cruza en tu camino. Notas los avances a un futuro
amor que luego... ¡Dios dirá...!. Algo nace en ti que antes no habías
conocido y se te abren hasta las carnes. ¡Ya empieza tu suplicio… ¡
. 
Si alguien especial se cruza en tu camino, te transformas, te sientes
como un niño; te ha llegado un buen flechazo y has caído como un
gran moscón en la tela de araña que alguien te ha tendido -con alma
pura y fina- para ser muy bien degustado. Te vuelves del revés de
todo lo que has lastrado con el tiempo. Te sientes protector de ese
limpio amor, que tarde te ha llegado. 
Ya cambias tus costumbres, te haces más humano.
Naciste al amor con ese flechazo juvenil en el que nunca creíste de
verdad, se coló por tus poros sofocantes de avaricia, de tu afán de
poseer las rosas del camino.
Ya tienes en quién pensar y a quién amar, te has comprometido.
Cimentas tus propósitos futuros, no son otros: que erigirte en
gladiador de esa belleza ocupante de tu alma.
Cuánto más sorpresivo sea su interés, antes se te abrirá el camino
para enamorar a tu dama.
Siempre habrás de ser correcto y educado.
Atrevido sí…: pero totalmente caballeroso y atento.
Las palabras fluirán del fondo de tu alma amorosa y sentida, cada
vez que estés presente.
Ella te inspira confianza, te hace más audaz y has cambiado tus
costumbres por agradarle.
Emprendes otros caminos con renovadas inquietudes, te esfuerzas
en ofertarle -mejorando el porvenir- que, cuajas de esperanzas en el
futuro común, tan lleno de ilusiones.
Hoy ya no se estila ese tipo de conquista del macho hacia la
hembra, de galán hacia la dama. 
Hoy ha cambiado todo por el deseo momentáneo, del: aquí te pillo y
aquí te mato-.
Siempre debe haber un cortejo animoso y serio.
Todas las parejas del reino animal lo ejercitan con magníficos
resultados. 
Quizás los humanos, por ser algo racionales, hemos olvidado seguir



los impulsos naturales para la conquista y no son otros: que dar
rienda suelta a las expresiones interiores dictadas por nuestra alma.
Cada individuo necesita ser amado por los demás, pero
especialmente por su pareja, en una sincronía de sinceridad
reciproca, a toda costa.
Casi siempre caemos en el absurdo: creyendo que la conquista
viene dada por los reproches, erigiéndonos en educadores y
poseedores de la verdad sin tener en cuenta las realidades del
camino. 
Los celos pululan por doquier, cuando al buen entendimiento le
basta con la confianza plena en el otra parte comprometida, quien
debe guardarse por sí mismo, en aras del cumplimiento de las
promesas dadas y del respeto mutuo.
Siempre deberíamos actuar: enalteciendo las virtudes de nuestra
pareja, la belleza física, los rasgos del carácter positivo, etc., aunque
a los ojos de los demás estén menguados.
Ya no se prodigan los lindeles de otros tiempos, ni el piropo alegre y
castizo (educado y romántico de admiradores) al paso de una mujer
guapa, ¡qué tiempos aquellos!: vivencias de nuestra juventud.
Nos hemos vuelto del revés: insensibles a las manifestaciones
amorosas, que han de formar parte de la conquista en la pareja. 
Hoy se tratan a las damas como borregas acosadas por los perros
de la majada.
Lo damos todo por hecho y pensamos que, con manifestar
abiertamente el deseo carnal, se debe dar la breva ya madura del
placer y si no cae, pensamos que está verde -como dijo la zorra con
las uvas-. 
Van quedando pocos hombres y mujeres románticos; parece ser un
signo de progreso o una debilidad de género.
¡Craso error!... 
Siempre nos quedaremos a las puertas del amor: si no empleamos y
fomentamos hechos y pasiones que deben ir acompañados por la
palabra romántica y amorosa surgida en nuestro interior.
"El amor se engrandece y alimenta con la sinceridad, los hechos y la
palabra", porque de no ser así: sólo será apetito carnal perecedero.



Marie, la poetisa

Teresa Hernández Díaz
(Madrid)

Marie está exhausta. Hace días que no se levanta de la cama por
culpa de una mala gripe, le resulta difícil mover los miembros y
cambiar de costado constituye todo un reto. La magnífica melena
ceniza que lucía en su juventud se ha convertido en una maraña de
hilos blanquecinos y opacos que difícilmente consigue dominar. Con
manos temblorosas se deshace el moño. Hace tiempo que desistió
de dar a su cabello una forma digna y se conforma con mantenerlo
recogido para que no moleste. Es tarde y la aconsejan descansar
pero dormir supone una pérdida de tiempo enorme, necesitaría días
de cincuenta horas para terminar la mitad de las labores que se
impone cada mañana al ponerse en pie, cuando apenas ha
amanecido. Pero esta noche no puede más, está rendida y se siente
vieja. Y, sobre todo, sola. Muy sola.

Ni siquiera sus hijas, esas niñas inteligentes que se han convertido
en extraordinarias mujeres, consiguen sacarla de su aislamiento con
sus atenciones. Tumbada en la cama evoca el recuerdo de Pierre,
sólo en él encuentra el sosiego que necesita, pero ha pasado tanto
tiempo desde que se marchó que su imagen comienza a
desvirtuarse en su mente. Marie no encuentra compañía en nadie
de su entorno. Los halagos que le prodigan por su carrera
profesional no satisfacen su ego y las continuas invitaciones para
visitar universidades e impartir sus enseñanzas sólo suponen una
molestia, engorros desagradables de los que no sabe bien como
deshacerse sin resultar maleducada. Debería responder a los
telegramas que se apilan sobre la mesa del laboratorio felicitándola
por sus éxitos científicos y agradecer el apoyo; también firmar
autógrafos de aquellos que lo solicitan pero le cuesta tanto coger un



lápiz que retrasa la tarea deliberadamente.

Sólo uno de los regalos que había recibido desde que la fama llamó
a su puerta la turbó de tal manera que a punto estuvo de llorar en
público. Vino de la mano de un grupo de mujeres norteamericanas
que consiguieron reunir cien mil dólares y enviárselo junto con la
petición de que viajara a los Estados Unidos. Era una cifra con un
significado muy especial: el costo de un gramo de radio. Aquella
comunicación la emocionó tanto que no pudo menos que aceptar y
cumplir con las arduas obligaciones sociales que implicaba la visita.
Marie sabía que para ellas no sólo representaba una carrera
investigadora excelente que abría la puerta a grandes avances, ellas
la consideraban una mujer apasionada y valiente capaz de
introducirse en ámbitos sociales restringidos a los hombres, un
soplo de aire fresco, la certeza de que podían salir de sus fogones
para jugar otro papel. Ella personificaba de algún modo la libertad
que anhelaban y no podía defraudarlas. Acudió. Por supuesto que
acudió a su llamada. Lo hizo insegura y temiendo no gustar; allí no
tenía que hablar ante doctos caballeros entre los que no temía no
tener una respuesta apropiada a cada pregunta; el reto con las
norteamericanas era muy superior a eso.

París, qué ciudad más bulliciosa. Con el paso del tiempo había
aprendido a amarla, se había acostumbrado a su latido. A través de
la ventana le llega el eco de una risa y el chirrido de las ruedas de
un carro. Las campanas de la iglesia próxima están tocando, deben
ser las diez de la noche. Recuerda lo ajena que le resultó cuando
llegó junto a su padre. Los hábitos en esa urbe extranjera eran
diferentes a los de Polonia y la gente demasiado refinada para su
gusto tosco y pueblerino. A ella no le interesaba el ambiente de la
farándula ni la vida bohemia de los artistas de Montmartre, sólo le
importaba la física y por eso se matriculó en la Sorbona, para
estudiar ciencias. Apenas había mujeres en las aulas y sus
compañeros la consideraban un bicho raro. No hubiera estado mal
interaccionar algo más con ellos, algunos eran amables, pero
sospechaba que lo que les acercaba a ella sólo era curiosidad por la



muchacha tímida que invariablemente se sentaba en la primera fila
con expresión obstinada y les superaba a todos en sus
calificaciones. 

Marie rebulle en la cama y nota como una mano de hierro le
presiona el pecho. Los médicos quieren repetir los análisis de
sangre de la semana pasada, no entienden bien los resultados que
han dado, son extraños y especulan sobre la idea de que se deban
a la radiactividad. Últimamente todos la riñen. Sus hijas y
compañeros se empeñan en que coma más, siempre descuidó la
alimentación y ha vivido demasiado tiempo sumida en una anemia
atroz que ha terminado por consumirla. Pero no tenía tiempo que
perder en masticar, la pasión por la ciencia la devoraba por dentro y
cualquier minuto alejada de los libros o de sus experimentos lo
consideraba perdido. Su cuerpo se acostumbró a vivir a base de pan
con mantequilla y los suplementos que ahora le imponen no le
sientan bien. Intenta comer carne roja pero se le hace un nudo en la
garganta y apenas la puede tragar.

Daría cualquier cosa por poder levantarse y tomar el tubo de ensayo
que dejó en la gradilla para ver con sus propios ojos el precipitado
que le cuentan ha aparecido en él. Ésa ha sido siempre su auténtica
medicina, el motor que la impulsa, pero no puede moverse. O quizá
sí, es posible que reuniendo todas sus fuerzas pueda llegar al
escritorio y escribir un poema. Muy pocos saben que allí guarda una
colección de poesías que lleva redactando desde muy joven porque
la sensibilidad no está reñida con la ciencia. Sí, eso hará. Se armará
de valor y redactará unos versos en silencio, discretamente, porque
ésa siempre ha sido su forma de trabajar y lo añadirá a su
recopilación. Y tiene que hacerlo esta noche, no puede esperar.
Mañana es un tiempo demasiado lejano para ella. Porque quizá
mañana ya no estará.

In Memoriam. Marie Curie (Marja Sklodowska) (1867-1934)



Matemática diferencial de la relación humana

Amaya Garcia Dominguez
(Tudela)

La aplicación de sistemas de ecuaciones diferenciales a las
relaciones humanas, que a partir de ahora denominaremos
“Psicomatemática” para abreviar, es una disciplina - ¡apasionante,
créanme! - en expansión. Sus esfuerzos van dirigidos a una
comprensión más sistematizada de la realidad humana y a la
extracción en forma de símbolos de los fundamentos de su
conducta. Así, desde esta ciencia podríamos afirmar, p. ej., que la
relación entre un hombre y una mujer es tal que, si ambos
interseccionan, tiende a aparecer un nuevo elemento. Esto es así
siempre que macho y hembra pertenezcan los dos al amplio
conjunto de individuos reales de una misma especie E. Tal
afirmación la expresaríamos del siguiente modo:

¥ a,b € E, a+b = c

La matemática de la unión humana, no obstante, es compleja. Hace
tiempo que dejó de ser una ciencia exacta, pues no siempre se da
que a + b = c, sino que a veces el valor de la suma es nulo si no se
deja descendencia. O incluso la suma puede disolverse,
convirtiéndose en una diferencia - divorcio - en el que un elemento
pierde algo, a veces mucho, a causa de la sustracción a la que el
otro le somete. En las ocasiones más desgraciadas, la relación se
convierte en una división rígida y penosa, que se desglosa en
cientos de más pequeñas divisiones por las que “yo me llevo la
vajilla” y “tú te quedas la mantelería”, en las que se pierden
pertenencias, afectos e incluso ganas de seguir operando. 

Como ya deben advertir, la matemática de las relaciones afectivas y



sociales de la especie humana es dinámica y cambiante. Una
consecuencia de ello es que los operadores básicos (+, -, *, ÷)
carecen de una entidad estable en el tiempo. ¡Sí, aunque les cueste
creerlo! Aquí no sirve el concepto tradicional de “operador” propio
del cálculo convencional que expresa relaciones inmutables entre
dos elementos, sino que por el contrario sería más explicativo ubicar
a los operadores en un continuo. Dicho continuo viene a expresar el
hecho de que según avanza el tiempo no sólo puede cambiar el
signo de la operación, sino mutar por completo la estructura y
relación entre los elementos de una misma fórmula humana. Como
se ha señalado, la suma puede tornarse resta de una forma
insidiosa en la que es imposible determinar cuál fue el momento
exacto del cambio, o incluso puede darse una mutación en división,
y ello sin perjuicio de que, durante el mismo proceso, ocurra una
multiplicación inesperada. O su equivalente en lenguaje común,
para que no se pierda el lego en la materia: un embarazo en medio
de un divorcio.

Los elementos de las ecuaciones humanas se resisten a ser
formulados en una relación única. Simplificar el vínculo humano a
través de una única función sería la utopía del psicomatemático,
quien sabe que tal idea pertenece al mundo de la fantasía científica,
ese universo imaginario en el que todo investigador termina siendo
el protagonista de una gala de los premios Nobel. Aunque no deba
nunca renunciar a esa meta, el científico debe abrazar la humildad
de quien admite que no puede llegar más lejos de lo que los datos le
permiten. Lo contrario, rebasar los límites, supondría fraude, afán de
notoriedad e incluso, en el peor de los casos, delirio psiquiátrico,
como el caso de aquel investigador que creyó haber sintetizado en
notación matemática la casuística de la infidelidad en una pareja, y
que por no recibir a tiempo un tratamiento adecuado con
neurolépticos terminó acabando con la vida de su vecino, porque
sospechaba que su mujer se la pegaba con él, y después acabó con
la suya propia autodefenestrándose desde un sexto piso. 

Pero que este anecdotario no nos aleje del objetivo de la



conferencia, que es poner de relevancia las dificultades de nuestra
maravillosa disciplina, fruto de la fusión entre la Psicología y las
Matemáticas.

Sigamos con otro problema propio de nuestra especialidad: los
elementos tampoco se prestan a dejarse ordenar. Vean como
ejemplo la siguiente expresión:

¥ a,b € E, a

(siendo S el conjunto de individuos que puede asegurar su
Supervivencia a pesar de la desaparición del resto de sujetos
inferiores a él, tal que a es inferior a b si y sólo si b no necesita de a
para sobrevivir) 

Dicha expresión sólo se admite como cierta de forma probabilística
para dos individuos a y b en un momento temporal dado, pero no
como una afirmación permanente, razón por la cual la
psicomatemática ha terminado entroncándose con la psicofísica en
la búsqueda de explicaciones más precisas. Pero veo por sus caras
que debo extenderme más en este punto.

Quiere decir esto que el orden entre los elementos o individuos toma
la forma de una jerarquía concreta sólo de manera fugaz. Ocurre,
pues, que si se observa a varios individuos en diferentes momentos
temporales, especialmente si las circunstancias del entorno social
han cambiado, las medidas pre y post indican que el orden de los
elementos nunca es el mismo. 

Así, a o b pueden tomar cualquier lugar dentro de la jerarquía. Para
saber la posición que estarán ocupando en un momento de
observación X tal cálculo sólo puede abordarse a través de
procedimientos estadísticos, y sólo cuando el número de
observaciones n tienda a infinito se podrán elevar afirmaciones
significativamente libres de riesgo.



Podría decirse quizás que la estabilidad que se aprecia en el
sistema social humano es más aparente que real, que proviene más
de un conjunto imaginario de hechos que de un cálculo riguroso con
operaciones inequívocas. Actualmente algunos pensadores toman
un punto de vista cuántico y afirman que un individuo (a, b o
cualquier elemento del conjunto de seres humanos) está ocupando
todos los lugares dentro de su estructura social en cualquier
momento de su existencia. Únicamente podrá ser concretada su
posición dentro de la jerarquía en el momento y lugar en el que se
realice la observación de tal evento por un psicomatemático o afín.

Esta teoría abre una larga serie de cuestiones éticas. Si tomamos
sus afirmaciones como ciertas, tal cosa implicaría que el
psicomatemático tiene una responsabilidad en la estructura social
del momento histórico en el que le ha tocado realizar sus
observaciones. ¿No se dan cuenta? Véase que al investigar los
elementos intervinientes el psicomatemático está induciendo a éstos
a comportarse en un modo u otro, siendo él mismo una de las
fuerzas que determinan las dinámicas sociales o que provocan una
reactividad en los elementos, ¡algo de consecuencias impredecibles!

Así, la psicomatemática podría erigirse no ya en la ciencia que trata
de aprehender la conducta y relaciones humanas a través de un
lenguaje matemático formal, sino... ¡en la mismísima creadora de
tales conductas y relaciones!

Les veo revolverse en sus asientos. No teman; por ahora
renunciamos a explicaciones místicas. Se sigue apuntando que
estas corrientes filosóficas son fruto de la naturaleza compleja de la
Psicomatemática, tan difícil de sistematizar como habrán podido
vislumbrar con este artículo, pero de un futuro, sin duda,
prometedor, ¡muy prometedor! ¡brillantemente prometedor!



Me llamaba elena

Manuel Buil
(Monzón)

De niña me preguntaba por qué mis padres intercambiaban miradas
de preocupación cada vez que por televisión se hablaba de Teris.
De niña me preguntaba si sería cierto que ciento ochenta kilómetros
cúbicos de aleaciones de hierro lanzándose en picado hacia nuestro
viejo mundo serían suficientes para aniquilar todo lo que habíamos
conocido. 
Me llamaba Elena. Es difícil describir dónde estoy instalada porque
ni yo misma lo he comprendido muy bien hasta el momento. Todo el
mundo había leído algo sobre las extinciones en masa. A todos nos
habían contado alguna vez que vagando por ahí, entre las órbitas de
Marte y de Júpiter, existían cientos de miles de cuerpos rocosos y
metálicos de tamaños a veces impresionantes. Todo eso está muy
bien, intelectualmente sabíamos que formábamos parte del Sistema
Solar, pero la idea de que podía caernos una montaña del cielo nos
resultaba emocionalmente ajena. 
Recuerdo que crecí bajo la amenaza del asteroide. Después de
todo, cuando Teris fue detectado yo era una niña. Mi memoria ha
dejado de ser selectiva y aunque quisiera, no podría olvidar los
muchos discursos del presidente de los Estados Unidos con
decorados como la base espacial de cabo Cañaveral o la mismísima
Casa Blanca anunciando entre sonrisas que todo estaba bajo
control. Demasiadas veces, demasiadas sonrisas; mientras en la
Universidad muchos nos apuntábamos a un programa experimental
de software psíquico y nos dejábamos instalar en el cráneo un
asistente de sondeo. Se pretendía investigar si era posible traducir a
binario nuestros recuerdos, nuestros deseos, nuestras capacidades.
No puedo precisaros cuanto tardó en abrirse paso la angustia en mi
interior. El tiempo ya no tiene sentido para nosotros. Sé que sigue
existiendo un tiempo objetivo ahí fuera. Sé que nuestro
asentamiento tarda noventa minutos en dar una vuelta alrededor de
la Tierra. Sé que la Tierra tarda un año en dar una vuelta alrededor



del Sol. Pero nosotros ya no envejecemos. El paso del tiempo ha
dejado de ser una experiencia fisiológica para mí. 
Cuando los cohetes despegaron de sus lanzaderas orbitales, yo
todavía estaba en la superficie de la Tierra. Durante años, las
potencias tecnológicamente más desarrolladas y económicamente
más pujantes, se afanaron por colocar satélites militares en las
órbitas restringidas. Llenaron el cielo de cabezas nucleares y
esperaron a que Teris estuviera a unas diez veces la distancia de la
órbita lunar. Recuerdo la expectación. Recuerdo los últimos
destellos de esperanza. Tengo grabadas aquellas imágenes que
periódicamente enviaban los telescopios espaciales cada vez que
una nueva oleada de ojivas partía hacia el asteroide. “Esta vez son
de los americanos” decía la gente, “esta vez no fallarán” Pero ni los
misiles americanos, ni los rusos, ni los chinos, ni ninguno de los
demás conseguían hacer poco más que arrancar astillas de la piel
de Teris. Una vez tras otra, las detonaciones nucleares arrancaban
pedazos del gigante, pero de ningún modo conseguían reducirlo a
niveles inofensivos.
Fue cuando todo empezó a desmoronarse. Por primera vez se
sentía el miedo en el ambiente. Las sectas organizaban diariamente
suicidios en masa, el caos se adueñó de las ciudades y el toque de
queda nos arrinconó en nuestras casas. Las autoridades sanitarias
nos convocaron a toda prisa. El programa de prótesis craneales
había concluido y nos hicieron pasar por los hospitales para
extraernos los asistentes. ¿Por qué tanto interés en aquellos
aparatitos? ¿Por qué no concentrar todos los recursos posibles en
un plan de emergencia para minimizar los efectos del meteorito?
Mi último recuerdo biológico se forjó cuando perdí el conocimiento
en aquel quirófano rodeada de médicos. Sus batas, sus guantes y
sus mascarillas verdes me produjeron frío. 
Y cuando desperté, no podía creer dónde estaba. No podía creer
qué era yo. Entonces comprendí cuál había sido el plan de
emergencia; entonces entendí hasta qué punto yo había formado
parte del plan B.”
Fuimos todo lo que la humanidad pudo salvar de sí misma. Nuestro
transbordador despegó del cosmódromo unas horas antes de la



llegada de Teris. No tuvimos elección, no fuimos preguntados. Ante
la imposibilidad de detener al asteroide, muchos gobiernos habían
optado por evacuar al mayor número posible de personas. Pero ¿de
dónde sacar la energía necesaria para mandar al espacio a millones
de seres humanos? ¿Dónde meterlos en caso de conseguir llevarlos
hasta las órbitas? 
La extropía fue la solución. Durante decenios se había especulado
con la posibilidad de copiar en soporte digital la mente humana;
traducir la consciencia a binario. Y lo habían logrado. Dado que
nada podía ya evitar que Teris arrasara todo rastro de civilización, el
gobierno sacó una copia de seguridad de la gente que resultaba
valiosa por uno u otro motivo. Copió durante años nuestros
procesos mentales gracias a los dispositivos que nos habían
instalado. Cuando desperté de aquella operación ya no estaba en mi
soporte natural. Seguía siendo yo, pero me habían evacuado. Me
dormí en un cerebro biológico y desperté en un soporte informático. 
Habían fabricado un asentamiento espacial dotado de un formidable
arsenal biotecnológico e informático destinado a recibirnos. Una
pequeña ciudad espacial automatizada. Un albergue para la cultura
y la civilización humanas, no para la carne humana, condenada a
desaparecer sin remedio. Seríamos inteligencia en estado puro,
seríamos un arca de Noé a la espera de que las cosas mejoraran.
Nos encomendaron la tarea de conservar aquí arriba la información
genética de lo que había sido la especie humana, además de la de
todos los animales y plantas que un día nos habían acompañado.
También seríamos enciclopedias, compendios y guardianes del
saber humano. Nuestra misión sería reconstruir la biosfera y la
civilización cuando los efectos del impacto hubieran remitido. 
Elena siguió existiendo. La operación no la anuló, simplemente sacó
una copia de su personalidad: yo. Ella seguramente nunca
comprendió para qué le habían hecho todo eso. Probablemente
siguió viviendo hasta la explosión pero no puedo deciros con
seguridad qué pasó con mi cuerpo ni cuando murió con exactitud.
Vimos llegar a Teris como una locomotora desbocada. Desde aquí
arriba pudimos contemplarlo precipitándose hacia la atmósfera y
encenderse como una antorcha aceitosa. Su descenso duró muy



poco, apenas unos minutos. Siguió una trayectoria oblicua hasta
precipitarse contra las llanuras pedregosas de Asia Central. Tuve
ganas de llorar pero eso era algo que ya no me estaba permitido.
Desde nuestra estación espacial pudimos ver el brillo, pudimos ver
la onda expansiva y el hongo de cenizas proyectándose a la
estratosfera, pero no logramos percibir el dolor. No alcanzamos a
escuchar el sonido de los árboles ardiendo. No pudimos escuchar
los gritos de pánico ni las lágrimas de los niños. 
La corteza se resquebrajó y brotaron lavas. La onda de choque
aniquiló todo lo que se encontrara a menos de cinco mil kilómetros.
Los vientos huracanados cargados de polvo recorrieron todo el
globo acabando con lo poco que hubiera sobrevivido. Los hollines
ardientes se extendieron por la atmósfera ocultando al planeta en
una noche permanente. Tardarían años en caer, pero no podrían
tocar el suelo porque en su camino se habrían de topar con los
cadáveres.
Algunos gobiernos habían evacuado grandes extensiones, habían
construido refugios, pero todo resultó inútil. Durante años
rastreamos el mundo entero buscando alguna señal de radio
codificada pero sólo obtuvimos el silencio por respuesta. Fue duro.
Fue triste.
¿Qué hacer ahora? Es una pregunta que nos hemos hecho miles de
veces y para la que aún no tenemos respuesta. Las nubes se han
disipado. La luz solar está derritiendo los hielos. Nuestras sondas
indican que la composición atmosférica está recuperándose.
Muchos opinan que debemos cumplir nuestra programación y
proceder a recolonizar la superficie. Tenemos los medios. Desde
aquí podría fabricar embriones humanos. Podría revivir a los
elefantes si ése fuera mi deseo, pero, ¿por qué no dejar que las
cosas sigan su curso? Los insectos han sobrevivido, al igual que las
bacterias. Las semillas comienzan a brotar y la vegetación está
recuperando sus viejos dominios. Hace millones de años los
mamíferos tuvimos nuestra oportunidad porque un cometa acabó
con los dinosaurios. Algunos pensamos que la evolución debe
seguir su curso natural. Quizá en un futuro remoto existan
artrópodos con grandes cerebros que se pregunten quiénes son y



de dónde vienen.
Las personas nos definíamos por nuestra unión entre vida e
inteligencia, pero ahora ambas se han separado para siempre.
¿Sigo siendo humana? Por lo menos sigo siendo consciente de mi
propia existencia. No estamos vivos, somos inteligencia pura
impresa un ordenador, somos información. En realidad, ya nada nos
retiene en la órbita de la Tierra. ¿Por qué no explorar otras
estrellas? Si somos una botella con un mensaje lanzada al mar,
dejemos que las corrientes nos transporten hacia otras playas. Tal
vez el destino de toda civilización tecnológica sea acabar como
nosotros. Quizá el Universo esté lleno de botellas con mensajes.
Estoy preparada para leerlos. 
Somos todo lo que la humanidad pudo salvar de sí misma. Me
llamaba Elena. Ahora soy un esquema de pensamiento, un
superviviente de la sexta extinción.

Mensajes recibidos

Carmen Ramos Perez
(La Antilla - Lepe (Huelva)

MENSAJES RECIBIDOS

I

Recuerda con precisión exacta cada mañana, la hora, los minutos y
los segundos en que recibió aquel mensaje. Cuando el monitor hizo
“bip-bip” supo en su interior que no era un mensaje cualquiera, que
esté tenía algo especial, que algo grande vendría a continuación. 

“Bip-bip” costó mucho descifrarlo, porque además casi al momento
empezaron a llegar otros mensajes provenientes todos del mismo
cuadrante en que los astrólogos habían dividido el Universo



Desconocido. Alertado su responsable y alertados los responsables
del responsable, decidieron ampliar la cobertura de aquella antena
instalada en medio de la nada y para la que él trabajaba intentando
captar mensajes del Exterior, buscando otras vidas inteligentes en
otros planetas. 

Esta inversión permitió que muchos más mensajes fueran captados
y que nuestro concienzudo técnico las fuese ordenando por día de
llegada. Al principio en carpetas. Luego dado el volumen recibido y
para tratar de darles una coherencia fue imprimiendo y colocándolos
en una pizarra. Al cabo de un mes, los mensajes llenaban todas las
paredes, el suelo y varias cajas de cartón que se apilaban en una
esquina del pequeño cuarto donde procesaba los datos. 

Algunos mensajes eran largos, pero la mayoría eran cortos de
cuatro a seis caracteres como mucho. Para su análisis cortó y pegó
algunos, los dispuso en forma geométrica, luego en forma
tridimensional y por supuesto consideró la variable tiempo en todo
aquel extraño puzzle, tal como indicaban las modernas leyes de la
física cuántica. Consultó manuales matemáticos de todos los
tiempos e incluso algunos de quiromancia y lenguajes antiguos,
perdidos ya en los albores de la Historia, y así tratar de darle algún
sentido coherente a aquellos dispersos mensajes. Noches y días se
pasaban casi sin avisar, mientras de un lado para otro del pequeño y
aséptico laboratorio nuestro personaje se movía entre mensajes y
gruesos libros de consulta. 

Fueron muchas las tazas de café que costó aquella empresa, pero
al final hubo algo que llamó su atención, algo distinto y fue tirando
del hilo. Como convenientemente expuso a sus responsables había
aplicado al final un logaritmo en base 24 que le había dado como
resultado la siguiente frase:

“LLEGAREMOS EL DÍA DEL ECLIPSE DE LA TERCERA LUNA”

Si sus cálculos no le fallaban eso sucedería dentro de una semana,



sentenció con los ojos desorbitados y rojos por las muchas horas de
vigilia. A partir de ahí todo fue dar la voz de alarma, decretar estado
de sitio y comenzar a hacer aprovisionamientos porque no sabían si
llegarían en son de paz o en son de guerra. El ejército se movilizó y
fueron muchos los voluntarios que se aprestaron a alistarse para
salvar el planeta. Los gobernantes llamaban a la calma por
televisión, por radio….pero entre la población cundía el pánico y los
saqueos a tiendas, las huidas masivas de las ciudades y los
mensajes de despedida se disparaban cada día en progresión
geométrica. 

Además de todo esto, había algo que aún inquietaba más al técnico
y era aquel mensaje que no le cuadraba y que por mucho que lo
intentará desencriptar siempre daba el mismo resultado “TONTO” y
que desechó pensando que si después de tantas operaciones
seguía igual era porque se trataba de un mensaje erróneo. 

II

Recuerdo bien que una de las atracciones que más éxito tuvo
durante la Expo del 92 de Sevilla era aquella que estaba situada en
el Pabellón del Futuro. Se trataba de una primitiva pantalla táctil que
incorporaba un teclado tipo qwerty. A través de ella podías escribir
un mensaje que sería enviado a una zona cualquiera del Universo.
Escribir el mensaje era una auténtica odisea, pues la pantalla estaba
sucia y llena de restos de Ketchup, caramelos y otros residuos que
los niños dejábamos por allí. Además la pantalla no siempre
reconocía las huellas y si querías escribir “¡Hola!” la pantalla podía
interpretar que tú querías escribir “NPÑS”. 

Recuerdo como en nuestra visita intentamos poner el manido “Hola”,
nuestros nombres y algún que otro taco, pero lo único que salieron
fueron mensajes ininteligibles en cualquier lenguaje conocido. Sin
embargo, el niño de al lado consiguió poner correctamente “TONTO”
y acertó a pulsar la tecla “Enviar” soltando grandes risotadas y
huyendo del camino como si el posible extraterrestre que recibiera



tan complicado mensaje fuera a reconocerlo entre toda la
Humanidad y lo desintegrara con su pistola de rayos ultrasónicos en
ese mismo momento. 

Han pasado ya muchos años y muchos días, por las mañanas,
cuando camino de mi trabajo paso por el todavía existente Pabellón
pienso en aquellos mensajes, en si habrán sido recibidos por
alguien en algún momento, en qué habrá pensado esta persona de
la condición humana si ha conseguido descifrar tamaños desatinos y
si vendrá de camino en un platillo volante con la misión especial de
buscar a aquel zampador oficial de Bollicaos que se atrevió a
llamarle tonto.

Meravelles. (public adult)

Antoni Lacasa Ruiz
(Lleida)

Fa molts anys que escric en un diari personal tot allò que m’ha
succeït doncs no vull que els fets de la meva vida se m’esborrin amb
el pas del temps. He omplert un munt de quaderns i de tant en tant
fullejo algun que altre. Ara mateix he obert per la pàgina 83 el diari
de l’any 1987. L’escrit és del 22 de juliol i diu així:

Aquest matí trobaré el meu amic Sebastià al seu estudi. És un
estudi ple de llibres per tot arreu amb una taula d’escriptori on els
papers amuntegats deixen un petit espai tot just aprofitat per aquest
home savi. El seu cap es ple de pensaments i idees que no para
d’expressar en notes que guarda en un dels calaixos de la taula per
tal de no oblidar-los. El cert és que un cop dipositats, difícilment es
recordarà de la seva existència, cosa que en un futur li suposarà
una agradable descoberta quan, per algun motiu, remeni la
paperassa acumulada.



Ja fa temps que tenim amistat i un dia vàrem decidir de reunir-nos
per tal de xerrar de temes divers, cosa que per a mi és francament
satisfactori ja que cada cop aprenc coses que ignoro totalment. Es
per això que avui toca tertúlia. De què parlarem? No ho sé pas, però
de ben segur que sortirà un bon motiu. Sempre ha estat així.
M’obre la porta i el saludo cordialment. Respon amb atenció i
delicadesa. Tot seguit en convida a passar a l’estudi. Era consultant
un llibre que ara desa en un dels prestatges per tal d’atendre’m
degudament.
-“Que tal, com va?”, li pregunto.
-“Molt bé, molt bé. De fet ja t’esperava”, em diu amb cortesia.
-“Això em satisfà molt, doncs vostè sempre és ocupat”.
-“Vols saber una cosa?.”, em diu amb un somriure mig dibuixat,
“M’agrada tractar amb tu de segons quins temes. No és fàcil parlar
de tot el que ens preocupa amb la gent en general”. 
-“Doncs és una llàstima, ja que hi han pensaments que no es poden
obviar i formen part de la nostra vida”, li afirmo.
-“Veus com amb tu puc expressar-me?”
L’estudi és gran, amb una bona finestra d’on pengen unes boniques
cortines. La llum inunda l’estància i dues butaquetes conviden a
seure i fullejar qualsevol llibre de la densa biblioteca que aquest
home te. 
Sebastià passa dels seixanta, no sé en quants, però gaudeix d’un
aspecte jove, no és prim i te una mata de cabell platejat. Porta
ulleres, d’aquelles gaire be imperceptibles que permeten veure uns
ulls negres i profunds plens de sinceritat que traspua de la seva
ferma ànima.
-“Seu, seu ací. Fas una cerveseta?”
Dic que sí, i tot seguit Sebastià obre el refrigerador, allà la cuina, i
torna amb les begudes.
-“Au va, vinga, brindem per nosaltres!”, exclama cofoi.
-“A la nostra salut”, corresponc jo. I fem el primer glop que és
sempre el més gustós.
-“Be” – em diu -,”quin és el tema d’avui?”
-“Doncs, no sé pas”, li dic, “no he pensat gaire amb això ja que
aquesta nit he tingut una molèstia a la oïda i he descansat



malament. Pensava que no fos una otitis però veig que ja no em fa
mal.”
- “Ah, no et preocupis, acabes de donar-me’l”
Em sorprèn. No se pas que li he dit per inspirar-lo. De totes formes
prenc el meu bloc de notes per tal d’escriure aquelles idees o frases
que sorgeixen al llarg de les nostres converses.
-“Dius que ja tens el tema de conversa?”
-“ Aquesta nit tenies mal d’oïda, oi?. Parlem de la oïda.”
-“De la oïda?”.
-“Home, per a mi és un tema fascinant!”, manifesta.
Sebastià obre el tema i exposa que ben poca gent ha pensat en el
meravellós fenomen de poder oir. És un extraordinari fet que tan
animals com persones tinguin aquest do. La seva passió en voler
explicar-m’ho està creant un interès creixent en mi, una curiositat
gran pel que em dirà.
De sobte, Sebastià fa una pausa i, seriosament amb la mirada fixa
en els meus ulls em diu amb veu baixa:
-“Tot és una meravella. Tot el que existeix ho és; profunda i
misteriosa que ultrapassa les nostres capacitats de comprendre.”
No dic res. Me’l miro amb expectació. S’ha posat transcendent. Tot
seguit em pregunta:
-“Lluís, tu no ho veus així?”
No sé a que és refereix. Capta el meu silenci com un forat
d’ignorància. S’encara amb mi.
-“Quan coneixes estimes. Quan coneixes solament una engruna
d’una meravella, l’estimes. I, a la fi, el que acabes estimant, va més
enllà de la mateixa meravella”, sentencia seriós mentre contempla la
meva cara de sorpresa .
-“Vinga home, parla!”, m’esperona.
-“Doncs si, be, jo…què és això d’estimar més enllà de la meravella?”
Sebastià s’acaba la cervesa d’una tacada i em respon:
-“Em costa d’explicar però ho intentaré”, i continua lentament, “la
clau és adonar-se que la meravella existeix”. Tot seguit afegeix: “ …i
després, observar i comprendre si és possible, com s’ha
desenvolupat”.
-“No et puc seguir Sebastià. En primer lloc, que entens tu com una



meravella?”
-“Vols una meravella?, la oïda.”
-“Ah! Molt bé. Tu diràs”.
-“D’acord Lluis, parlem de la oïda”. I comenta: “ Dins l’orella tenim un
forat. És si més no, un passadís per on entren els sons exteriors. A
poc de començar, aquest passadís es tancat per una pantalleta
bellugadissa i sensible que vibra amb el xoc de les ones sonores.
Aquesta pantalleta és el timpà. Al seu darrere i en contacte, hi ha un
osset petit que els otorrinos anomenen martell i tot seguit un altre,
l’enclusa, que toca el martell. L’enclusa comunica amb un tercer
ossicle conegut com l’estrep, heretat d’antiquíssims rèptils. Tots tres
en comunicació, transmeten d’un a l’altre les vibracions captades pel
timpà. El darrer osset, l’estrep, contacta amb l’obertura d’una
càmera interior on s’ubica tot un mecanisme complex tal com el
sistema laberíntic i la còclea. D’allí parteixen un nervis que van a
parar al cervell que acusa els sons.”
-“Be, recordo alguna cosa de quan estudiava biologia.”
-“No em diguis que això no es tota una meravella!”
-“Ben segur, Sebastià.”
-“El que passa és que les persones no ens adonem. Ens resulta
absolutament normal el que puguem oir, no? Sento i prou. A més, et
diré que els tres ossets tenen una història fascinant.”
-“Ah, si?”
-“Sí, sí, fascinant”, assevera Sebastià.
-“Doncs va, explica”.
-“Veuràs, en el cas dels mamífers, aquests ossicles…”
-“Mamífers..?”, interrompo.
-“Si home, els animals amb pèl i mames, com el gat, el gos, tu i jo”,
puntualitza cordialment.
-“Be, be, continua”.
-“En la història dels mamífers al planeta Terra, va haver un temps,
ara farà uns 200 i pico milions d’anys, que el món era habitat per
nombrosos grups de rèptils.”
-“De quan els dinosaures?”.
-“Una mica abans. Un grup especial d’aquests rèptils van adquirir en
el curs de milions d’anys, unes característiques que anunciaven



l’aparició dels mamífers, és a dir, que eren els seus originaris. Els
estudiosos del tema han observat que el maxil•lar inferior dels rèptils
és composat per uns set ossos. Un d’aquests ossos se situa al final
de la mandíbula i s’articula amb un altre del crani, situat també al
darrere d’aquest.”
-“Que te a veure això amb la oïda?”, interrogo.
-“Espera. Aquests dos ossos tenen el nom d’articular” en la
mandíbula i “quadrat” el del crani. El joc de la boca es fa amb
aquests dos ossos. En el curs de l’evolució d’aquelles estranyes
bèsties, conegudes com a Teràpsids, les dues peces es van
desvincular del crani i de la mandíbula per ubicar-se en una cavitat
del cap i donar lloc, l’articular al martell i, el quadrat a l’enclusa, de
tal forma que és com ara els tenim els mamífers.”
-“Es a dir que, aquests Teràpsids són els més llunyans avantpassats
dels mamífers i amb ells es va iniciar aquest procés de la oïda?”
-“Ni més ni menys, amic Lluís”
-“Estic totalment sorprès”.
-“Com veus amic meu, tenim a cada costat del cap uns forats que
compten amb una història de més de 200 milions d’anys. Els
mamífers som els hereus de tan excepcional mecanisme captador
de sons. Amb aquesta informació el cervell ens adverteix
constantment, juntament amb els ulls, del que succeeix al nostre
entorn.”
-“Quina meravella, no?”, li dic.
-“De meravelles hem iniciat el tema, oi que si?”
He pres bona nota dels punts més curiosos i plens d’interès.
Sebastià te raó. És una meravella.
Per concloure la tertúlia, Sebastià afegeix: “Contra més aviat te
n’adonis de les infinites meravelles que et rodegen , més aviat se
t’obriran els ulls a una nova consciència. »

Tanco el meu diari. D’aquesta trobada ja fa vint i cinc anys. Sebastià
va morir fa uns deu i no el puc oblidar. Com aquesta, el diari es ple
d’anècdotes d’aquell home savi que es va transformar interiorment –
i jo també - en descobrir els prodigis de ser viu. Gràcies a ell, avui
sóc un otorinolaringòleg especialitzat i fascinat per la oïda.



LLUIS.

Mi teoría de cuerdas

Sergi Allepuz Giral
(Zaragoza)

MI TEORIA DE CUERDAS

Esta rata que mordisquea mi pie en la oscuridad tiene esperanzas
en la continuidad de su familia. Yo no. Sacudo la pierna para
ahuyentarla y pienso en la “Teoría de Cuerdas” de la Física
moderna, que nos habla de la existencia de distintos universos, uno
junto a otro, como las rebanadas de un infinito pan de molde. Dichos
universos son accesibles a través de las llamadas cuerdas y si
logramos averiguar cómo, se podrá pasar de una cuerda a otra,
cambiando así, de universo.

La rata ha encontrado con qué aprovisionar su despensa y la veo
marchar excitada, con un trozo de pan mohoso entre sus dientes.
Repone fuerzas con podredumbre y, a partir de ella, fabrica blanca y
pura leche para sus crías. Es la perfección evolutiva en forma de
roedor. 

Quiero buscar el universo paralelo más cercano a través de alguna
cuerda salvadora, porque aquí apesta y los ríos de heces y polución
del alcantarillado amenazan con inundar mi reducto seguro hecho
de cartones. Según mis cálculos, debería haber una cuerda con un
mundo distinto cerca de mí, junto a la pared de prefabricado de
hormigón, pero no la encuentro. Me río y pienso que si logro hallarla,
ganaré el Nobel –si existe Estocolmo en un mundo alternativo–. 



Decido buscar a la rata. Se fue por el pasillo siete y allí voy yo, con
mi superioridad humana, con un cerebro grande como un melón y
con una tabla de palé en la mano. “¡Allí están!”, me digo. En un
rincón veo el nido de cables y cartón que la madre rata ha
preparado para su camada. Me acerco gritando y la rata me mira
enseñando desafiante los dientes, mientras emite grotescos chillidos
para arengarse en la desigual batalla y defender a su prole. Impacto
la tabla sobre ella con violencia y le parto la espalda con un suave
crujido. Ella se retuerce con los ojos muy abiertos mientras se le
escapa la vida y yo, antes de que me invada el inevitable
arrepentimiento, vuelvo a levantar la tabla y destruyo
mecánicamente, una a una, a las ocho crías que sin pelo y con los
ojos cerrados, no tienen ni la más remota idea de lo que está
ocurriendo. “¡Cómo mi mundo desapareció, desaparecéis vosotras!”.
Los túneles vacíos repiten mis palabras. He acabado con una familia
entera de los mamíferos más evolucionados y mejor adaptados de
todo el planeta Tierra. No me siento bien por mi crimen, pero no
puedo dejar de mirar los cuerpecitos, inertes, manchados de sangre
y definitivamente inexistentes, porque ya no piensan.

Me escuece la mano. Observo una profunda herida en mi palma
derecha. La tabla tenía un clavo, largo y oxidado que en el fragor de
la batalla me he clavado sin darme ni cuenta. Cae mi sangre
cubriendo una mancha negra imposible de identificar, sobre un suelo
gris como mi alma. Supongo que siempre que matamos, nos
herimos a nosotros mismos con cortes profundos que nos debilitan
lentamente. Acepto el justo castigo, mientras miro el delgado hilo de
sangre brotando de mi mano. Sigo sin ver una cuerda que me pueda
sacar de aquí. La dichosa teoría podría ser un fraude ya que con
posterioridad a las cuerdas se habló de membranas y aún más
recientemente están los neutrinos, supuestamente más veloces que
la luz, complicando más el tema y, yo, que llevo dos días sin comer:
hoy cenaré ratas.

Me tumbo junto a los cadáveres, con mi cabeza junto a la madre y
las crías, en señal de respeto. Les hablo y trato de hacerles



comprender mi necesidad de alimento; justifico mi cacería relatando
mi drama personal. Francamente, creo que si la rata tuviera un
hálito de vida me arrancaría los ojos con sus eficaces dientes y se
mearía en mis cuencas vacías.

Una vez terminado el ritual, me siento en el suelo húmedo y devoro
a mis presas. Mientras devoro la proteína animal, vuelvo a pensar
en la Teoría de Cuerdas. Si ésta es cierta, podría ser la explicación
de otra famosa teoría, la del Big Bang, en la que se habla de un
universo diminuto y comprimido que tras una enorme explosión, se
expande y alcanza las enormes proporciones que hoy en día
intuimos, pero nadie explica qué causó la explosión. Quizás todas
esas cuerdas –millones de ellas– chocaron entre sí, creando una
explosión en cadena que originó el Big Bang. Tras resolver el origen
del universo desde mi penosa alcantarilla y tras escupir unos
pequeños huesecillos, miro la herrumbre de una tubería de la pared
que gotea y me siento en paz, sabio y completo. Termino de cenar y
me duermo.

Siempre es de noche en las cloacas, por lo que nunca sé cuánto he
dormido; ni siquiera qué hora es ni la fecha en la que estamos. 
Me despierto con los huesos doloridos y un dulzón sabor a sangre
en la lengua. Huyo por los túneles de mi universo de hormigón y
oscuridad, siguiendo la corriente acuática de deshechos y gritando,
para marcar mi territorio –las ratas saben que no deben acudir cerca
del origen de mis gritos o las devoraré–. Aún así, sé que hoy
también deberé ahuyentar a alguna que, famélica, se acercará a mis
pies desnudos. Yo acecho a sus nidos y ellas a mí. Ellas son mi
comida hoy, y yo seré la suya mañana, cuando esté demasiado
cansado para defenderme. Estoy en minoría, pero vivo aún. ¿Quién
es en mi mundo el ser superior? ¿Queréis saberlo? Preguntádselo a
las ratas.

– ¡Preguntádselo, preguntádselo! –Grito tan alto que me despierto a
mí mismo y acuden dos enfermeros para someterme. 



– ¡Cobardes! ¡Si tuviera mi tabla de palé os destrozaría la cabeza! –
Pero atan mis manos a los barrotes de la cama, en mi blanca
habitación, de blancas paredes acolchadas.

– ¡Atadle también las piernas! ¡Sedadlo y cerrad la puerta con llave!
– alcanzo a escuchar, entre gritos y golpes.

Nada puedo hacer en esta cuerda, en este universo de realidad, en
este manicomio para supervivientes. No, no es esta la cuerda que
yo buscaba; este mundo ya lo conozco. Aquí murió mi familia, aquí
empezó la pesadilla. 

– ¡Sacadme de aquí, cerdos! ¡Ese coche atropelló toda mi vida! ¡Yo
quiero volver a la alcantarilla, con mis ratas! –pero no me dejan
volver, nunca lo hacen. Quieren verme suplicar.

Veo en mi mente, por enésima vez, como el todoterreno azul se
acerca a mi mujer y a mis dos hijos. Marta grita mientras yo que los
observaba marchar hacia el colegio a los tres, desde nuestra
ventana, me quedo congelado y sin respirar. “Llévalos tú hoy que yo
no me siento muy bien”, le dije a Marta esa misma mañana. Los
pequeños, en su infinita inocencia y cogidos de la mano de su
madre, no se dan cuenta del peligro y la miran gritar, extrañados,
hasta que el ruido de la chapa metálica del coche al impactar, ahoga
todos los sonidos de la calle. Es una lucha desigual con un solo
vencedor que detiene mi tiempo, repitiendo la terrible escena una y
otra vez en mi cerebro, torturándome, hasta acabar con mi cordura.

Ya sin vida, Marta aún cogía fuertemente la mano a los dos niños
mientras sus almas traspasaban alguna cuerda para mudarse a un
universo de paz. Y ¿yo?; yo os juro que querría estar con ellos,
muerto y cogiéndoles de la mano a todos. Pero los tuve que enterrar
a los tres, dejando en cada uno de sus ataúdes lo poco que
quedaba de mí mismo. Me tocó sobrevivir y, desde entonces, vago
con las ratas por las alcantarillas de mi mente, buscando una cuerda
que me lleve a un lugar mejor, con mi familia, aún sabiendo que ese



lugar quizá no existe para mí.

FIN

Mort al laboratori

Martí Badal Soler
(Santa Coloma de Gramenet)

Quan la vaig veure entrar a la meva oficina, sabia que em portaria
problemes.
I no és que algú com ella, una top class - i perdoneu-me l’expressió -
no lligués amb la sòrdida oficina d’un investigador privat de tercera.
Ho sabia perquè, després del que haviem viscut en el passat, hauria
d’estar molt desesperada per recórrer a mi.
En el moment en que aquells ulls, d’immensa negror, es fixaren en
mi, vaig saber perquè estava ella en el meu racó de món: la mort del
doctor Josep Milà, el nou geni català, al seu laboratori de recerca.
La policia ni es va molestar a investigar un cas tant clar, però d’entre
els més de set milions de catalans, només un - una per ser exactes -
no va creure mai que la mort del pobre doctor Milà es degués a un
fatal accident vascular, degut a mesos d’encadenar jornades de
treball maratonianes. “La recerca exigeix sacrificis”, deia el difunt
amb aires d’autosuficiència i, al final, el sacrifici fou ell mateix per a
esglai de la comunitat científica, nacional i internacional, però
sobretot de la pobra noia de la neteja que el va trobar fulminat, a la
taula del seu modern laboratori.
Cagundena! Després d’anys penosos seguint marits i mullers per
tots els hotelets de Barcelona, submergit en el més baix dels baixos
fons de la ciutat, ja havia abandonat l’esperança de trobar un bon
cas i el trobo aquí, acompanyat d’aquests dos forats negres que, un
cop t’atrapen, ja no t’en pots deslliurar!
Em temo que aquesta és la única explicació honesta del perquè em



trobo, en aquests moments, al laboratori del malaguanyat Josep
Milà, a l’Institut d’Investigacions Avançades, en ple districte 22@ de
Barcelona.

“Una cèl•lula humana - de fet, qualsevol cèl•lula - és com una casa:
té parets, portes i finestres, tot això... no se si m’entens?” - Aquest
que parla és el doctor Busquets, tan jove que costa de creure.
Continua amb la seva explicació: “Però és una casa molt especial
perquè és capaç de fabricar-se noves parets, i portes i tot plegat,
sap? i fer-se el manteniment ella soleta, perquè disposa d’un
arquitecte central: el genoma. Seria com la casa del McGyver,
coneix la sèrie, oi?”. A pesar de la seva joventut, el doctor Busquets
era la ma dreta del Josep. El va fer venir de Chicago per tal de
potenciar la seva investigació sobre nous fàrmacs anticàncer i
sembla que tenien resultats molt prometedors, si més no, a jutjar
pels focs artificials llançats a la tele i a la premsa. Agito nerviós el te
amb llimona que m’ha ofert. “Sí, sí, conec la sèrie. Però, on vol anar
a parar exactament?” - aquests científics, sempre a la parra!
“Veurà, agent” - que quedi clar que jo només li he dit que era
detectiu - “les cèl•lules poden dividir-se. Quan es produeix una
ferida, per exemple, o per renovar un teixit envellit. Per a una
cèl•lula, dividir-se és com posar un envà al llarg de tota la casa. Un
envà que la separa en dues meitats idèntiques, cada una amb
armaris, portes, finestres, cuina, lavabo... i totes les eines
necessàries per a automantenir-se”. Després de la sorpresa inicial
en veure’m, en Busquets m’explica mil coses de la seva feina.
Sembla que això de les cèl•lules és complex: no n’hi ha prou de
partir-se en dos, cal que cada cèl•lula filla tingui una còpia del
genoma, l’arquitecte capaç de dir com es faran les portes, finestres i
tota la pesca. Copiar i separar aquest genoma resulta que és una
tasca formidable, i qualsevol error pot portar, bé a l’ensorrament de
tota la casa... o bé a la construcció sense mesura! L’equilibri resulta
ser la clau.
“El càncer és al cos humà el que la bombolla immobiliària al litoral
valencià” - frase lapidària, reconec que m’ha deixat mort - “La meva
recerca - vull dir la nostra, és clar, del Josep Milà i meva - es basa



en descobrir com desmantellar les metàstasis, que són els
assentaments cancerosos o, si ho prefereix, les urbanitzacions
il•legals, aixecades per cèl•lules sense control. En resum: fem
tasques de demolició”.
Ironies del destí: el brillant Josep Milà, número ú indiscutible de la
promoció del 97, doctorat amb honors a la universitat de Princeton,
l’investigador titular més jove a aconseguir una beca ERC (no sé
què és, però són molts calers), evangelista de la construcció d’un
nou paradigma en la recerca, es dedicava a fer tasques de
demolició. Ah! però les úniques runes a la vista són les seves, dos
metres sota terra en un panteó familiar al cementiri d’Alella. I, de
moment, ni rastre d’indicis criminals.

“Quan estàs perdut, torna al cadàver”. Aquesta màxima sempre
m’ha funcionat. Així, em dirigeixo al tanatori de l’hospital clínic a
veure si el Dr. Andreu Pardal, el forense que va practicar l’autòpsia
reglamentària, pot dir-me’n alguna cosa. Ens coneixem des de fa
temps, amb l’Andreu, però això no impedeix que em presenti amb
un parell de croissants de mantega acabats de fer. Ja se sap: la
mantega ajuda. “Noi, la mort d’en Milà no té cap misteri: se li va
parar el cor” - sempre tant àcid, començo a pensar que l’ambient
fosc i llòbreg d’aquest lloc li ha afectat el cap. L’home, alt i prim i de
pell torbadorament pàl•lida, continua: “però el més curiós és la gran
quantitat de minúscules lesions al teixit cardíac. Bé, ja saps que el
cor és un múscul i, per tant, es mou força. Sovint es produeixen
petits trencaments, però es curen de seguida. Una mica com això
que en diem agulletes. Les cèl•lules del teixit creixen per... ho saps
que es divideixen, oi?” - sembla que avui tothom parla del mateix. El
tallo abans no perdi el fil: “si, si, envans, portes, finestres. Ja me
n’han parlat d’això”. “Doncs les del Dr. Milà no. Cap cèl•lula en tot el
seu cos s’estava dividint en el moment de la mort. Cap. Això li va
causar l’aturada”. Sembla que això és força estrany. En qualsevol
moment sempre hi ha cèl•lules dividint-se: en petites lesions a la
pell, o als músculs, o al moll de l’os, que és on es renova la sang. I
com pot ser que algú que estudia els mecanismes de la divisió
cel•lular, acabi mort per manca, justament, de divisió? Segons



l’informe forense, la seva sang estava neta com una patena.
Si hagués estat més atent a les classes de biologia, potser ara no
estaria tan perdut. Com que tot això em supera, me’n torno al
laboratori del 22@. El Dr. Busquets no hi és - sembla que havia de
fer una conferència - i parlo amb la Montserrat, la tècnic del
laboratori. “M’encarrego de comprar els reactius, els animals i les
diverses drogues que utilitzem. També ajudo els investigadors en els
seus experiments, sobretot el Dr. Busquets, que és el més
treballador. En fi, m’asseguro que tot funcioni”. La Montse és una
noia jove, petita i dinàmica. Pel que he sentit a dir, sense ella el
laboratori seria un desastre. Em pregunto si la seva aportació està
suficientment reconeguda. Al final, els mèrits sempre anaven a parar
al Josep.
“Has dit drogues? a quin tipus de drogues et refereixes?” - a mi,
avui, ja no m’extranya res - “coca, cavall, amfetas?”. La noia posa
cara de circumstàncies i, per un moment, se li dibuixa un somriure
als llavis. Aconsegueix reprimir-lo just a temps: “No, no! drogues per
als experiments: fàrmacs en potència. Sobretot treballem amb
antimitòtics, que són substàncies que bloquegen la divisió cel•lular...
ho sabia que les cèl•lules es divideixen?”. Tornem-hi! una nova
història de cèl•lules partint-se per la meitat i multiplicant-se. Massa
ràpid: càncer. Massa lent: mort. Ja n’estic una mica fart de tot plegat!
Tallem-ho i anem a coses concretes: “En compreu moltes
d’aquestes drogues?”. La Montse fa cara de pensar-hi un moment.
“Doncs fins ara el Dr. Busquets en demanava quantitats importants,
sobretot de Taxol. Però en necessitavem molt perquè desapareix
ràpidament de la sang dels ratolins, saps? S’esfuma sense deixar
rastre”.

De vegades, no gaire sovint, una coseta fa click! dins del teu cap i
les peces comencen a encaixar: Un gran científic, demolidor del
sobrecreixement cancerós en plena carrera cap al Nobel, és trobat
mort al seu laboratori degut a la falta total de divisió cel•lular.
Mentrestant, la seva ma dreta, sempre a l’ombra del geni, ocupa el
seu lloc tot oferint conferències sobre l’eficàcia de la nova droga
antimitòtica que estan a punt de patentar. Una droga molt



prometedora, que anuncia grans beneficis i que no deixa rastre a
l’organisme poc després de l’administració. No hi fa olor de
socarrim, aquí?
I llavors me n’adono: aquell tallet que m’he fet aquest matí, mentre
m’afeitava, encara no s’ha tancat. I tinc les cames adolorides, tot i
que tampoc he caminat tant per la ciutat. Llavors recordo el te amb
llimona al despatx del Dr. Busquets i em pregunto si no estaré apunt
de notar la punxada al pit?.

Msoc-ch eva. transmigración cuántica

Leonardo
(Sevilla, Villaverde del Río)

Deja que se ramifiquen mis palabras en tu sentido de la vista, pues
así como algunas plantas ocultan secretos, mis frases dejarán las
raíces de algunos de ellos en el complejo eléctrico que denomináis
alma.
La ingenuidad del ser humano no conoce fin, más que el de su
propia consciencia.
Allí estaba yo, clavando una y otra vez mis enclenques pies, con
ánimo de superioridad ante las plantas heladas y ansiosas por los
rayos de un sol invernal brotando suavemente de la colina. 

Mi lamento solitario, fruto del esfuerzo que conllevaba el proyecto de
botánica, desembocaba en patadas indiscriminadas a todo lo que
me rodeaba. Debía identificar las plantas de mí alrededor para
posteriormente exponer sus características y potencial para la
medicina.
Sé que mi furia mañanera no era más que la impotencia de no
asimilar, que el ser humano solo estaba de paso en esta efímera
vida y que un tumor maligno podía resquebrajar cualquier vida e
incluso la de mi hermanita de ocho años.



Como futura científica que deseaba especializarse en física, debía
ser sistemática, observadora, recolectora de datos que
desembocasen en experimentos para una hipótesis válida. 

Pero, “¿De qué me servirán mis conocimientos?” gritaba, en medio
de aquel paraje testigo mudo. En voz baja junto al rodar de mis
lágrimas, sollozaba: “¿De qué servirán mis esfuerzos? ¡Si todos los
conocimientos los cambiaría por la salud de mi hermana!”
Tras mis lamentaciones levanté la mirada, ante mí se revelaba un
extraño bonsái rodeado de comunes plantas.

“¿Qué haces aquí?” Dije en voz desafiante al testigo improvisado,
en parte de la naturaleza y en parte del ser humano. 
No contenta con todo ello le volví a replicar desquiciada “¡Maldita
insignificante planta, capricho del aburrimiento humano, si mi
hermana no tiene salud qué derecho tienes tú!”

Embargada por una furia desmedida y casi cogiendo carrerilla, me
dispuse a plantar mi suela embarrada sobre aquella indefensa
planta. Justo antes de culminar mi acto más impulsivo, mi equilibrio
pasó al olvido por el grito de una pregunta que tuvo mi reflexión
desde lo más bajo que pude caer, gracias a mí tras pié.

“¿Por qué?” Con mi absurdo golpe y desde el suelo aún resonaba
esa pregunta, que tuvo su origen en una desconocida niña, que no
perdía su sonrisa inocente.

“¿Quién eres niña? ¿Plantaste tú ese bonsái? Si es así, te pido
disculpa por mi ataque de ira y el haber intentado pisarlo.” 
Me creía conmocionada por el golpe pero que absurda fui, pues más
desorientada quedé con la respuesta que esbozada sonriente la
extraña cría. 
-“Soy el bonsái”.

-“¿Cómo el bonsái? ¿Acaso te ríes de mí? El bonsái esta junto a ti,



no eres una ridícula planta”. Ahora quien reía era yo, aunque en mi
interior cuestionaba mi cordura por todo lo que me acontecía.

-“No estoy al lado del bonsái. Lo que ves al lado del bonsái es una
imagen holográfica, producto de una avanzadísima nanotecnología,
aplicada al aspecto audiovisual. La imagen es proyectada en nano
partículas imperceptibles a tus ojos y el sonido unidireccional
procede de mi bio-estructura, a la que denominamos bonsái”

Todo debía venir del golpe que me acababa de dar. Me decía
incrédula ante tal disparatada circunstancia. ¿Cómo iba a poder
hablar una niña de apenas nueve años de tal forma?
Me armé de valor para afrontar el límite de lo que pensaba era un
estado de locura transitoria. Así que, ni corta ni perezosa, volví a
preguntar a este desconcertante ente.

-“¿Eres un bonsái parlante? Pues estupendo. ¿Dónde y cuándo te
desarrollaron? ¡Oh magnífica estructura parlante!”. Su respuesta no
se hizo esperar.

-“Bonsái parlante no es la definición más certera. Técnicamente la
figura arbórea que ves, se denomina MSOC-CH. Meta-Soporte
Orgánico Cuántico modelo C.H. Desarrollado por la doctora Nuria y
el físico Bryan, el tres de diciembre del 2232”.

Me sentí enganchada a todo lo que me iba exponiendo. Estaba en el
año 2012; ¿Tecnología inteligente del futuro?
Aquella figura aniñada me dirigía una mirada lúcida y dulce. Sentía
un ambiente tan amistoso, que en mi interior se antojaba familiar. 
¿Y si todo lo que decía fuese cierto? Debía seguir indagando.
Reflexioné para buscar las preguntas más adecuadas. 

-“¿Eres tecnología que proviene del futuro? ¿Cómo hallasteis la
manera de viajar en el tiempo? ¿A qué te refieres cuando hablas de
un meta-soporte orgánico cuántico?” 



Arrojé aquellas cuestiones y comencé a darme cuenta como uno de
mis pies empezó a temblar ligeramente, el nerviosismo se estaba
apoderando poco a poco de mí por la expectación.

-“Así es, soy del futuro. La humanidad conocerá los
desplazamientos en la cuarta dimensión, es decir, los viajes en el
tiempo. Todo gracias al ENADCG (Estabilizador de Nano Agujeros
Negros de Condrigraf). El condigraf es un metamaterial proveniente
de la suma molecular de las condritas y el grafeno. Dicha máquina
del tiempo generará y estabilizará nano agujeros negros, debido a la
súper compresión de macromoléculas de condigraf hasta llegar al
radio de Schuarzschild.
Una vez estabilizado el portal, se genera un puente de Einstein-
Rosen desde el ENADCG hasta el punto de cuatro coordenadas que
marquemos, gracias al muestreo de trayectorias vectoriales de
partículas de neutrinos. 

Espero haberte resuelto las dudas sobre mi procedencia y la técnica
usada. Ahora, adentrémonos en tu tercera pregunta:
Un meta-soporte orgánico cuántico, no es más que, un organismo
vivo, creado artificialmente por materiales que no se hallan en la
naturaleza. Compuesto tanto de células vivas, como de trillones y
trillones de nano robots que permiten modificar la estructura para
una mejor adaptación al medio ambiente. 

La función del MSOC-CH es soportar o almacenar información de la
estructura de una red de conexiones neuronales procedente de otro
ente. 
El término cuántico se acuña por la forma en que se procesa toda la
información. A diferencia de los sistemas informáticos de la época
en la que nos encontramos, el MSOC-CH trabaja con dos estados a
la vez. Los ordenadores digitales trabajan con un solo estado que
puede definirse como uno o cero. El MSOC-CH logra almacenar o
extraer información que puede ser el estado uno y cero a la vez.
Todo es consecuencia, de que a niveles nanoscópico, la materia se
comporta muy diferente. Lo que te he explicado podrás entenderlo



mejor cuando estudies la paradoja del gato de Schrödinger, la cual
tiene como resultado dos estados simultáneos, un gato que vive y a
la vez está muerto. Pero aun no es momento de que entiendas tan
complejo mecanismo.
Adelante, pregúntame todo lo que desees saber”

Me había sido imposible interrumpir lo que estaba diciendo. Aquel
minúsculo temblor de mi pierna izquierda, para cuando terminó de
hablar, se había apoderado de mi cuerpo. Aquello verdaderamente
estaba ocurriendo. No sentía ni frío, ni calor, solo inquietud por
saber más y más. 
Guardamos varios segundos de silencio y mientras tanto me percaté
de que no sabía, si quien me hablaba tenía algún nombre, así que
se lo pregunté:

-“¿Cómo te llamas?”

Su sonrisa se desvanecía tan rápido como la brisa alcanzaba mi
cara. Ahora con gesto más serio y transmitiendo absoluta serenidad
dijo: 

-“Me llamo Eva”.

Mi corazón se zarandeó fuertemente en el pecho y los latidos
sonaban como tambores de guerra. La mente sacudida por el
estremecimiento de mi cuerpo sabía que había gato encerrado y no
era el de ese tal Schrödinger.
Mi voz entrecortada escapaba entre la comisura de mis labios:

-“Eva, ¿Qué significa las siglas del modelo CH?”

-“Quiere decir Conciencia Humana. El MSOC-CH está destinado
para el almacenamiento de la consciencia humana y hacerla, de
esta manera, prácticamente inmortal”

Volví a preguntar reforzando mis ánimos: 



-“Eva, ¿Eres la consciencia de una persona? ¿Qué edad tienes?”

-“Sí, soy la consciencia o como algunos denominan, el alma de una
persona. Soy tu hermana Eva y tengo tu edad, Patricia. Tras varias
generaciones un familiar nuestro viajó en el tiempo para en mí
último suspiro de vida capturar mi consciencia.
Estoy aquí para anunciarte que mañana se apagará mi forma mortal
pero que resurgiré gracias a tus estudios en el campo de la física
teórica. En el futuro se dirá una frase basadas en tus teorías. “-El
universo es un bonsái que cuidan y miman los seres de la cuarta
dimensión-”. Siempre estaré junto a ti, te quiero”.

La figura de la niña junto a aquel bonsái se desvaneció al finalizar
aquella frase. Nadie pudo evitar el fallecimiento de mi hermana al
día siguiente, pero desde entonces la siento conmigo. 

Veinte años después, mis teorías en astrofísica describen la forma
del universo como una figura arboleada que está interconectada por
los filamentos de energía que detalla la teoría “M“. Las ramas son el
origen de universos paralelos, generados por los viajes en el tiempo,
al igual que sus raíces.

Algunas plantas ocultan secretos… Tal vez el bonsái de nuestro
universo conozca su fin en el comienzo de su propia consciencia.

Navidades en europa

Vicente Fraile García
(Jaén)

Siempre me he preguntado que habría sido de mi vida si hubiese
tomado decisiones distintas de las que tomé. Según mi padre, hace



años existía en internet un famoso foro de discusión para usuarios
registrados donde se fantaseaba con los destinos de las personas
que participaban según las distintas opciones que podrían haber
escogido, seguro que hoy día pueda existen muchos parecidos.
En el año dos mil doscientos y pico pude ingresar en La Escuela de
Protocolo y encauzar mi vida al tranquilo servicio de los hombres;
pero la soberbia me lo impidió. La Escuela de Protocolo es un centro
inspirado en las tres míticas leyes de la robótica de Asimov donde
se adiestraban robots de autor como yo para ponerlos al servicio de
humanos. Banqueros, políticos, obispos o empresarios se sirven de
robots salidos de la Escuela de Protocolo. Yo soy un robot de autor,
mi padre me había creado con sus propios recursos al margen de la
producción industrial de las grandes multinacionales de la robótica.
No obstante, durante la producción de sus robots, mi padre adquiría
avances tecnológicos que luego vendía a buen precio a las
multinacionales, era su forma de ganarse la vida. 
Andaba por aquellas fechas enamorado (estaba cargado con
software adecuado para este fin) de una humana y quería eclipsarla
como un vulgar pavo real con mi inteligencia artificial de alto
coeficiente. Le pedí permiso a mi padre para ingresar como
voluntario en la Agencia Espacial Europea con el objetivo de trabajar
en los novedosos proyectos aeroespaciales de colonización del
Sistema Solar. Mi padre me quería, él me había creado; pero al fin y
al cabo yo era y soy una máquina y qué se le puede decir a la
aspiradora si ésta quiere marcharse de casa, pues vete. 
—Si vas tras los pasos de esa chica—me dijo apartando el espejo
circular que le colgaba de la frente y con el que trabajaba como un
otorrino sobre los microprocesadores—ve con cuidado, las humanas
tienen un sentido exclusivamente práctico del amor y no son tan
románticas como esas despampanantes androides con las que me
gusta tanto relacionarme.
—Yo soy práctico—le contesté—, soy una máquina.
Él me sonrió con ironía, casi con lástima y continuó trabajando a la
luz de su viejo flexo del siglo veinte, una reliquia heredada de su
abuelo.
La chica en cuestión se llamaba Alexandra Zobova, era rusa; pero



hablaba con fluidez cinco idiomas más. Sus medidas representaban
el equilibrio matemático perfecto entre la feminidad y la fertilidad y
su pelo castaño y corto, propio de las aspirantes a cosmonauta,
hacía aún más pícaros sus transparentes ojos azules. La conocí
durante unas jornadas de Astrobiología celebradas en Madrid y se
reía constantemente de la idea de que un robot como yo se
interesase por la biología en el espacio.
— ¿Cómo sabes que soy un robot?—Le pregunté extrañado, pues
yo no se lo había dicho y mi forma exterior humana era perfecta.
—Tienes un brillo metálico en los ojos que te delata— me contestó
en bielorruso mientras no paraba de reír como si le hubiesen
contado el mejor chiste de su vida.
Ya instalado en Darmstadt, Alemania, tuve la desgracia de descubrir
que era lesbiana y que había ido a la localidad germana para
reunirse con Teresa Rice, una mofletuda y rubicunda
norteamericana con miles de horas de experiencia de vuelo en el
espacio a sus espaldas. No quiero ni imaginar qué habría sido de mi
vida si, tal como pensé, hubiese cambiado mi carcasa de carne y
piel sintética varonil por una nueva con formas más curvadas para
competir con Teresa. Menos mal que tampoco embarqué con ellas
en Xinzhou (China) con destino a Europa, el pequeño satélite
galileano que ronda al gigante gaseoso, ya que su nave se estrelló
contra el planeta Marte cuando intentaban aterrizar para solventar
unos problemas técnicos que habían surgido por el camino. Decir
que murieron en el acto es hablar de mucho tiempo.
Creo que sentí como un verdadero humano la muerte de Alexandra;
pero no creo que este “sentimiento” influyese en mi decisión de
viajar a Europa. ¿Si no iba a encontrar a Alexandra allí? ¿Por qué
quería seguir haciendo este viaje? Hay decisiones que no tienen
una base lógica, de todos modos, las tomamos, así pasa con todos
los humanos y la mayor parte de los robots más avanzados que
intentamos imitarlos.
Antes de partir, me encontré de nuevo con mi padre en una
pintoresca cafetería de Madrid. Desde el ventanal contemplábamos
las luces navideñas de la ciudad colgar de los árboles mojados por
la lluvia y los edificios iluminados como pinturas tenebristas



barrocas. Mi padre estaba enfermo, había perdido las cejas y el pelo
y su calavera se adivinaba bajo su piel sin brillo. Le dije que me
gustaba la Navidad, la idea de que Dios Creador tomara la forma de
sus propias criaturas para hacer ver a estas criaturas su propia
dignidad, me resultaba hermoso.
—Ojalá pudiese yo convertirme en un robot como tú, para vivir
eternamente—me dijo llevándose a la boca una temblorosa taza de
café—; pero ya ves, ni siquiera el páncreas artificial que han
colocado está dando los resultados que se esperaban.
Aquella triste Navidad fue la última vez que hablé con él; aunque he
intentado contactar repetidas veces, desde Europa me ha resultado
imposible y temo que haya muerto ya. Estar en Europa es vivir en
un ambiente navideño perpetuo; aunque sin nevadas ni abetos ni
trineos ni belenes. Europa es un bloque helado y blanco, presidido
por un sol enorme, rojo y apagado. No sé exactamente qué
hacemos aquí un puñado de androides superdotados, quizás el
hombre, desilusionado por la falta de hallazgos espectaculares en la
conquista del espacio, a pesar de los increíbles avances científicos y
técnicos, nos ha abandonado a nuestra suerte. Nuestro único
aliciente es bajar por un largo túnel vertical de veintitantos
kilómetros que nosotros mismos hemos construido en la dura
corteza de hielo para navegar por un océano interior a bordo de un
sofisticado submarino. Cazamos unos extraños pulpos
fosforescentes y los subimos a la superficie para estudiarlos,
después se supone que enviamos los resultados a la Tierra. La
mayoría de estos desgraciados moluscos alienígenas mueren al
sacarlos afuera, en las piscinas de observación que hemos
construido en la base. Creo que nunca hubiesen tenido noticia del
Universo que les rodea de no haber sido por nosotros.
A mis compañeros les ha gustado el pequeño abeto navideño que
he colocado sobre mi mesa de trabajo, está adornado con bolas de
cristal rojas y lucecitas que parpadean de diferentes colores. Se
trata del mismo abeto que colocaba mi padre en su estudio por
fechas navideñas. Según mis cálculos faltan pocos días pare que se
celebre un nuevo veinticuatro de diciembre en la Tierra. La Tierra…,
ni siquiera me considero un hijo de la Tierra.



Estos días, cuando estoy en silencio, contemplando a través de la
ventana de seguridad el imperturbable paisaje albino de Europa a la
luz intermitente del árbol, siento la tentación de salir afuera y dar un
paseo sin ningún tipo de protección. Sé que las bajísimas
temperaturas podrían afectar a mis circuitos, mis compañeros,
cuando advirtiesen que estoy en peligro, saldrían a rescatarme con
el equipo adecuado porque está en su naturaleza salvaguardar la
vida de un semejante. No sé de dónde me vienen estos
pensamientos, quizás se deba a lo que mi padre llamaba “la
nostalgia de la Navidad”. Sé que no lo voy a hacer; pero me
entretengo pensando, si saliese afuera y me quedase rígido como
un mamut en un glacial, qué parte de mi memoria interna quedaría
intacta.

Noventa segundos

Javier Martín-caro Junoy
(Madrid)

Anna arquea su espalda y cruza las piernas hasta colocar sus
diminutos pies sobre el aro. Cierra los puños y baja la cabeza,
concentrada. La luz de los focos ondula sobre su maillot
inmaculado, reflejando todos los colores.

Un láser infrarrojo de 780nm atraviesa la fina capa de policarbonato
y se estrella sobre los surcos digitales del manto metálico del disco,
que gira a 1,2 metros por segundo. Un breve pitido precede al
primer acorde. Anna piensa en Valeri Tishler pulsando las teclas de
su piano y liberando los macillos, que golpean suavemente las
cuerdas haciéndolas vibrar en impecable armonía.

Noventa segundos.



Anna levanta el aro con su mano derecha y, aún arrodillada, coloca
el pie formando un ángulo llano con su tibia. El aparato queda
liberado de la presión de sus dedos y orbita en una circunferencia
perfecta en cuya área, pi erre cuadrado, sólo cabe ella.

Siglos de evolución darwiniana se muestran en la espigada eslava
cuando, en un prodigio de elasticidad, eleva su pierna derecha
sobre la cabeza y deja el pie izquierdo en relevé, girando cada vez
más rápido. Respondiendo siempre a las leyes de conservación de
la energía, su momento angular se mantiene, pero la energía
mecánica producida por los músculos de sus brazos la hacen seguir
girando.

Los aplausos de los espectadores perturban la presión del aire,
transmitiéndose como ondas sonoras hasta los oídos logarítmicos
de la ninfa, que prácticamente no puede escuchar la música. No
importa. Sus conexiones sinápticas se encienden recordando cada
movimiento a través de breves descargas eléctricas.

Lanza el aparato con un ángulo de 77 grados con respecto a la
horizontal y una velocidad inicial de tres metros por segundo. No
puede despreciar el rozamiento del aire. Sabe que la fuerza de la
gravedad hará su cometido trayéndolo a la tierra justo en el
momento en que su pierna quede paralela a la vertical,
introduciendo los ochenta centímetros de diámetro hueco por su
cuerpo.

El estómago se contrae, nervioso, y fulmina con ácido clorhídrico los
hidratos de carbono que ha ingerido horas antes. La glucosa se
rompe en las mitocondrias de sus células en un incansable ciclo de
Krebs, liberando suficiente trifosfato de adenosina para el siguiente
salto.

Otro lanzamiento hace que Anna tenga que prever cómo se
comportará el artilugio elástico al botar sobre la superficie mullida
del tapiz, mientras ella da una voltereta hacia atrás, quedando de



rodillas a la espera del círculo de plástico. La estructura
osteofibrocartilaginosa de sus vértebras se arquea en posiciones
imposibles al recoger el aro.

Los violines, como en un Big Bang que encuentra su Boson de
Higgs, hacen acto de presencia ofreciendo sus cajas de resonancia,
de exactos 35,7cm de longitud, al diapasón, donde yacen las
excitadas cuerdas de nailon. 

Cincuenta segundos.

El tiempo transcurre deprisa en el reloj pero, en un caso de manual
de la teoría de la relatividad especial, se estira haciéndose eterno
para Anna. Sus muñecas se articulan en la posición correcta para
levantar sin esfuerzo el peso de su cuerpo, ejerciendo una fuerza
igual e inversa a la que la Tierra practica sobre ella.

Los 140 millones de conos y bastones de sus ojos detectan con
dificultad los cambios de luz de la escena, mientras su corazón se
acelera bombeando más oxígeno a sus células. Las glándulas
ecrinas emiten las primeras gotas de sudor para regular su
temperatura corporal.

Anna segrega adrenalina cuando queda tumbada sobre el tapiz, con
el aro recorriendo su brazo. Su frecuencia cardíaca aumenta,
contrayendo los vasos sanguíneos y detonando en un crepitante
estertor. Las cuerdas vocales de las niñas que abarrotan el pabellón
recrudecen sus altas frecuencias en sonoros gritos.

Con una coordinación más que sorprendente, la gimnasta hace girar
su cuerpo a la vez que el aro, justo en el momento en que se
dispone a arrojarlo de nuevo, esta vez con más fuerza. Debe darle
tiempo a elevarse en un escorzo y dar dos volteretas antes de
absorber el impacto con sus piernas cortando el aire como una tijera
recién afilada.



Veinte segundos.

Un conjunto de biestables da coherencia a cada uno de los siete
segmentos que forman los números del cronómetro, que palpitan
epilépticamente al ritmo de la música. Anna hace girar el aro sobre
el suelo en relación inversa a su movimiento, para golpearlo con el
talón en el momento preciso y hacer que se eleve metro y medio
sobre su cabeza. Aprovecha cada milímetro de la superficie del tapiz
culebreando sobre las puntas de sus pies y se prepara para el
movimiento final.

Un momento para respirar. El aire penetra por sus fosas nasales y
filtra el oxígeno hacia los bronquios, que lo cargan en sus pulmones.
Una marea de dióxido de carbono sale despedida por su boca.
Cuatro últimos giros. Las fuerzas fallan y parece desequilibrarse,
dando con su cuerpo en el suelo. El aparato, casi una extensión de
sí misma, duerme sobre sus piernas.

Entonces, todo para.

Anna apoya la cabeza contra el suelo, exhausta, y el público estalla
en una copiosa ovación. Sus conductos lacrimales quedan
bloqueados, confundiéndose con el sudor. Pasa el aro sobre su
cuerpo por última vez y se levanta. Mientras saluda a la audiencia,
sus facciones se relajan. Sabe que es la nueva Campeona del
Mundo.

http://www.youtube.com/watch?v=-fmmo9g1t4c
(Anna Bessonova, Rutina de aro Campeonato del Mundo de
Gimnasia Rítmica, 2007)

Nuestras abuelas



Julia Garcia Lopez
(León)

Todavía cuando pilla a alguno de sus nietos ocioso y desprevenido
empieza a hablar hilvanando historia tras historia: “Tenía un profesor
en la Universidad que en clase de química nos explicó un truco para
que la carne no se nos secara, – me contaba mientras terminaba de
cocinar el asado para navidad – hay que poner el horno bien
caliente al principio, para que se forme una costra y el agua no se
salga. Luego ya se bajará la temperatura.” Pero el tema de
conversación puede cambiar rápidamente de lo culinario, a la
mecánica cuántica: “… para mi es demasiado complicado, pero mi
amiga Marga, que estudió conmigo, está ahora leyendo sobre eso, y
a veces me cuenta alguna cosa…”

Mi abuela nació en 1928, sólo un par de meses antes de que un
científico escocés hiciera uno de los descubrimientos que más vidas
ha salvado en la historia. El doctor Flemming, por pura casualidad,
había descubierto la penicilina. Se puede considerar que los años
de su infancia fueron malos años para el mundo, pues se revolvía
ante la amenaza de una Gran Guerra. Pero también estaban
ocurriendo cosas maravillosas. Mi abuela creció mientras grandes
físicos como Enrico Fermi, o Paul Dirac desarrollaban sus teorías
atómicas y de mecánica cuántica (si, esa que le gusta a Marga, la
amiga de mi abuela). La Ciencia se presentaba como un mundo
excitante y lleno de posibilidades que estaba en proceso de
apertura, acercándose cada vez más al pueblo llano, es decir: a
gente como mi abuela.

Fue una de las pocas mujeres de la época que tuvo la suerte (y el
interés) de poder estudiar. Primero fue maestra (profesión bastante
común del sexo femenino), pero no dudó en hacer luego una carrera
de ciencias dominada por hombres, y se metió en la facultad de
Farmacia. De estos años son la mayoría de sus historias, y entre
ellas, hay una que repite con frecuencia: “Fíjate, cuando yo estaba
en la facultad descubrieron ¡algo aún más pequeño que el átomo! …



Por aquella época también conocí a tu abuelo, imagínate hija, ¡con
novio y apunto de licenciarme! Yo pensaba que no podía ser más
feliz.” Los libros dicen que ya desde finales del siglo anterior se
conocía “algo más pequeño que el átomo”, pero fue en la época que
mi abuela recuerda cuando se inventó el primer ciclotrón y se
empezaron a desintegrar átomos como rosquillas. La lista de nuevas
partículas subatómicas parecía interminable, y sus nombre cada vez
más infernales (pion, muon, kaon, hadron, tauón… no es de
extrañar que con semejantes nombres y con la que estaba cayendo
el Europa por entonces, mi abuela no recuerde mucho más de la
noticia).

Pero su generación no solamente vivió algunos de los avances
científicos más impresionantes en el campo de lo muy pequeño.
También en el campo de lo inmensamente grande. Rodeada ya de
sus seis hijos y su marido, todos pegados al nuevo televisor,
expectantes, vieron cómo el Apollo 11 llevaba al primer hombre a la
luna. Mi abuela pertenece a una de las primeras generaciones que
fueron casi conscientes del tamaño del Universo (digo casi, porque
dicen que es tan inmensamente inmenso que no creo que haya un
ser humano que pueda cerrar los ojos e imaginárselo). Pero no sólo
eso, también por entonces se descubrió el que por mucho tiempo
fue el noveno planeta del Sistema Solar (“Oye, -me pregunta- ¿al
final Plutón es un planeta o no lo es?”), se encontraron muchas
nuevas galaxias y se propuso la teoría del Big Bang (“Dicen que
surgió todo de una explosión… ay hija, yo no me lo puedo
imaginar”). 
También en 1928, año en que ella nació, el científico Griffith
comenzó a sospechar cuál podría ser la función básica del ADN.
“Qué pena que a mi en Bioquímica no me ensañaran aún todo lo
que se descubrió más tarde sobre el ADN - me comenta mientras le
explico que en mi última práctica en la Universidad he trabajado con
un gen de una bacteria - Ya sabes, lo de la hélice y cómo está
codificado lo que es cada persona. Me hubiera gustado mucho.” Y
después de Watson y Crick, la conversación deriva a la ingeniería
genética y los trasgénicos. Y los nuevos medicamentos que le llegan



a la farmacia, que como buena farmacéutica se los sabe todos. Y
que hay que reciclar, y el calentamiento global. Y no se muy bien
cómo, pero acabamos hablando del cura del pueblo “... el otro día
casi discutí con él. Se puso como loco, y eso que yo sólo le
pregunté qué pensaba él de Darwin y la evolución… como hay tanta
controversia en Estados Unidos ahora con eso…”.

Fue la primera generación con televisión en casa, con teléfono, con
frigorífico, con lavadora, los que vieron el primer ordenador
comercial, los primeros con coche y los primeros en montarse en
avión (me extendería demasiado si contara aquí las anécdotas que
recuerda de sus viajes). Internet, el transplante de órganos, la oveja
Dolly… parece demasiado para ser asumido por una sola persona.
Sin embargo ahí está, hablando sin parar de todo lo habido y por
haber, despachando medicamentos en su farmacia como todos los
días y dando consejos a los clientes sobre cómo tomar los
antibióticos. Ahora mismo está con su nuevo iPad, buscando algo
sobre Fray Luis de León en la wikipedia. A mí no deja de
sorprenderme.

O xogo da vida

Carlos Pérez Freire
(Ourense, Ourense)

Todo empezou hai moitísimo tempo. Nun principio existían unhas
partículas moi pequenas, tan pequenas que parecían invisibles e
chamábanse átomos.

A pesar de que eran moi pequenas había moitas. Entre elas estaban
don Carbono (Gustáballe mandar, dar ordes e organizar), don
Hidróxeno (O máis pequeniño de todos), don Osíxeno (era o máis
san)...; mesmo don Ouro (ninguén tiña tantos cartos coma el), dona



Prata (Terriblemente presumida) e así ata máis de cen.

Non tiñan nin casa, como a vosa, nin cidades como Ourense, nin
países, como España. Vivían en todo o Universo, non había nin
fronteiras nin límites.

Todos os días eran iguais, aburridísimos. Entón ocorréuselles facer
un xogo: o xogo das moléculas. Este xogo consistía en irse unindo
uns átomos a outros formando equipos que se chamaron moléculas.

O xogo resultou tan fermoso que todos os átomos empezaron a
formar moléculas. Había moléculas de todos os tamaños, formas e
cores. Xurdiron moléculas tan pequenas como a da auga na que se
xuntaron un átomo de osíxeno con dous de hidróxeno. Esta
asociación era a peor de todas, sempre andaban a mollar ás
demais. 

Pero a cousa non quedou aí. Logo empezaron a xuntarse as
moléculas para formar outras máis grandes. Había algunhas moi
lambonas como a do azucre, na que se xuntaron doce átomos de
carbono, vinte e dous de hidróxeno e un de osíxeno.

Os átomos e as moléculas seguiron xuntándose por todo o universo
para formar moléculas cada vez máis grandes ata que, sen se
decataren, un día, nun planeta chamado Terra, ocorreu algo moi
estraño.

- ¿Que é iso? ¿Que diantres pasou? –, preguntou o átomo de
osíxeno.
- Eu non fixen nada –, exclamou o átomo de hidróxeno . 
- Tranquilidade, que non prenda o pánico –, trataba de tranquilizar
os ánimos o átomo de carbono.
- Para min que é un extraterrestre –, explicaba o átomo de
nitróxeno.
- ¡Cala paspán! Estamos a xogar en todo o Universo e nunca vimos
nada coma isto –, respondeu o átomo de carbono.



O átomo de carbono decidiu tomar o control da situación, que por
certo era desesperada. Aquilo que formaran sen querer era
totalmente diferente a todo o que tiñan visto. A nova estrutura era
capaz de alimentarse, de reproducirse e así, en pouco tempo,
apareceron dúas, logo catro; e a cousa seguía medrando. Eran as
células, os primeiros seres vivos da Terra.

O xogo das moléculas tiña rematado porque aquelas “cousas” agora
xogaban entre elas, formaban novas células, incluso facían
moléculas elas cos átomos que ían pillando por aí despistados.

O novo xogo era o xogo das células. Este xogo tamén era moi
divertido porque cada vez había máis e máis células.

As células non tardaron en diferenciarse unhas de outras e así
apareceron dona Célula Bacteria, dona Célula Vexetal e dona Célula
Animal.

Dona Célula Bacteria era moi pequena comparada con dona Célula
Vexetal e con dona Célula Animal e, ó xogar con elas, sempre a
acababan pisando. Daquela, un día enfadouse e marchou xogar
coas do seu tamaño

Dona Vexetal e dona Animal seguían xuntas, pero pronto xurdiron
novos problemas. Un día dona Vexetal cansada de tanto camiñar
exclamou:

- ¡Estou farta! De aquí xa non me movo. Négome rotundamente a ir
dun lado para o outro.
- ¡Pois ti verás! Eu son un bulebule, non podo estar quieta nin un
minuto –, contestou dona Animal.

E así continuaron cada unha polo seu lado. As células vexetais
quedaron quietas, tan quietas que botaron raíces. Gustáballes tomar
o Sol e arranxarse para estar moi fermosas, tanto que ata botaron



flores de cores moi vistosas. Algunhas tiñan tan mal carácter que en
vez de flores saíronlles picos. 

Ás colegas de dona Célula Animal gustáballes viaxar e apuntábanse
a tódalas excursións que xurdiran, xa fora en Semana Santa, no
verán ou no Natal. 

As colegas de dona Célula Animal formaron grupiños cada vez máis
grandes e con afeccións moi diversas. Así un día, unhas que
sempre estaban facendo tan-tan, formaron un grupo de música rock.
Chamáronse As Cardíacas e compuxeron un tema moi famoso
aínda hoxe, “Os latexos do corazón”. As máis listas de todas
constituíron unha empresa na que vendían as súas ideas,
chamárona Cerebro, S.A. E así foron aparecendo moitísimas
asociacións que se anunciaban en diversos medios de
comunicación como os irmans Neuronas (Directores de Cerebro,
S.A.)

Orellas & Company, escoitamos todo o que os nosos clientes nos
queiran dicir.

Asociación Lingua, todo o que desexe coñecer: chismes, noticias do
corazón.

Sociedade Riles ... desta empresa é mellor non falar.

Todas estas empresas ían moi ben, pero cando se xuntaron todas
nunha soa resultou algo moi espectacular; máis que os átomos,
máis que as células, resultaron os seres vivos animais.

E deste xeito chegamos ós peixes, anfíbios, réptiles, paxaros e así
ata o Home, é dicir, ata nós mesmos.



O efecto grow

André Ventas Pérez
(Santiago de Compostela)

Esa noite desveleime. Fun á sala. Púxenme a pensar nalgunha
teoría non acabada de demostrar. Non é que me axudara a durmir
pero sempre é mellor que dar voltas na cama desesperado porque
non ven o sono. Últimamente andaba a darlle voltas á extinción dos
dinosauros. É coñecido que a teoría máis aceptada é a da colisión
do asteroide contra a Terra. Pero eu andaba coa teima de que
desapareceran porque eran demasiado grandes. Cantos
quilómetros cadrados necesitaría unha manada deles para
sobreviviren? Cantos fillos poderían ter para que ese enorme hábitat
fose estable para o grupo? Con esas condicións a reprodución sería
consanguínea en poucas xeracións e de todos é sabido que a
consanguinidade provoca taras. Esas taras provocarían a extinción.
Mirei a través da xanela, pensando. Chovía a esgalla, como moitos
deses días en Compostela onde parece imposible que non fiquemos
asolagados, a terra toda enchoupada, a auga baixando a regos
polas rúas e as nubes deixando caer ese manto infinito de auga, e
me perguntaba, non se acabará nunca?
Ollando para esa chuvia inmensa que caía sobre a horta
resultábame doado imaxinar a típica película sobre a época do
Xurásico. A vexetación enorme, os dinosauros enormes. Unha
natureza vizosa e desbordante.
Procurei contra-exemplos para a teoría do tamaño e chegaron con
facilidade. Por que se extinguiron tamén os dinosauros pequenos?
Por que o seu período de existencia durou millóns de anos? Por qué
desapareceron tamén as grandes árbores daquel tempo? Esta
última pergunta entroncaba coa segunda teoría importante, a de que
a súa desaparición foi por non se adaptaren ao cambio. No
Cretáceo as plantas do tipo das coníferas, que eran a base da
alimentación dos dinosauros herbívoros, comezaron a ser
minoritarias na natureza, e como os dinosauros non mudaron os
seus hábitos alimenticios morreron por escaseza nutricional. Os



carnívoros foron detrás, por falta de herbívoros que depredar.
De repente, mentres seguía a reflexionar ollando para detrás do
cristal, con dúbidas sobre o que me parecía observar debido á
escaseza de luz na noite, vin como na horta as plantas medraban a
unha velocidade apreciable. Lenta mais apreciable a simple vista.
Non pode ser! era como un documental da segunda, deses a
cámara rápida, diante dos meus ollos! Por un momento pensei que
era unha confusión, estaba a soñar aínda? Non, claramente non.
Estaba a imaxinar? Estaba a proxectar na miña mente o que levaba
horas meditando? Non o sabía, non pensaba con claridade.
Fiquei cinco minutos entre sorprendido e apampado. Non podía ser
realidade. A esa velocidade nun par de días a casa estaría invadida
polas plantas. Si, sería coma unha desas vellas casas abandonadas
invadidas polas edras. Pero non en anos, tan só en poucos días.
Comecei a imaxinar as cabazas rompendo a xanela coa presión,
entrando no salón e as súas ramas enguedelladas atrapando a
mesa.
Principiei a reaxir, chamei a Luandinha, que estaba a durmir
pracidamente. Veu onda min e efectivamente vía o mesmo ca min.
Era realidade. Fomos ollar cara o outro lado da casa. Acontecía
igual! estaba toda a vexetación fóra de si. Ela acendeu a tele e non
comentaban nada extraordinario. Puxemos os abrigos, e baixo a
densa chuvia achegámonos ao parque. No parque tamén era igual.
Medraban as árbores, as silvas, os tréboles, as sebes, todo. En
breve non habería ter que imaxinar como sería o Xurásico, senón
que o tería diante miña.
Pasou o resto da noite, non paraba de chover, amenceu e a cidade
era un caos, as rúas estaban taponadas, tépedas de plantas e
árbores. Os veciños moviámonos torpemente, case sen nos falar,
sorprendidos e asustados.
Víñaseme á cabeza cantas veces me dixo o meu sogro: “Poda o
limoeiro, que vai medrar máis” e carabillo se medraba agora!! Tamén
pensei en canto me gustaba ver medrar a herba-luisa na entrada da
miña casa e que pingase ao pasar, e nese momento xa case me
impedía entrar nela.
Mais o pensamento máis forte, o que me provocaba un roemento no



estómago, era o de que non sabía como sobreviviriamos nesa nova
situación. E falando con ironía, só podía esperar que as mazás foran
tan grandes como se estaban a poñer as maceiras, así teríamos
alomenos a alimentación próxima e asegurada.
Pasei esa mañá coa macheta na man cortando as pólas que
avanzaban cara ás nosas paredes. Non nos chegaba a luz eléctrica,
nin o gas, nin a auga da traída. A auga comezamos a recollela da
chuvia e o frío fómolo salvando mediante acumulación de roupa
sobre o corpo. Comezamos a preparar leña para nos quentar.
Estabamos practicamente incomunicados, só recibíamos a radio,
que emitía noticias esporadicamente. Eses breves noticiarios
intermitentes confirmaron o que nos temíamos, que a situación era
idéntica en todo o mundo.
Andando cen metros desde a nosa casa chegabamos a unha
gasolineira, pero a vexetación impedía o acceso a ela en vehículo.
Iso era a fin da civilización tal e como a coñecíamos. 

**

Agora é noite, xa pasou unha semana desde que as plantas e as
árbores e a floresta en xeral comezara a medrar a un ritmo
inusualmente acelerado. Levamos todo o día abrindo un camiño que
nos comunique coa casa do veciño que está detrás da horta. Imos
descansar un pouco. Cos alimentos que aínda conservamos dos
que había na agora inútil neveira imos preparar a cea. Co chisqueiro
de gas, que estaba sen usar no caixón, imos facer lume na cociña.
Unha nova transición de regreso, pasamos da cociña de gas á
lareira. Ao chisqueiro fáltalle pouco gas para se acabar, en breve
imos ter que procurar outro medio de facer lume e por riba é difícil
conseguir leña seca.
Coa paz da noite volvo a reflexionar. Non creo que esta nova
situación vaia provocar a extinción da nosa especie, pero si que
imos ser decimados. Ou aínda máis. Por de pronto non podemos
renovar os medicamentos, así que os doentes necesitados de
medicación crítica non van resistir moito tempo.
Para sobrevir teremos que adaptarnos a estas novas circunstancias.



Isto faime lembrar a segunda gran teoría da extinción dos
dinosauros. Nós de momento levamos unha semana de adaptación.
Pero é moi duro.
Paro de pensar. Agora toca sobrevivir.

O inferno

Xabier Paz Canalejo
(Vigo)

O vello sabio, instalado no palacio arcebispal de Siena, convalece
como hóspede de honor. A estancia na residencia do amigo e
protector, cardeal Piccolomini, permítelle co paso dos días aliviar a
congoxa. 
O embaixador de Gran Duque ante a Santa Sé, Francesco Niccolini,
achega novas sobre as xestións a prol da repatriación total que
manteñen viva a súa esperanza no regreso a Il Gioello, cabo da filla.
O anfitrión, coñecedor do temperamento do amigo, está convencido
de que o quefacer pescudador será o mellor remedio para o seu
estado de prostración. Pouco a pouco vaino atraendo con asuntos e
problemas de filosofía natural, quer sobre mecánica quer sobre
hidrostática. Axiña debruzará nun problema que lle propón o prelado
e pasará varios días entretido, ocupado en resolvelo. Trátase da
fundición dunha enorme campá para o campanario da catedral de
Siena. Ao botar o metal fundido entre as dúas partes do molde, a
interior aboia. 
As cartas de ánimo que chegan de toda a Cristiandade, sobre todo
as de sor María Celeste, axudan non pouco a recuperación do seu
ánimo esmagado. 
Ilustre e queridísimo señor pai. Non é necesario que me canse e
trate de vós convencer, señor, de que a carta que me escribistes
desde Siena (na que me dicides que gozades de boa saúde) me
produciu unha alegría enorme, do mesmo xeito que a sor Arcánxela,



xa que sabedes moi ben como desentrañar o que eu non acerto a
expresar; pero me encantaría describirvos as mostras de xúbilo e
alborozo que as nais e irmás deron cando se decataron do voso feliz
regreso, xa que foron verdadeiramente extraordinarias. 
Ao se informar da noticia, a nai abadesa correu, xunto coas demais,
cara a min cos brazos abertos, veña a chorar de emoción e de
alegría; en verdade, señor, estou obrigada a servilas a todas porque
vin nesta manifestación súa canto afecto senten por vós e por nós. 
Ademais, o sabermos que estades albergado na casa dun anfitrión
tan amábel e distinguido, como é o monseñor arcebispo, multiplica a
nosa alegría e satisfacción, a pesar do efecto acaso prexudicial que
poida ter sobre os nosos desexos, porque podería darse
perfectamente o caso de que o trato, en exceso cordial, puidese
entretervos e retervos alí moito máis tempo do que nos gustaría. 
De todos xeitos, como aquí continúan por agora os indicios do
contaxio, recoméndovos que permanezades alí e esperedes (como
dicides que desexades facer) até recibirdes garantías de seguridade
por parte dos vosos mellores amigos que, se non con máis amor
que nós, polo menos si con máis exactitude, poderán informarvos de
todo canto acontece. 
Namentres, eu diría que sería adecuado tirar proveito do viño da
vosa adega, cando menos do dunha pipa porque, aínda que agora
está ben, dáme medo que esta calor poida producir nel algún efecto
estraño: a pipa que abillastes antes de marchar, señor, da que
beben a ama de chaves e o criado, empezou a se estragar. Teredes
que dicir o que queredes que fagamos porque eu sei moi pouco
desta cuestión... 
De todos xeitos, deixando isto e por volver ao que máis me interesa,
estou desexando saber como é que o voso caso concluíu coa
conformidade de ambas as partes, vós e os vosos adversarios, tal
como indicabades que fariades na seguinte carta, a última escrita
desde Roma; contádeme os detalles cando queirades, pero sempre
despois de que descansedes, porque son moi paciente e podo
esperar moito máis tempo a que me aclaredes esta contradición. 
O signore Geri, secretario do Gran Duque, estivo aquí unha mañá
na época en que sospeitabamos que estabades en perigo máis



grave, señor, e xunto co signor Aggiunti foi até a vosa casa e fixo o
que había que facer antes de que vós mo dixerades pois, naquel
momento, pareceume tan conveniente e tan importante para evitar
que puidesen caer peores desgrazas sobre vós que, cando vin o
enorme entusiasmo que puña en servir aos vosos intereses, señor,
non souben como negarlle as chaves e a liberdade de facer o que
pretendía. 
...Devólvovos coa maior efusión os saúdos que enviastes a todos os
que nomeabades na vosa carta e, especialmente, os da Piera e do
Geppo, que están entusiasmados coa idea do voso regreso. Rogo a
Deus santo que vós conceda a súa graza bendita. 
En San Mateu, a 13 de xullo de 1633. A vosa filla afectísima, Sor Mª
Celeste.
Na sombra do patín cara poñente, no sopor da sesta, recostado nos
coxíns, mestura as novidades recentes con vellas acordanzas. 
Dera por rematada a súa formación universitaria, sen obter título
algún inda que xa con certa sona polo seu labor no campo da
mecánica. En 1587, fixera o seu primeiro viaxe a Roma ilusionado e,
bendita mocidade!, visitara o pai Clavius, eminente profesor de
matemáticas do Colexio Romano dos xesuítas, co que falara dos
centros de gravidade e aportara algúns resultados que descubrira
sobre o tema. A pesar de causar unha impresión favorábel no
eminente matemático, non conseguira obter o desexado
nomeamento de profesor de matemáticas na universidade de
Bolonia.
A bilancetta, escrita pouco antes, déralle certa sona de matemático
e, de regreso a Florencia, fora chamado para impartir dúas leccións
públicas na Accademia florentina sobre A figura, sito e grandezza
dell’inferno di Dante”. 
Instalado na somnolencia, deitado no pasado, divaga. Vese a si
mesmo no salón da Accademia ateigado de público. Entra no
hemiciclo cun leve sorriso nos ollos e sinte revivir a gran
expectación que sentira. Ese día especial levaba toga. Sentado na
cátedra e logo de saudar, recitara un pasaxe do Inferno do Dante:
O emperador do reino da dolor 
De medio peito saía do carazo,



Cun xigante cadraría eu ben mellor
Do que cadra un xigante co seu brazo,
Mira que cómpre que acade o seu altor 
Por gardar proporción con ese trazo. (Inf. XXXIV, v. 28-33)
Para centrar a atención do auditorio, repetira dous versos: “Cun
xigante cadraría eu ben mellor / Do que cadra un xigante co seu
brazo”.
E pasara a explicar a relación proporcional: A miña estatura, a do
Dante, é tan proporcionada á dun xigante, como a dun destes
colosos é á lonxitude dos brazos de Lucifer.
A continuación, escribira no taboleiro unha proporción para definir a
analoxía enunciada entre os tamaños e as estaturas: Dante / xigante
= xigante / brazo de Lucifer. E repetira: Dante é a un xigante, como
o xigante é ao brazo de Lucifer.
E explicara: A estatura do Dante, conforme cos que escribiron sobre
a súa vida, sería común, de 3 braccia, é dicir, estaría por volta de 1
metro e 70 centímetros. 
A continuación se centrara en Nemrod, o primeiro xigante
mencionado na Divina Comedia.
Pareceume o seu rostro longo e groso
Tal como a piña de San Pedro en Roma
E en proporción co rostro cada óso. (Inf. XXXI, v. 58-59)
Explicara que o Dante se refería á enorme piña do xardín Vaticano,
realizada en bronce por Bramante. En canto ás súas dimensións,
apuntara: “Se dunque la faccia d’un gigante è quanto la Pina, sarà 5
braccia e 1/2, chè tanto è essa”, verbigratia, arredor de 3,3 m.
E dado que, conforme os clásicos, un corpo normal contén 8 veces
a lonxitude da cabeza, inda que Durero falase de 9, concluíra,:
“porremo il gigante dovere esser alto 8 volte più che la sua testa”. A
estatura do xigante Nemrod será: 5½ braccia da piña, ou cabeza,
por 8 veces = 44 braccia.
Lucifer, inda que demo, tería un corpo canónico, xa que logo a
longura do seu brazo sería a terceira parte da estatura. 
Para calcular a lonxitude do brazo de Lucifer, repetira:a altura do
Dante é á dun xigante, como a do xigante é á longura dun brazo de
Lucifer. E escribira: 3 braccia (estatura do Dante) é a 44 braccia (a



estatura de Nemrod) como 44 braccia a estatura de Nenrod é á
longura do brazo de Lucifer). Logo 3 x = 44 por 44; en
consecuencia, a lonxitude do brazo luciferino será de 645,3 braccia.
Cifra que multiplicada por 3 dá a estatura de Lucifer: 1935 braccia.
O que equivalía a 1.100 ou 1.190 metros conforme fose o valor
asignado ao braccio. Co redondeo, debido a posíbeis errores, o
estatura do demo acadaría os 2000 braccia!
Os espectadores, ían xa prendidos do seu discursar aritmético. No
remate da primeira lección obtivera, mediante regras de tres
simples, a estatura do Lucifer de Dante que tiña o embigo no centro
do mundo. 
Por fin, anunciara que na segunda lección seguiría os pasos de
Dante e de Virxilio a través do Inferno para establecer todas as
precisións topográficas posíbeis e procedería a calcular, coas
descricións do Dante, o tamaño dos diferentes círculos de
condenados, e a describir a súa distribución máis probábel.
A forza da ovación sorprendéralle e sorrira orgulloso.
Unha ovación que o acorda con sobresalto, inda co sorriso na boca,
flor que murcha de contado polo cortante vento do presente, inferno
coa imaxe inapelábel dun vello condenado por herexía.

O trasno no laboratorio

María Elena Guntiñas Rodríguez
(Santiago de Compostela)

O trasno no laboratorio de ciencias
Ola, boas ... non teño moito tempo ... pode espertar ... ¡Uf! Parece
que este aparello funciona ... Ben, eu son un trasno e como tal
gústanme as trouladas, as trasnadas ... as cousas propias da miña
entidade e levo un tempo argallando, que teño que contar ó mundo
algunhas das miñas andanzas, mais María, o meu simbionte
humano, faise a remelona, a xorda; en canto na súa mente amosase



a idea de escribir algún relato sobre min ... ¡pensa noutra cousa! ...
¡Pois non, non señora! Agora que está a durmir estou manexando o
seu ordenador coa miña mente e telepaticamente el está a escribir o
que eu penso.
Eu adoptei a María, ou ó revés, alá polo século XX, a finais dos
anos setenta, naquel entonces ela estaba a explicarlles a seus
alumnos, meus probes, as disolucións químicas. Xa sabedes, que si
o soluto, o disolvente, molalidade, molaridade, normalidade ... María
pensou, ben pensado, que facer un experimento, isto é, unha
práctica no laboratorio sería a mellor cousa para que comprenderan
ben todos os conceptos. ¡Ja,Ja! Aínda ríome despois de tanto
tempo. ¡Foi fantástico! Recordo que ... os mozos e mozas da
quenda de noite quentaban unha disolución nun tubo de ensaio cun
chisqueiro Bunsen, estaban moi ledos xa que era a primeira vez que
pisaban o laboratorio, a min gustoume ese ambiente, coleime e
pensei en facer unha festa … ¿Como?... Pensei na física, sempre a
carón da química … calor, fluídos, cambios de estado, presión dos
gases, en Boyle-Mariotte, Gay-Lussac ... ¡Mm! ... e por unha das
miñas habilidades ... mentres quentaban os tubos de ensaio tiñan os
tapóns de concho postos. ¡Zas! ¡Zas! ¡Zas, zas, zas...! Os tapóns
dos tubos saían como si foran os das botellas de cava … eu
brincaba de ledicia dunha mesa a outra, ¡era unha gran festa! …
¡Meu Deus! Dixo María ó mesmo tempo que pensaba: Din por
suposto que eles saberíano e non llo dixen... houbo sorte, ninguén
mancado, ninguén queimado … O feito chegou aos oídos do
director do centro...¿como puxeron a quentar os tubos cos tapóns
postos? … A verdade, que non me portei ben, pero que queredes
son un trasno, ademais para todos eles sería unha das anécdotas
divertidas e inesquecibles da súa vida, de seguro, que conténllela ós
seus netiños.
O caso foi, que dende entón, sen dicírllelo a ninguén ata o día de
hoxe, non me separei de María, tomeille cariño. Confésovos, que
empezo a sospeitar que ela sabe algo, mais disimula, se non …
¿como pódese explicar o seu sorriso de fai uns meses ante o
acontecido no laboratorio? Veredes, este ano o “día da ciencia”
adiábase, entre outras cousas, a “Combustión” unha reacción



química de oxidación e ... ¡fixemos unha boa combustión! … Nesta
ocasión os rapaces eran un pouco preguiceiros, aínda que
avespados e curiosos, mais boa xente, eso si. Esperei a que María
decidise que ía facer. Utilizaría o chisqueiro de alcohol ... nuns intres
pensei na Roma incendiada nos tempos de Nerón, Vitelio,
Vespasiano ... recapacitei, queimar o laboratorio era demasiado ...
algo mais pequeniño ¡Ajá, xa o teño! … Encheron o chisqueiro e
empaparon ben a isca co combustible, o alcohol de queimar
ou metanol, prenderon lume a isca ... a chama lapexaba e votaba
calor no extremo da isca, seguiu pola carcasa do chisqueiro, polo
papel de filtro ... eu, pendurado nunha billa, volteaba e non paraba
de rir ante semellante espectáculo ... Durou dous alentos e todo
quedou nun susto, xa que María, coma sempre, reaccionou axiña
colléndoo papel votouno ó chan e de seguida pisouno. ¡Acabouse a
queima! Unha verdadeira magoa... A clase rematou felizmente e
María, co sorriso no seu rostro e mirando cara a billa ónde eu
estaba, quedou pensando: Unha boa combustión, si señora. Mira ti,
que non decatarme de que o metanol do chisqueiro de alcohol
derramarase no papel de filtro... Isto pasoume por ter tantas cousas
na cabeza. Tivemos sorte. E para os rapaces é ben certo que
ademais das risas do final, foi unha lección que nunca xamais
esquecerán.
A min sóubome a pouco, penso que vou vello, xa non fago grandes
trasnadas, algunhas delas, é ben certo, non tiveron bo final por non
medir ben as consecuencias, como aquela do mes de xullo de fai
unha ducia de anos. Perante moito tempo para María foi un recordo
lacerante aínda que penso, ou sei, que hoxe en día xa non lle doe
tanto … Naquel día, María tiña presa por rematar o traballo no
laboratorio, andaba embarullada cun proceso de dixestión de
materia orgánica, o cal duraba moitas horas e entre outros reactivos
empregaba o ácido sulfúrico, creo acordar que seguía o método
Kjeldahl, nun aparello que debía ter moito uso e moito tempo,
segundo o meu modo de entender… As primeiras horas da tardiña
estoupou unha grande tormenta e ... mirar coma fervía aquelo,
escoitar os tronos, ver os lóstregos ... Toleei ... ¡case arde o
laboratorio! ¡O dixestor carbonizado! ... Non vos conto máis dáme



vergoña … María pasouno moi, moi mal ...
¡Móvese! ¡Vai espertar! Teño que deixar neste punto o meu relato.
Espero ter outra ocasión para contar as miñas historias. Mais, aos
que andades cos trebellos do laboratorio quero dicirvos unha
cousiña, se algunha cousa non sae como ten que ser ou coma
esperades, pensade que poden ser por mor dos trasnos coma min,
xa que cada un de vos ten un trasno simbionte e non esquezades
que … ¡non podemos vivir os uns sen os outros!
O Trasno

Ofec

Manuel Sánchez Prinetti
(Alzira)

7.00. Es trobava tranquila, però tensa. S’acabava d’alçar. 

Com a la tranquil·litat d’una vesprada de laboratori, envoltada de
post-its amb dades per a diferents cultius cel·lulars, Narcissa es
concentrava en si mateixa i en el seu darrer experiment. Es trobava
tranquil·la, però tensa. Era l’últim any de la seua segona beca post-
doc i necessitava resultats per publicar. El seu horari, com quasi tots
els dies, no era un horari com a tal. Entrava al Centre d’Investigació
de bon matí i eixia, quasi sempre, acompanyada de la mirada
esmaperduda del vigilant de seguretat. Normalment, 12 hores.
El dia a dia variava segons els experiments que tingués entre mans.
En general, arribava a les 8:30 i el primer que feia era revisar els
cultius de cèl·lules mare que havia posat a “créixer” en dies,
setmanes i mesos anteriors. Les cèl·lules s’anaven apilant en petits
muntonets, colònies de cèl·lules, que es formaven després d’haver-
se dividit durant unes tres setmanes a plaques Petri i a flascons de
cultiu cel·lular. Aquestes cèl·lules mare eren les que feia servir en
els seus experiments i havien d’estar a una densitat adequada. Si



s’havien passat li tocava diluir el cultiu i esperar, i si encara no
estaven només havia d’esperar (la densitat cel·lular la mesurava
amb un aparell anomenat Coulter). D’aquestes cèl·lules, depenent
de l’experiment, havia d’extraure l’extracte proteic per determinar,
per exemple, la presència i nivells d’una determinada proteïna,
extraure l’RNA per poder mesurar el nivell de transcripció d’un
determinat gen, o extraure el DNA per determinar la presència
d’algun gen que li interessés. Aquests tres tipus d’extractes els
extreia seguint protocols diferents. Per a altres tècniques, com el
clonatge de gens, feia servir cultius d’Escherichia coli. 
La qüestió era anar fent aprofitant al màxim el temps, i això
suposava que si el pas d’un protocol d’extracció requeria un
tractament de 10, 20 minuts o el que fos, aquestos temps els
emprava en algun pas d’altre protocol. És a dir, que portava 3, 4 o 5
extraccions o experiments a l’hora per a que no li quedaren temps
morts. Fins i tot, l’hora per dinar i berenar variava en funció dels
experiments, i no cal dir que moltes vegades el lloc de dinar era allí
al laboratori, o al despatx, o a la cambra de a prop del laboratori
dedicada per a menjar i fer cafés.
Així estava, més o menys, rebentada, fins a les 19:30. Alternant
tasques com: arxivar alguns dels resultats obtinguts en imatges
(com westerns, northerns, fluorescències amb marcadors
fluorescents per a la pluripotència, etc), atendre la correspondència
a través d’e-mail, consultar articles d’investigació de revistes com
Cell, Cell Stem, Nat Protoc, EMBO, Science, Mollecular Cell Biology,
Nature, PNAS, etcètera.
El Centre era, per tant, com sa casa. Era nou, radiant per fora, blanc
per dins, desconcertant. A aquestes hores, el Centre es buidava, els
passadissos es feien més llargs i més blancs, i el soroll-silenci de les
màquines i aparells es feia tètric. L’ascensor no treballava. Hi havia
dones de la neteja, olor a productes higiènics, remors agudes amb
efecte doppler, penombra a l’interior. 

19.40. Ja a la tranquil·litat d’una vesprada de laboratori, se’n anà al
seu despatx, compartit. Era hora d’anar recopilant les dades, de
véncer el cansament de tot el dia, de finalitzar les tasques diàries i



de preparar les del sant-demà, amb l’ajuda inestimable de música
als auriculars. De vegades, aquesta preparació era mental, i d’altres
s’ho apuntava a una agenda, molt coqueta i completa, que li havia
regalat una marca d’aparells de laboratori. No esperava compartir el
despatx compartit. Font, el cap d’investigació, amb qui compartia el
despatx, no solia arrimar-se al Centre per la vesprada, degut a que
solia estar treballant a la Universitat. Veritablement, no l'esperava.

20.10. Continuava recopilant dades i organitzant-les ...

20.30. Tornà a mirar el rellotge, blanc, amb les ratlles negres, sobri,
sense artificis, sense estil estètic. Dades. A eixe precís moment,
encetà una nova feina. S’obrí altra capsa de Pandora.

20.50. Penetrà als seus pensaments ... o ells s’apoderaren d’ella, en
capses cada vegada més petites, infinites. Trobà la pressió perquè li
publicaren els articles que havia enviat als editors, pensà en aquell
article que ja li havien revisat, que ella havia tornat a revisar, i que
estava pendent de publicació, revisà mentalment la no concordança
d’alguns resultats experimentals, li vingué al cap una idea per a una
ponència d’un congrés a Londres, la preparació del pòster per a eixe
congrés, pensà en l’acabament de la beca, en els problemes
quotidians amb la parella, en l’ERO al Centre, en els retalls en I+D,
... Sentí un ofec al pit. Una pressió.
- Què em passa? Què estic fent? No puc continuar així!

21.20. Narcisa aguaità a les cristalleres sense obertura i observà
l’horta de València, o el que quedava d’ella. Es fixà també en la
remor i moviment dels inacabables cotxes que circumdaven el
paisatge rural sota pressió. Eixa vista la tranquil·litzà. A poc a poc,
anà recuperant la seua harmonia fisiològica. Finalment, es relaxà i
va percebre una calma desconcertant. Estava cansada, calmada,
desassossegada, abandonada i aïllada de la ciència de primer
ordre, d’eixa ciència que publica. Una ciència que no es cansa, que
no es calma, que no està abandonada i que està aïllada. De colp,
alguna cosa es remenà en els seus budells. Llibertat!!



Una pudor suportable, per a d’ella, s’apoderà del ara no compartit
despatx i “Toc! Toc!”. Era Font. Havia tancat en clau, perquè no la
molestaren. “Sii”. Tardà en obrir. Obrí la porta, i Narcissa li oferí una
mirada alegre, submisa i una mica avergonyida. Font reaccionà. La
seua cara mostrà raresa, havia detectat l’olor dels bacteris. La pudor
no se’n anà i, per fi, Font li digué:
- Narcissa! Tinc una bona notícia! Ja hem publicat l’article! No ho
has vist? 
I tornà la pressió.

P = f/a

Jorge Fernández García
(Oviedo, Colloto)

El coche salió despedido hacia el vacío. ¿Había sido un despiste?
¿Quizás había patinado? ¿Un reventón inoportuno? Ya no tenía
importancia. Lo mismo daba cuál había sido la causa; lo que
importaba ahora eran las consecuencias y las consecuencias eran
que el vacío se abría ante él y la oscura noche se lo iba a tragar.
Abajo, a más de 30 metros, una fría masa de millones de metros
cúbicos de agua le esperaba. “El coche más seguro del mercado”,
según rezaba la publicidad de la marca, ¿resistiría tal impacto?;
¿serían sus decenas de airbags capaces de minimizar el golpe?

Esas preguntas y otras mil más de todo tipo, incluso las más
peregrinas que nos podamos imaginar, se agolparon en su mente.
Pronto, las preguntas se fueron reduciendo. Poco a poco dejaron
paso a los interrogantes que cualquiera se haría en una situación
así y acabaron por concretarse en un par de ellas: ¿Qué sentiré?;
¿cómo será la muerte?
Profesor de Física en el Instituto de la villa, empezó verle la cara



mala a los descubrimientos de Newton sobre la gravedad. Y a esa
atracción fatal de 9.8m/s2 que él estaba sufriendo. No sabía a qué
altura estaba, aunque eso no importaba demasiado ahora: una
caída de menos altura no le garantizaría salvarse. 

Además, esto no era un problema de clase de los típicos de: Si un
cuerpo cae desde una altura de… La certeza de una muerte
inminente parecía hacerle pensar ahora sólo en aquello que
masticaba y escupía en clase cada año: Los datos y las fórmulas
que le daban sentido a lo que hacía y le proporcionaban cierta
tranquilidad rutinaria a su vida. Pero claro, esas fórmulas se
aplicaban sobre cuerpos imaginarios, hipotéticos, en cuyo interior
nunca había personas. 

La colisión fue brutal y si alguien desde fuera la presenciado diría
que el ruido que la acompañó se asemejó al estallido de una bomba.
Pero no había nadie, estaba él solo, era de noche y el coche más
seguro del mundo había envuelto, en milésimas de segundo, el
habitáculo y a su ocupante en una tela fina llena de aire comprimido.
Aunque quedó conmocionado, estaba vivo. Vivo y en una lata de
refresco aplastada de unas dos toneladas de peso. 

- Latas aplastadas, presión del agua, presión del aire; ¿qué es arriba
y qué es abajo? Me hundo, ¿cuánto aire hay dentro del coche?,
entra agua a raudale. Un vaso con agua que tan sólo tiene un folio
debajo y el agua que no cae gracias a la presión; el calor del gas
dentro de la lata que se enfría hace que esta se aplaste sobre sí
misma; la presión del gas al enfriarse repentinamente absorbe la
chap; al contrario la dilata…..

Poco a poco el coche se hundía en la negra inmensidad del
embalse mientras él seguía enfrascado en sus pensamientos. Todo
era negra oscuridad. Su cerebro analítico dedujo que el agua iba
subiendo desde el morro hacia el maletero del coche y así supo por
dónde debería salir si quería vivir; si quería alcanzar la superficie.
Luchó contra el cinturón que no dejaba que se fuera. Hombre y



máquina eran uno y él luchaba contra lo inevitable. Tenía una
segunda oportunidad tras creer que no saldría vivo del golpe, que la
caída le mataría y ahora que vivía para contarlo el destino se
presentaba de nuevo tan cruel.

Necesitó unos segundos, necesitó pensar. Las prácticas del
laboratorio volvieron a su mente. La presión que infla el airbag, el
aire que contiene… ¡eureka! Sacó de su bolsillo de la camisa el
bolígrafo rojo de corregir los exámenes y, clavándolo con todas sus
fuerzas en el airbag del copiloto, logró una breve pausa. Sintió lo
mismo que el frenazo del paracaidista al abrir su paracaídas: el
coche se paró por un instante al acumularse el aire contra la luna
trasera. Presión, presión , presión …. Pero aquel breve paréntesis
no duraría mucho. La presión del agua era superior y se filtraba, el
aire sería expulsado por las rendijas debido a la presión del agua y
el coche acabaría en el fango de las profundidades.

Pero por fin, tras muchos intentos, el cinturón se soltó y él pudo ir
hacia la parte de atrás. Esperó a que el agua entrase más y más. De
nuevo la presión: tendría que esperar para romper el cristal o la
presión del agua lo aplastaría contra los asientos traseros. Además
de eso, el coche se inundaría mucho primero y se hundiría más
rápido.

Pasaron los segundos. Segundos que parecían horas, días, milenios
y por fin, con el agua al cuello, un golpe que le salió del alma y que
le hizo crujir sus nudillos desnudos abrió el boquete por el que por
fin pudo salir del coche. Chapoteó hacia el lugar que su mente le
indicaba que era arriba. Todo era negrura y tras pensar por un
instante que nadaba de cabeza al fondo, por fin sintió el frío abrazo
del aire en su cara. Tras la primera bocanada dio un grito de alegría.
Después, su mente científica se volvió más práctica y antes incluso
de pensar en nadar y buscar una orilla, sólo pudo pensar una cosa:

- Tendré que repetir todos los exámenes de esta unidad que se han
quedado en el maletín.



Particules elementals

Jordi Torrent Escala
(Barcelona)

Vaig conèixer π+ un instant tan curt que no vam tenir ni temps de
parlar. La vida d'un mesó ―una parella de quarks― és de 2,6
×10−8 segons, de manera que ja us podeu imaginar com va ser de
curta la nostra vida junts, quan vam formar el bonic mesó que vam
anomenar D. 
Jo sóc un quark insípid i, des de petita, la meva il·lusió era trobar-me
un quark ben plantat amb qui formar un grassonet mesó amb sabor.
La meva millor amiga, π−2, des de la nucleosíntesi primordial —dos
o tres minuts després del Big Bang— que sempre somnia trobar-se
un quark estrany amb qui formar un mesó exòtic. De fet, quan ja
vam ser adolescents, totes dues jugàvem a això, a trobar alguna
rara partícula elemental amb qui formar un mesó exòtic, amb
números quàntics prohibits, però per part meva era només un joc
perquè, si us haig de ser sincera, a mi m'hauria costat molt poc
aparellar-me amb un altre quark insípid amb el qui formar un mesó
sense sabor. Allò que tenia realment importància per a mi era, per
sobre de tot, deixar de ser una partícula elemental soltera.
No cal dir que també hauria pogut formar un brió, de tres quarks,
però des de sempre m'ha fet una mica d'angúnia això d'ajuntar-nos
tres quarks desconeguts. I si un et cau fatal? O, pitjor encara, i si els
altres dos s'agraden més i et deixen a tu de banda? Com es prenen
les decisions de parella? Cada cop que s'ha d'anar a comprar unes
cortines s'ha de fer una assemblea? Qui paga el taxi?
Una amiga meva, que es va aplegar amb dos quarks down per
formar un neutró —que requereix dos down i l'up, que era ella—, va
resultar que al final la van deixar a l'estacada per fer un petit mesó i
ella es va haver de desintegrar perquè, com tothom sap, els quarks



no podem aparèixer a la naturalesa sense la corresponent
companyia.
De totes maneres, cal tenir en compte que un brió, un neutró per
exemple, per assembleari que sigui, sempre t'assegura una llarga i
pròspera vida de quinze minuts, nou-cents segons que, comparats
amb els 2,6 ×10−8 amb el meu pobre π+, son gairebé una eternitat.
I, encara més, sent un neutró et pots descompondre en un electró,
un antineutrí i un protó. En aquests cas, potser la més antipàtica de
les possibilitats és la de que et toqui ser l'antineutrí, una mena de
cosa sense càrrega i amb una massa que fa petar de riure i que no
se sap gairebé si va o si ve, si hi és o no, ni per a què serveix. I
tampoc m'agradaria acabar sent un electró, perquè et quedes
soltera i obligada a donar voltes al voltant del nucli com una irritant
mosca a l'estiu, per no parlar de la poca massa que et resta després
de descompondre't. 
A mi, si podés escollir, m'agradaria ser un protó, una estable
comunitat de tres quarks, amb càrrega positiva, sòlidament
instal·lats al nucli de l'àtom. Podríem formar part, per exemple, d'un
àtom de deuteri, que és un isòtop molt comú, amb un neutró
agradable que viuria al mateix nucli amb nosaltres. 
A més, seriem sis quarks equilibrats, tres down i tres up, i podríem
fer torneigs de ping-pong o de back gammon per passar entretinguts
els 1035 anys que és la vida mitjana d'un protó qualsevol. I tindríem
moltíssimes probabilitats de formar part de les aigües del mar, en
una platja paradisíaca de Tailàndia o al Carib, entre els coralls
colonitzats per acolorides petxines gegantines i lànguides anemones
on viurien inefables peixos pallasso de color blanc i taronja.
O, en el pitjor dels cassos, excitats per un arc voltaic, irradiaríem
llum ultraviolada des de dins un d'un tub de vidre, cosa que, si no és
la descripció del paradís, com a mínim de tant en tant tens una mica
de xerinola. 
Seria més antipàtic ser part d'un nucli de triti, perquè hauríem de
viure amuntegats en un nucli nou quarks, i a més seriem més downs
que ups, i ja se sap que els down són quarks depressius, que
gasten poca higiene i tenen el sentit de l'humor d'una carabassa i,
per més agonia, el triti és radioactiu i, com tothom sap, això és molt



dolent per a la salut.
A mi, la veritat, és que ja m'estava bé ser un mesó. No hi tinc res en
contra. El meu π+ m'estimava, pensi el que pensi la meva amiga
π−2, i jo sé que m'ho anava a confessar en el moment que vam
unir-nos, fins i tot juraria que havia obert la boca per formar la
primera t, que ja havia enviat la llengua a buscar els incisius
superiors per fer esclatar la sonora t que engega la frase que jo sé
que continuava: t'estimo. Però en 2,6 ×10−8 segons el pobre no va
poder fer res més que tenir-ne la intenció, i això és el que compta.
Jo, de fet, ni el vaig arribar a veure, perquè estava atrafegada
corregint-me la trajectòria dels rínxols que em queien sobre el front
abans d'aparèixer i, si us haig de dir la veritat, ni tan sols sé si
realment hi era o no hi era, perquè en tan poca estona no tens
temps de fer-te preguntes sobre el ser i el no ser i, no cal dir, de
trobar cap resposta. 
Si vaig ser, de totes maneres, espero haver fet patxoca, i espero que
en π+es recordi de mi i del nostre petit mesó i que no em retregui
que aquell moment crucial m'hagués enxampat mirant-me al mirall.
Si és així, em dono per satisfeta. I si no ho és, noi, va ser tan curt
que no m'ho tinguis en compte i, si malgrat tot encara em culpes per
no haver estat a l'altura, estic més que segura que, afortunadament,
l'empipada no t'haurà durat més de 2,6 ×10−8 . I, després, maco, qui
dies passa, anys empeny.

Pierre simon laplace

Alfonso Muñoz Corcuera
(Madrid)

Todo quedó fijado en el momento en que decidí empezar con esta
frase. Podría haber empezado diciendo “el hombre subió al coche y
pulsó el botón que le conduciría hasta su casa”, que es lo que
corresponde a la historia que quiero contar, pero no lo he hecho. Y



ahora me arrepiento.
Me arrepiento porque no puedo cambiar el curso del relato después
de haberlo puesto en marcha. La primera frase, con su axiomática
afirmación sobre el determinismo, me ha obligado a mostrar en la
segunda qué otras opciones tenía para empezar este cuento, lo que
irremediablemente me ha conducido a arrepentirme en la tercera, a
explicarme en la cuarta y a mostrar la imposibilidad de escapar de
este proceso en la quinta. Igual que cuando soltamos un objeto
cerca de la Tierra éste no tiene más remedio que obedecer las leyes
de la naturaleza y caer hasta chocar contra la superficie del planeta,
cuando escribimos la primera frase de una historia ésta no tiene
más remedio que precipitarse hacia su final obedeciendo las
aplastantes leyes de la lógica literaria.
A pesar de ello podría insistir en el sujeto que montó en el coche al
principio del relato y darle un nombre. Y decir que mientras el
vehículo iniciaba la marcha, K dejó caer la mirada sobre la ventanilla
sin prestar atención a los edificios que pasaban. Exactamente como
tenía que ocurrir. El que K fijase abstraído los ojos en el punto
exacto en que lo hizo era una consecuencia tan inevitable como
irrelevante de su estado mental.
“Hasta aquí podíamos llegar”, escucho protestar a un lector, “que
unas cuantas frases se vayan encadenando como si de un juego se
tratase, puede pasar. Pero de ahí a permitirse hablar del estado
mental de una persona... Unas pocas palabras no definen un estado
mental". Pero lector, no se trata sólo de unas pocas palabras, sino
de todas las consecuencias que se derivan de ellas, de los sutiles
matices y conexiones que han puesto en funcionamiento.
Permíteme una pequeña demostración. Expresiones como «todo
quedó fijado», «me arrepiento» o «me ha obligado» han marcado el
carácter del relato desde el inicio. Han creado un clima de
pesimismo y apatía, en el que ya no importan los deseos
individuales. Cualquier voluntad que pudiese surgir en la historia se
vería doblegada. En este contexto, K no puede tener ninguna
capacidad de decisión: ha subido el coche y ha pulsado un botón
para que, por sí mismo, el vehículo le lleve hasta su destino. ¿Aún
piensas que unas pocas palabras no han marcado su estado



mental? Consciente de su incapacidad para decidir su camino, K no
puede hacer otra cosa que mirar por la ventana y llorar por la
insignificancia de su existencia, mero trámite del universo en su
evolución desde el Big-Bang hasta el infinito frío absoluto.
“Pero…” vuelves a iniciar tus réplicas. ¿Alguna vez, lector, me
permitirás seguir adelante con mi historia? Sin embargo no tiene
sentido protestar. Naciste así y no vas a cambiar ahora. Quieres
saber a qué venía esa poética expresión del “infinito frío absoluto” y
me parece justo. Sé que las teorías científicas te son ajenas en su
mayoría –¿qué ibas a hacer si no leyendo literatura?–, por lo que
trataré de explicártelo con una metáfora al hilo de mi narración.
Volvamos de nuevo nuestra atención hacia la situación de K. La
radio del coche se ha puesto en marcha y la canción que suena le
recuerda a nuestro protagonista que hace mucho tiempo que no
hace el amor con su mujer. La furia explosiva que supuso el
comienzo de su relación se ha ido desvaneciendo paulatinamente, y
en la actualidad no quedan más que los ecos lejanos de aquel
estallido detectados por algún aparato de alta precisión como ruido
de fondo en sus rutinarias caricias. K sabe que no puede hacer
nada. El amor tiende a disiparse al evolucionar hacia nuevas
formas, y los sujetos implicados, sin excepciones, se van
distanciando cada vez más hasta que se encuentran tan lejos que
resulta imposible que vuelvan a tocarse. El espacio entre ambos
tiende a infinito al mismo tiempo que el frío se apodera de sus vidas
y la temperatura se aproxima gradualmente al cero absoluto
haciendo imposible cualquier nuevo movimiento.
K se pregunta por la temperatura de su relación. Espera que, de
algún modo, el universo le haga saber el instante en que el
termómetro llegue al esperado cero absoluto, permitiéndole terminar
por fin con su mujer. Sin embargo le asaltan las dudas. Según la
mecánica cuántica, la materia debe tener siempre una energía
residual para poder así cumplir el principio de indeterminación, lo
que se traduce en que el cero absoluto no es más que un límite
teórico, inalcanzable. La incertidumbre sobre cómo afectará esto a
su vida le hace acordarse, igual que a mí, de Pierre Simon Laplace,
físico francés muerto en 1827. Según Laplace, podemos entender el



estado presente del universo como el efecto del pasado y la causa
del futuro. Se podría imaginar entonces un intelecto que conociese
todas las fuerzas que animan el mundo y las posiciones de las
partículas que lo componen. Si este intelecto fuese además lo
suficientemente vasto como para someter los datos a un análisis
completo, podría condensar en una simple fórmula el movimiento
tanto de los grandes cuerpos del universo como del átomo más
ligero; en consecuencia, para tal intelecto nada podría ser incierto y
el futuro así como el pasado estarían frente sus ojos. Este intelecto,
que se ha dado en llamar el demonio de Laplace, tendría todas las
respuestas que K busca desesperadamente.
Ahora que ha sido satisfecha tu curiosidad, déjame contarte lector
que mientras leías las inevitables digresiones que me ha sido
preciso escribir a propósito del destino final del universo, el coche se
ha detenido en el garaje del edificio en el que se encuentra la
vivienda de nuestro protagonista. Todavía sumido en sus
preocupaciones, K abandona el vehículo y se dirige hacia los
ascensores. La inutilidad de sus pensamientos le perturba. Es
consciente de que no tiene sentido dedicarles más tiempo, pues
aunque lograse comprender el funcionamiento del universo no
podría cambiar nada. Pero lo que en realidad le molesta es que, a
pesar de darse cuenta de la futilidad de sus reflexiones, no puede
evitarlas, pues la inquietud por el destino final del continuo espacio-
tiempo está escrita en sus átomos. Si al menos el demonio de
Laplace pudiese transformar el mundo, podría hacer un trato con él:
conociendo la historia de las partículas que constituyen a K, el
demonio podría comprobar la posición de cada uno de los quarks
que actualmente componen su cerebro justo después de producirse
el Big-Bang, y constatar que desplazando uno de ellos simplemente
medio yoctómetro hacia la derecha, la evolución del universo habría
sido la misma, con la única diferencia de que K ya no estaría
destinado a preocuparse por estas cuestiones. Pero por desgracia
esto sólo es ciencia-ficción.
Mientras nuestro protagonista espera que llegue alguno de los
ascensores, su mente abandona las grandes preocupaciones
metafísicas para volver a pensar en su mujer. Se pregunta si ella



también se ha dado cuenta del evidente deterioro que ha sufrido su
relación. Si, igual que él, sólo espera el momento en que su
universo se colapse definitivamente. En ese momento la puerta de
cristal del uno de los ascensores se abre permitiéndole el paso.
Pulsa el botón del último piso y mira hacia arriba. El techo
transparente le permite ver el túnel que se abre sobre su cabeza
mientras el transporte toma velocidad. Las luces de los pisos
superiores se acercan cada vez más rápido, dándole la sensación
de encontrarse a bordo de una nave espacial a punto de saltar al
hiperespacio, o entrando en un agujero de gusano que le
transportará hasta el otro extremo del universo, donde espera su
mujer.
Las posibilidades de desarrollo de la analogía excitan por un
momento la imaginación de K, que trata de situar en el espacio el
otro elevador del edificio, tan inalcanzable desde su posición como
si se encontrase en un universo paralelo. Otro mundo
completamente distinto al suyo podría desarrollarse en ese ascensor
sin su conocimiento. Podría suceder que todos los días, a esa
misma hora, un hombre bajase en él mientras K sube en el otro,
cruzándose en el aire sin llegar a verse nunca. Podría ser incluso
que ese hombre saliera del mismo piso al que ahora se dirige K.
Que compartiesen el mismo espacio en tiempos alternos. Como dos
dimensiones paralelas con un elemento en común. Pero no puede
saberlo con seguridad. Sólo si un agujero de gusano pudiera
conectar entre sí los dos mundos en ese mismo instante, saldría de
dudas. Sabría si existe ese universo paralelo. Conocería al fin a ese
hombre que cada día, desde hace tres meses, se despide de su
mujer a la hora que él llega a casa del trabajo, cruzándose con él en
el ascensor todavía con la camisa sin abrochar.

Poder al viento



Alfredo Baena Gey
(Rianxo)

Estanislao trabaja en el Instituto de investigaciones marítimas sita
en Vigo. Se le ha encargado averiguar las propiedades del mejillón
para adherirse a los barcos sin desprenderse. Él, por su cuenta, va
más allá y descubre la manera de unificar el vacío que constituye
todas las materias sólidas: Ha conseguido la soldadura perfecta. Un
paso más allá… un simple error y… una pizca de esa sustancia
salta a su bata provocando un agujero. Es extraño, no se quema,
simplemente… ¡ha desaparecido! Al aplicarla sobre un ratón de
laboratorio el resultado es que la materia desaparece, no así el calor
que emana, ni el peso que ejerce su cuerpo: Ha conseguido la
invisibilidad... Y lo que es más importante, volver a recuperar la
materia invisible. 

Tras las comprobaciones, rápidamente se pone en marcha el
mecanismo de las patentes, y la venta del producto a las potencias
extranjeras, que lo usarán en secreto con propósitos bélicos. Ahora,
Estados Unidos posee la mejor arma jamás construida: La
invisibilidad.

Estanislao les advierte de los peligros que pueden sobrevenir; pero
el silencio como respuesta le hace indagar más. Descubre la razón
para usarlo, aún con el riesgo de que sus soldados mueran. Y es
que sus vidas carecen de importancia al lado de los inmensos
beneficios que reportan las guerras a quienes las promueven y
ejecutan.

Estanislao se sume en la depresión. No soporta haberse convertido
en instigador de la muerte. En la soledad de su casa del campo,
hace un repaso de todo lo vivido hasta ahora y se compromete a
rechazar cualquier otra petición. Necesita hacer algo que
contrarreste su acción y que consiga calmar su culpa. En internet
encuentra su nombre en millares de páginas que le insultan. Pero en
un foro, una mujer llamada Tania habla de su hijo Víctor, que se ha



quedado paralítico en un accidente de moto, y de cómo piensa que
su descubrimiento podría ayudarle. En medio de amargos lloros por
la culpa, salta de cama y llama a ese móvil. 

Esa mujer sorprende por su tenacidad, y la integridad con la que
sobrelleva la enfermedad de su hijo. Ya en el laboratorio, Tania
analiza cada movimiento del doctor, en el que cree con
determinación. Detenido en una parte del proceso, decide inocular
esa sustancia en una muestra del líquido cefalorraquídeo
(perteneciente a la columna vertebral) de Víctor. Los resultados les
sorprenden. 

Mientras, los soldados que regresan a su país de origen, lo hacen
con serias complicaciones del comportamiento. Sus gestos indican
estar haciendo algo que realmente no hacen. Viven lo que no es
real, de tal modo que ni siquiera comen, porque no sienten el
hambre, ni son capaces de ver más allá de su imaginación. Los
gobiernos implicados intentan eludir las acusaciones lanzadas a
través de los medios de comunicación. Piden ayuda al doctor
Estanislao, pero él ha cortado toda posibilidad de comunicación,
excepto para Tania y Víctor. Además, ahora está en examen el
proceso de sanación de la parálisis. Si lo dejara, ese chico sufriría
secuelas de por vida. 

Algunos de los soldados enfermos por la “antimateria” mueren al
creerse, por ejemplo, en una playa mientras atraviesan la calle, o
suben a la azotea sin ver el peligro. Por ello, son recluidos en
hospitales sin esperanza de curación. 

Tania, conociendo sus reticencias, le insinúa que sólo ponga la tele
los primeros cinco minutos de las noticias. Son las nueve en punto y
enciente un viejo televisor. La presentadora informa que más de
setecientos excombatientes han fallecido debido a accidentes
fortuitos. Rápidamente apaga el aparato, no quiere ver más y vuelve
a su laboratorio. Tania le ofrece la vida de su hijo a cambio de la de
todos los demás hijos que van a morir si él no actúa. Emocionado,



se rinde, deja caer sus utensilios; pero le promete que Víctor no
morirá. Añade, además, la certeza de que si ahora le buscan es
porque temen perder el poder debido a la presión que ejercen los
medios. En definitiva, ¿qué les importan las vidas de esos soldados
si no es para llenarse los bolsillos con su sangre?

Él no va a desplazarse. Seguirá trabajando desde su casa. Por lo
que el gobierno de Estados Unidos se ve obligado a enviarle a uno
de sus soldados enfermos. Es una chica de la misma edad que
Víctor. Parece andar sonámbula, con los ojos abiertos pero sin ver
nada. Cuando tropieza con la camilla de Víctor, sus ojos parecen
detenerse en los del chico…

Tania presta su ayuda en un proceso científico a contrarreloj. Cada
minuto es una vida que no puede sanar, una vida que se les va.
Víctor sufre convulsiones severas que debilitan su salud. El
tratamiento no está siendo efectivo. En un momento así, Estanislao,
¡es secuestrado!

Unos hombres con acento árabe lo encierran. Algo atroz está
ocurriendo afuera. Al asomarse, observa en el cielo los misiles que
lo cruzan. Están siendo sometidos a una terrible invasión. Ciertos
países asiáticos se han aunado contra occidente. Sin Estanislao,
sus enemigos ya no podrán recuperar al ejército perdido. A miles de
enfermos que, de ser sanados, intervendrían en más guerras.
Presionan al doctor con la vida de Tania y Víctor, a quienes no
conocía dos semanas atrás... Sus descubrimientos a cambio de sus
vidas. Estanislao acepta con la esperanza en un filo. Si les revela
algo de lo que sabe, morirán muchos; si no lo hace, morirán los que
ha aprendido a amar. Tania es recluida en la misma habitación. Ella
le informa que la chica soldado ha podido escapar llevando consigo
sus informes. “No estaba enferma -le explica-. Era una agente
encubierta del gobierno americano.” -El doctor solicita los productos
necesarios para su nuevo laboratorio. Víctor está muy grave y lo
primero que hace es, al menos, calmar su dolor. Ya habrá tiempo
luego para preguntar a Tania por qué lo sabe. 



En un ordenador apunta todos los detalles que conoce acerca del
proceso... Momento en que el ejército amigo invade la fortaleza y lo
sacan de allí junto a Tania. Víctor es llevado aparte. 

En el hospital, es la soldado quien se presenta como lo que
realmente es: Una agente. Trae consigo un obsequio para Víctor y
una petición para su madre: “Quiero conocerle ¿Puede quedarse
aquí un tiempo? Sólo hasta que se recupere.” -Tania asiente.
Estanislao, no queriendo perder la confianza depositada en ellos, le
pide una explicación, a lo que Tania responde: “Una mujer sabe
cómo mira una enamorada.”

El proceso químico descubierto por el doctor Estanislao ha causado
muchas muertes. No por otra razón, sino por la codicia de unos
gobernantes que ahora le aplauden en público por sus logros
médicos en beneficio de los excombatientes. Lo que Estanislao
sabe es que si los periódicos no hubieran ejercido su presión
sacando a la luz la verdad, ahora él no estaría allí. ”Sólo temen
perder votos, perder el poder”.

Principis de la geometria projectiva

Marta Baselga Bacardit
(Manresa)

El reconegut pintor Gérard feia temps que volia jubilar-se. Ser pintor
li havia permès guanyar-se la vida folgadament i ara tenia prou coixí
per acabar-la sense haver-se d'estressar treballant. Tot i així, li
semblava que la seva obra estava inacabada, li faltava un últim
quadre que mai havia pintat, un autoretrat seu. Aquest hauria de
representar-lo a ell per tal de poder ser recordat en un futur i
aconseguir un bocí d'immortalitat. Després de meditar-ho un temps



havia decidit que el quadre hauria de sortir ell treballant, o sigui que
hauria de sortir ell pintant un quadre al seu estudi, ja que volia ser
recordat com a pintor.

Va començar a esbossar el terra i les rajoles d'una manera estranya,
ja que si pintava els quadrats que eren, no donaven la impressió de
ser la figura geomètrica que ell veia. O sigui que al quadre no podien
ser quadrats, sinó mirats en perspectiva eren trapezis. Per pintar-les
havia de fer dues paral·leles horitzontals i aquestes havien de ser
tallades per dues línies verticals que s'unissin en un punt sobre les
paral·leles. Aplicant la mateixa distància entre les dues línies
verticals es pot anar creant la graella que formaria el terra. I
dibuixant una diagonal d'una rajola es pot traçar una línia que
marcarà on hauran de passar les noves traces horitzontals per
dibuixar els següents pisos de rajoles. D'aquesta manera es podia
aconseguir la sensació de projecció del terra a la pintura. Les rajoles
quedaven en forma trapezoïdal més que quadrades, però així es
podia aconseguir una bona aproximació del que s'observava. El truc
per poder pintar correctament dins el quadre el que es percebia era
fer com si el quadre tallés el pla allà on estava.

Un cop pintat el terra en Gérard es va trobant davant del quadre
intentant pensar on s’havia de col·locar, però es va adonar que per
recordar cada detall, corba i arruga de la seva cara necessitaria un
mirall. Va posar un mirall al costat del quadre per poder veure la
seva cara en tot moment i veure el model que havia d'utilitzar. Al
quadre va pintar el mateix quadre que ell estava pintant, i ell es
pintaria al davant amb els pinzells. El quadre el va fer esbossar de
biaix, d'aquesta manera el va haver de pintar de forma trapezoidal.
A dins va voler pintar el mateix quadre que pintava, començant una
sèrie sense fi de quadre dins del quadre que està dins el quadre, no
acabant mai aquesta repetició, semblant a una cançó del enfadós. I
pensant la seva imatge dins del quadre del mateix quadre que ell
estava pintant, i a dins d'un altre quadre el va invadir una sensació
que li va fer venir vertigen, ja que aquella tasca podia no acabar mai.
I amb el vertigen es va desmaiar i va caure adormit al terra. Als seus



somnis pensava amb el quadre, veia dues rectes paral·leles, i
aquestes, tot i ser paral·leles s'ajuntaven en un punt, a l'infinit. Se li
van aparèixer dues rectes, i un gran punt on s'unien les dues, i
estranyament les rectes es van anar reduint fins a convertir-se en
punts i el punt es va allargar a convertir-se en recta. Semblava que
els punts i les rectes es poguessin intercanviar i tinguessin les
mateixes propietats, eren duals. 

Al despertar-se li va semblar que alguna cosa havia canviat, havia
perdut perspectiva. A l'habitació només hi havia el quadre i el terra,
hi faltaven les portes i les finestres, no hi havia res del que no havia
pintat. Llavors es va adonar que molt al fons podia veure que hi
havia la seva habitació, la real, encara que no sabia com l'havia
deixat.

Va veure el seu reflex molt lluny, al mirall, i va veure que es trobava
dins del quadre. Al fons podia esguardar tota la habitació, fins i tot el
seu gat Pièrre que en aquell moment es trobava dormint sobre una
cadira de la cantonada de l’estudi. El gat no es trobava dins del
quadre però el que si que en Gérard tenia eren les seves pintures a
la mà. S’havia tornat amb una projecció, li faltava una dimensió i
només es podia moure dins del quadre. Si anava en direcció cap
amunt veia com les rajoles s’empetitien, i al mateix temps ell també
es feia més petit, i al anar cap avall tot es feia més gran. 

Des del mirall podia veure com estava atrapat dins del quadre, el
mirall semblava que ara li ensenyés com havia quedat dins del
quadre, amb l'excepció que ara no podia sortir d’allà, estava
completament atrapat. Una gran soledat el va envair, no es va
espantar, simplement li va entrar una profunda depressió. Es sentia
culpable d’encara no haver pintat cap porta, que potser li permetria
una escapatòria a aquella estranya presó. Es trobava projectat en
forma humana però en dos dimensions. 

Les hores passaven i més el desesperava trobar-se allà
empresonat. Començava a tenir gana i sed. En Pièrre es va llevar i



se'l mirava encuriosit. Fins i tot intentava pujar al quadre i clavar-li
les ungles a la figura estranya que es movia. En Gérard es veia
obligat a esquivar les urpes que se li presentaven corrent per les
superfícies del quadre. En Pièrre no entenia què passava, però
davant de la seva estupefacció i la seva impossibilitat d'aconseguir
caçar una nova presa se'n va tornar a dormir a la seva cadira. 

Es va adonar que al seu costat hi havia les pintures, i va poder
agafar un pinzell, i dibuixar la porta d'un color rutilant, però al no
poder fer girar el mànec no li va oferir cap escapatòria. La porta
havia de ser amb rectes paral·leles per canviar la perspectiva, sinó
no donava una bona sensació de profunditat. Un cop dibuixada la
porta es va adonar que aquesta no la podia obrir, li faltava la
dimensió necessària per fer l’obertura de la porta. El que llavors va
pensar es que podria pintar la porta oberta, i així ho va fer. A l'altra
banda de la porta només es veia negre, no hi havia res, no podia
escapar. Es va quedar atrapat per sempre més projectat dins la seva
pròpia obra, finalment havia aconseguit la immortalitat, d'on mai més
va poder sortir.

Quantum

Oscar Sanchez Hernan
(Navalafuente)

Pedro, profesor de psiquiatría, tenía una teoría sobre las intuiciones
que era complicada y difusa, pero que en su mente tenía sentido. Su
teoría, en contra de la corriente mayoritaria, era que cuando uno
tiene una intuición respecto a algo se debe a que de alguna manera,
el conocimiento está ya en el cerebro, por eso la sensación es tan
intensa. Las intuiciones no son una apuesta, uno está seguro de
ello, lo sabe de alguna manera inexplicable. Pedro sin embargo no
encontraba la manera de justificar esto. A Juanjo, que actualmente



era el catedrático de Física Teórica de la Universidad, esta teoría le
resultaba muy sugerente sin saber muy bien porque. El caso es, que
al final, la noche, se convirtió en una agradable velada para ambos.

Tiempo más tarde, ambos se encontraron de nuevo en una reunión
de amigos comunes. Juanjo le sonrío y le dijo que había estado
pensando mucho sobre la conversación que tuvieron el ultimo día y
le expuso una solución teórica basada en la física quántica que
podría dar una explicación (si no plausible, por lo menos no
incompatible con su teoría).
La teoría se basaba en el principio de incertidumbre de Schrödinger.
Este principio postula que en una partícula, si uno sabe su posición,
no sabe su velocidad y viceversa. La prueba experimental de este
principio, fue la difracción por dos rendijas. Este efecto se produce
cuando hacemos pasar fotones luminosos a través de una lámina
opaca en la que hacemos dos rendijas. La luz que se proyecta,
presenta franjas de difracción. Según la teoría quántica, eso se debe
a que hay una probabilidad no nula a que el electrón pase por una
rendija o por la otra, es decir, la partícula pasa por ambas rendijas a
la vez.

Ahora, Juanjo parecía animado – Bien, eso está muy bien para
partículas y algún que otro fenómeno, pero demos un paso más allá
y ahora pensemos que en vez de una partícula y dos rendijas
tenemos una persona y una decisión ante una disyuntiva. Existe una
posibilidad no remota que la persona opte por A o por B. Ahora bien,
la vida del individuo evolucionara de un modo distinto en función de
elegir A o B. 

Imaginemos ahora que como en el caso de las rendijas, el sujeto
elige las dos opciones. Eso haría que su universo se desdoble en
dos hilos distintos con dos evoluciones distintas. De esta manera, el
universo estaría desdoblándose infinitas veces cada instante.
Imaginemos ahora que por un momento que el individuo, ha
evolucionado de un modo parecido en dos mundos paralelos y que
por azar del resto de miles de bifurcaciones que se han dado hasta



el momento, ambos mundos se cruzan. Por el mismo principio de
incertidumbre, podría pasar que el individuo de la evolución A y el
de la B de repente solapen ligeramente, compartiendo cierto
conocimiento mutuo.
Que es lo que ocurriría? Probablemente el individuo A tendría lo que
llamamos una intuición, o incluso un “deja vu”. Es decir, el individuo
A podría tomar decisiones en base a una experiencia que tuvo B y
que es muy similar y viceversa, sin olvidarnos, de que ambos
individuos viven en mundos separados, por lo que no es idéntica. 
Cuando eso ocurre, nos sentimos extraños, porque somos
conscientes de que no sabemos la respuesta al problema, que este
es nuevo, pero sin embargo estamos seguros al cien por cien que la
respuesta que está en nuestra cabeza es la adecuada.

Los experimentos empezaron con ratones en un laberinto, nada más
típico. Los resultados eran impresionantes. Los ratones que estaban
sometidos a la acción de los campos, parecía que se movían
conociendo la mayoría de las soluciones dirigiéndose directamente
a la comida sin cometer apenas errores.

La interpretación de los resultados en general era sencilla. El ratón
conocía su experiencia más la de muchos de los mundos que
divergían y entre todos le iban dando la información acerca de los
caminos que llevaban en la dirección adecuada y cuáles no.

Sin embargo, había momentos en los que el ratón, por motivos no
evidentes, se alejaba del camino lo más posible e incluso se
refugiaba en un rincón sin salida y quedaba ahí sin moverse hasta la
muerte por inanición.

Durante varios días trataron de diseñar experimentos que fuesen
compatibles con humanos. 

La noche antes a empezar los experimentos se juntaron en el bar de
una terraza cerca del acelerador donde se realizarían los



experimentos y charlaron. 
Pedro había estado pensando mucho en los experimentos y
empezaba a no tener claras las implicaciones 
– Juanjo, imagínate el impacto de estos experimentos.
- Supongo que si todo sale como es debido, los experimentados,
adquirirán temporalmente una intuición maravillosa.
- No es solo eso, imagínate que damos a conocer los resultados y
alguien usa esto para acelerar el conocimiento de un grupo de
personas. Que cada día pasan un ratito en la máquina.
- Es una posibilidad, remota, pero es una posibilidad – acepto
Juanjo – pero resulta que si esto es bien usado, con sentido común,
la evolución de la humanidad puede ser brutal, imagínate nuestros
sabios pasando un rato por la máquina y aprendiendo de los errores
de otros mundos? La base de la ciencia es el error, esto podría
hacer que la humanidad avanzase con pasos de gigante.
- Los científicos tomarían decisiones basadas en experiencias
extrañas, ajenas a sí mismos.
- No es del todo cierto, son experiencias suyas, pero vividas en otra
dimensión.
- Efectivamente, pero anoche no pude dejar de pensar en el ratón.
Porque a veces se negaba en ir a la comida?, incluso si lo
llevábamos, huía y se refugiaba en una esquina hasta la muerte.
Que le había pasado en el mundo paralelo para morir de hambre
antes de acercarse a la comida?
- Vale, estoy de acuerdo, pero eso son ratones, no sabían que les
pasaba, nuestros experimentos serán con humanos que entienden
la diferencia entre una intuición y la experiencia.
- Seguro? Estas seguro que un psicópata sabe eso? Cuanto de
seguro crees que una de las personas que use esta tecnología no
será un enfermo? Como saber que alguien no va a renunciar a una
relación que le haría feliz porque la experiencia de otra dimensión le
dice que su pareja no le conviene? Como sabes que alguien no
tomara fobia a los aviones por un accidente que nunca sucedió ni
sucederá? El mundo se puede convertir en una pesadilla de
personas que se mueven en base a experiencias erróneas, no lo
ves? Como asegurar que alguien no matara a alguien, convencido



de que esa persona lo merece? Como no ajusticiar a alguien que
sabemos será un asesino? Es como en las películas, la justicia
antes del crimen, solo que aquí, el crimen sucedió en otro mundo y
probablemente no suceda nunca en este.

Juanjo se quedó callado un rato pensando. De repente la expresión
le cambio, en los ojos le apareció una chispa de entendimiento y de
cansancio acumulado, lentamente empezó a hablar.
- Tu razonamiento es impecable, pero se te ha pasado un matiz, uno
que tiene un poquitito de importancia aquí. Que pasaría en los otros
mundos que estamos forzando a juntarse con los nuestros? pasaría
algo similar, solo que no sería empezado por ellos, que no
controlaríamos muy bien a quien estamos impactando. Es posible
que en esos mundos, la evolución de la tecnología y el conocimiento
en general avance con una progresión exponencial, el mundo
cambiaría tan rápido que las distintas generaciones estarían
desbordadas por los cambios. Probablemente aumentarían los
problemas con enfermos psíquicos, los crímenes y cierto tipo de
paranoias sociales… Realmente estaríamos destrozando muchos
mundos – En ese momento una sonrisa triste le apareció en el
rostro, la de aquel que ha luchado y por llegar a una meta y cuando
lo consigue descubre que es la equivocada. Es probablemente la
que se le quedo a Openheimer cuando vio los resultados de sus
investigaciones en el Álamo.
- Entiendo lo que dices, definitivamente hemos llevado esto
demasiado lejos, tenemos que pararlo – Dijo Pedro con convicción
- No lo entiendes verdad. Mira el mundo a principios del siglo XX y
míralo ahora, no te parece sorprendente que describa los efectos
que estábamos comentando? 
- Vamos, Juanjo, no me vengas a hora a decir que crees que en otro
universo se inventó algo parecido hace más de cien años?
- No digo nada, solo digo que es curioso y a mí las casualidades
siempre me llaman la atención. Pero vale, incluso si yo asumiese
que es así y que en ningún mundo paralelo se ha desarrollado esta
tecnología más que en este, e incluso que nosotros vamos a
guardar el secreto hasta el final de nuestros días y asumiendo que



nuestra teoría es correcta, en estos momentos hay infinitos mundos
en los que ahora se esta decidiendo seguir adelante con esta
tecnología…

Qué pasaría si...

Laila Baameiro Ruiz
(Madrid, Madrid)

Qué pasaría si a día de hoy Isaac Newton no se hubiese percatado
de la gravedad, si viviésemos la vida tal y como lo hacemos ahora
pero sin ser conscientes de que hay una fuerza de atracción
invisible que nos obliga a tener los pies sobre la tierra. Yo
personalmente pienso que cualquier persona que se percatase un
poquito de las cosas se podría haber dado cuenta de ello y me
gusta fantasear con esa idea y ahora sin más dilación os contare
una de las historias con las que fantaseo.
En un universo paralelo en el año 3042 las tecnologías eran
increíbles había maquinas de tele-transportación tan pequeñas
como un collar o una pulsera, podías minimizar tu casa hasta
convertirla en un trocito de papel tan pequeño que te cabía sin
problemas en la cartera, pero lo cierto es que en este universo todos
se habían centrado en los avances tecnológicos y a nivel ético nadie
había propuesto ninguna mejora así que las personas seguían
tomando decisiones egoístas y avariciosas, se dejaban influir
negativamente por las personas de su alrededor, hacían daño a sus
seres “queridos” siendo conscientes de ello, manipulaban a quien
fuese necesario para conseguir lo que quisieran…
La verdad es que la sociedad se había acostumbrado tanto a que
ocurriesen cada día cosas negativas en sus vidas que ya les parecía
normal ese tipo de situaciones y a las personas que les entristecían
estos hechos se las consideraba débiles y a pesar de ello existía
una persona maravillosa que intentaba hacer siempre lo que ella



consideraba correcto. 
Se llamaba Carla, tenía 28 años, era menudita, la noche en
comparación a su pelo era pura claridad, sus ojos recordaban a la
verde hierva que en un pasado muy lejano inundaba las ciudades,
tenía un aspecto frágil mas sin embargo su espíritu era fuerte y
luchador, vivía en una pequeña ciudad llamada C123, mantenía una
relación con una persona totalmente opuesta a ella, él se llamaba
Pedro era un empresario avaricioso, egoísta, machista y sin
escrúpulos. Carla se enamoró de Pedro porque consideraba que
tenía un buen interior y se propuso sacar a la luz todo lo maravilloso
que ella veía en él. Carla intentaba ser una persona ejemplar,
siempre esbozaba una sonrisa aunque la situación fuese dura,
nunca le faltaban palabras amables para todos aquellos que las
necesitaban y con su marido era tan dulce que hacía que hasta el
caramelo más empalagoso pareciese amargo. Por desgracia para
ella su pareja no le tenía en cuenta ninguno de sus detalles, él la
consideraba un lastre, débil, cursi e ignorante. Pedro le solía decir
que se quitase esas gafas que le hacían ver el mundo color de rosa,
que en este mundo o pisas o te pisan. Cada día Carla aguantaba
vejaciones horribles por parte de su pareja y todo ello lo hacía con
una sonrisa en la cara lo cual sacaba aún más de quicio a Pedro,
este se dedicaba a criticarla continuamente, que si la sopa está fría,
que si en su camisa hay una arruga, que si en el suelo hay una
mancha, etc. Carla tenía mucha paciencia y sobre todo muchas
esperanzas en que él cambiase algún día, pero a medida que
pasaba el tiempo todo empeoraba, y ella pensó que tenía que hacer
algo para arreglar esta situación y se dijo a si misma que le
cocinaría un pastel tan dulce que al comerlo Pedro, se volvería un
poquito más sensible. Clara se dispuso a cocinar el pastel que tenía
en mente y una vez lo terminó se dirigió al despacho de su amado
Pedro, por el camino hacia la oficina fue testigo de cinco robos,
cuatro peleas y tres apuñalamientos, lo cierto es que estaba
horrorizada por todo ello y pensó que quizás el mundo en el que se
encontraba no había evolucionado de la manera que debía haberlo
hecho, se embarco en numerosos pensamientos intentando hallar
una forma para cambiar todo eso y sin darse cuenta llego a la



oficina, se dispuso a entrar en el despacho de su pareja con tal mala
suerte que al hacerlo se encontró dentro a Pedro siéndole infiel con
su secretaria, el pastel se le precipitó de los brazos al mismo tiempo
que se le rompieron las esperanzas de convertir a Pedro en una
mejor persona y casi se pudo oír como su dulce corazoncito se
hacía añicos. Pedro no le dio ninguna explicación y le dio igual que
ella rompiera a llorar y saliese corriendo, después de todo él era un
hombre sin escrúpulos. Carla estaba enfada con ella misma por
haber sido tan tonta y haber permitido todos esos maltratos por
parte de Pedro y decidida a cambiar la situación al llegar a su casa
comenzó a sacar todas las cosas de Pedro y las tiro por la ventana,
no se caían sólo sus ropas, sus objetos o sus revistas, también se
caían los sueños, las esperanzas y los años perdidos de Carla,
mientras ella miraba como se caía su vida por la ventana cambio la
sonrisa que la caracterizaba por unas inmensas lágrimas y al
secárselas un único pensamiento inundo su mente, “¿por qué hay
cosas que se caen más deprisa que otras?, ¿por qué todo se cae
hacia abajo?” Carla se fue corriendo a por un papel y un lápiz,
apuntó sus pensamientos y se dispuso a realizar pruebas, tiro al
mismo tiempo al suelo, un libro y un pañuelo de seda y se dio
cuenta de que por algún motivo el libro se caía más rápido que el
pañuelo y así descubrió la gravedad y al darse cuenta de que las
personas estaban obligadas a tener los pies en la tierra por ese
motivo, decidió abrirles los ojos y decirles, que ya que nuestro
cuerpo estaba obligado a tener los pies sobre la tierra, nos podemos
y debemos permitir soñar y soñar con un mundo mejor y ser
consecuentes con nuestros actos. Carla sabía que debería pasar
mucho tiempo hasta conseguir su propósito de volver a las personas
más humanas, pero estaba segura de que lo conseguiría.

Qurrna esquivus



Miquel Carandell
(Barcelona)

El matí del 25 de Novembre de 1853, el conegut naturalista anglès
Sir Richard Theodore Humley estava disposat a endinsar-se a la
frondosa i inexplorada selva de Papua Nova Guinea acompanyat de
tres portadors nadius. Humley, en aquelles dates encara sense el
títol de Sir, viatjava en el vaixell de la flota reial HMS (Her Majesty
Ship) Bentfry encarregat de cartografiar les petites illes del pacífic i
les zones més desconegudes de Papua Nova Guinea. L'HMS
Bentfry havia salpat més d’un any abans, el 17 d’agost de 1852, del
port de Plymouth, Anglaterra. 
Humley havia aconseguit enrolar-se al vaixell, com a naturalista de
l’expedició, gràcies a una carta de recomanació que el seu antic
professor Sir William F. Wedgwood havia enviat a la Capitania
General, on es decidien els tripulants dels vaixells reials. Humley va
dubtar si emprendre o no el viatge. Els anys a bord del HMS Bentfry
serien anys de grans dificultats i no de la comoditat de la vida
anglesa. Amb tot, Humley va decidir que la seva carrera de
naturalista necessitava un viatge com aquell. 
Comandat pel Capità de la Marina anglesa Charles Thompson i amb
la missió de cartografiar les illes del Pacífic, l'HMS Bentfry va
travessar tot l'oceà Atlàntic fins el port de Salvador de Bahia. Allà,
mentre el vaixell carregava tot el necessari i els mariners
descansaven a terra ferma merescudament, Humley va fer les seves
primeres profitoses incursions naturalistes a la selva brasilera. Poc
després, el Bentfry va vorejar tot el continent sud-americà travessant
la Terra del Foc fins arribar al vast oceà Pacific, on va començar la
seva missió principal: cartografiar totes les petites illes que trobaven.
El naturalista Humley, allà on era possible, aprofitava per
desembarcar i fer les seves recerques. Recollia exemplars de tot
tipus de flora i fauna, encara que el que més l’apassionaven eren els
ocells que abatia i col·leccionava per al seu posterior estudi al
vaixell. Més tard, van arribar a les costes australianes, on Humely,
com tots els naturalistes que l'havien precedit, va quedar atònit
davant dels animals estranys que habitaven aquella terra. Des



d'Austràlia van anar cap a l'illa de Papua Nova Guinea, terra que va
donar la fama definitiva a Humley. 
Mentre els seus companys treballaven en la cartografia, Humley es
va preparar per una llarga expedició a l'interior de l’illa. A la costa va
contractar un guia nadiu i un parell de portadors que carregaven el
seu material de camp: pistoles per caçar els ocells, paper i tinta per
escriure, caçapapallones, cordill, recipients per insectes, pinces,
bisturís, formol, caixes per guardar els ocells, paper per endreçar i
començar a assecar les plantes que recollia...
La comunicació amb els nadius no era fàcil. Tot i no ser la primera
vegada que veien l'home blanc, no estaven gens habituats a la seva
presència i menys a la seva llengua. Tot i això, amb el llenguatge de
signes i molt d’esforç, Humley i els nadius es van entendre i
finalment s’endinsaren a la Selva Guineana. Allà, el científic anglès
va recollir gran nombre de mostres tan de plantes, com d'insectes i
fins i tot algun petit rèptil. Dins la seva col·lecció, però, destacaven
els exemplars d’ocells recollits. Eren el que actualment coneixem
com Ocells del Paradís, molts d’ells de brillants colors, llargues
plomes, cues infinites i crestes destacades. La gran majoria
d’aquests exemplars eren nous pels naturalistes europeus així que
Humley tenia la carregosa feina de posar-los un nom seguint la
nomenclatura de Linné. A Brasil ja havia trobat noves espècies però
aquí el número es va multiplicar. 
Aquesta feina, però, tenia la seva petita recompensa. Com a bon
naturalista, l'anglès intentava, en la mesura del possible, posar nom
als exemplars a mesura que els anava recollint, durant l'expedició.
Així, de tornada al port, podria enviar-los directament cap a
Anglaterra amb el nom proposat, com havia fet amb els exemplars
brasilers, i adquirir fama en el món dels filòsofs naturals anglesos,
fins i tot abans de tornar a casa. Així doncs, el gran ocell de cresta
blava i cos groc i vermell va rebre el nom de Humleinnia guineii; un
coleòpter de llampant color lila Thompsonnus sylvaticus, en honor al
capità del vaixell; una bonica orquídia de flors grogues va passar a
anomenar-se Orchys benfriinea, en record del vaixell que l’havia
portat a aquelles terres. Humley també va posar noms en honor de
la reina, el príncep, les infantes i altres grans nobles anglesos. Fins i



tot el seu antic professor Wedgwood va donar nom a un gran ocell
de llarga cua. Tantes eren les noves espècies que va descobrir que
fins i tot els nadius que l’acompanyaven amb els curiosos noms de
Rnuso, Trunpa i Cunpne van donar nom a dos ocells i una planta
respectivament. 
Tot això ens porta a la petita i curiosa història del bonic ocell, Qurrna
esquivus, que ens mostra l'origen de les dues parts d’aquest curiós
nom que Humley li va atribuir. Gairebé al final de l'expedició, quan ja
es disposaven a tornar cap a la costa, Humley va trobar-se de cara
amb un gran ocell de color vermell amb un gran bec taronja i la
panxa d’un blau ben brillant. El naturalista va demanar la seva
escopeta, els portadors van ser ràpids i Humley va poder disparar
contra l'ocell. Tot i ser un tirador expert i la diana d’una grandària
considerable, Humley va errar, potser degut al gran esgotament
acumulat o als fusells que començaven a fallar. Fos com fos, l’ocell
escapà. Humley va maleir la seva sort i continuà el camí de retorn.
Poc després l'ocell va tornar a aparèixer. Humley, que tenia el fusell
a la mà, va ser ràpid altra vegada però l'ocell encara ho va ser més i
va desaparèixer abans que el tir de Humley destrossés la branca del
arbre on s'havia posat el desitjat ocell. Humley es va desesperar.
Malgrat tot, després de dues trobades, Humley va voler, encara que
no tenia l'exemplar físic, descriure’l. D'aquesta manera, s'enduria un
mèrit més dintre la seva llarga llista de noves espècies descobertes.
En un dels papers que carretejava va fer una llarga i detallada
explicació sobre el que havia vist. En el moment de posar-li un nom,
va pensar que aquest ocell tan hàbil a l'hora d'escapar dels seus
trets podria portar un nom que fes referència això. Pel que fa al
gènere, que de ben segur també era nou, Humley va tenir una idea.
Un ocell tan gran i de colors tan bonics, per força havia de tenir un
nom en el llenguatge dels indígenes. Aquest ocell, doncs, que per
mala fortuna se li havia escapat, tindria el nom que ja tenia abans
que els exploradors anglesos arribessin a aquestes terres, i d'on de
fet l'ocell no havia sortit mai. Molt elegant, va pensar Humley. Amb
aquesta idea va dirigir-se a parlar amb el seu guia, Cunpne. Amb
senyes, algunes de les quals ja tenien establertes, va intentar parlar-
li de les trobades amb l'ocell, de com havia disparat però havia errat



el tir. Cunpne, durant l'última aparició de l'ocell, havia vist com
l’home blanc disparava però no havia vist la diana, una frondosa
planta (que curiosament duia el seu propi nom) li havia tapat l'ocell.
El natiu estava desconcertat, i no sabia molt bé de què li parlava
aquell home blanc a qui li agradaven els ocells. Després d’intentar
entendre el que li estava explicant, Cunpne només va respondre:
"Qurrna, qurrna". Literalment en llengua nativa: "No se de què em
parles". 
Així, finalment, Humley va posar l'ocell el nom de Qurrna esquivus,
usant tan la resposta de l'indígena com l’habilitat de l'ocell per
escapar dels seus trets.

Relatividad

Roberto Rubio Guiral
(Santa Coloma de Gramenet)

RELATIVIDAD

-¿Has entendido algo sobre la constancia de la velocidad de la luz?
-Creo que sí.
-Pues yo no puedo aceptar que su lógica sea asimilable, ya que al
pronto parece algo absurdo.
-Yo estoy contigo. Eso de que dos rayos de luz que se relacionen
entre sí siempre conserven la velocidad relativa de 300.000 Km/s,
tanto se dirijan hacia un mismo destino, tanto avancen en oposición,
es, para mí, algo incomprensible.
-¡Eso pienso también! Es evidente que no es lo mismo que vayamos
uno al lado del otro o que marchemos en sentidos contrarios. En el
primer caso, nuestra velocidad relativa sería de 0 Km/s, mientras
que, en el otro, nos alejaríamos mutuamente a una velocidad



relativa cuyo valor sería la suma de nuestras dos velocidades
propias, o sea, las que nos pertenecen a cada uno de nosotros. Esto
es fácil de demostrar.
-¡Tengo una idea! Quedemos para el sábado. Haremos unas
cuantas pruebas para intentar deducir algo. Traigamos las bicicletas.
-Digamos a nuestros padres que nos acompañen. Harán de
observadores y nos ayudarán con sus motos.
Los dos adolescentes, de 15 años, marcharon a sus casas. Hasta el
sábado hicieron todo lo posible para asegurarse de que lo que
habían entendido no contuviera algún punto confuso que les frenara
su intención investigadora. Hablaron con el maestro, descubriéndole
sus dudas, pero éste les contestó de una manera dogmática, por lo
que les dijo que el experimento de Michelson y Morley había
demostrado que la constancia de la velocidad de la luz en el vacío
era un fenómeno de la Naturaleza que no se podía rechazar.
Llegado el día, tras decidir qué iban a hacer, se pusieron en
movimiento. Eligieron un tramo recto de 1 Km como laboratorio e
informaron a los padres lo que se esperaba de ellos. Los padres se
pusieron en los lugares asignados, con sus cronómetros. Cuando se
dio la señal, los jóvenes empezaron a caminar, yendo al mismo paso
hacia la misma meta. En poco tiempo concluyeron el paseo, sin que
el uno adelantara al otro. Después recorrieron el mismo trayecto,
pero corriendo. También llegaron a la par, aunque en un tiempo
apreciablemente menor. A continuación corrieron la distancia
subidos en las bicicletas. Llegaron simultáneamente en un tiempo
aún menor. Por último, actuaron los padres con las motos. Su
tiempo todavía fue más corto.
De estos cuatro experimentos pudieron deducir lo siguiente: El
aumento de una misma cantidad en dos velocidades propias iguales
no impone un cambio en la velocidad relativa. También dedujeron
que no había dificultad en imaginar que dos rayos de luz que parten
simultáneamente de un lugar común, en un medio idéntico, no
pueden adelantarse entre sí, porque sus velocidades propias son
iguales.. Eso era, para ellos, perfectamente lógico.
Los jóvenes preguntaron a sus padres, -uno era matemático y el
otro, ingeniero-, si consideraban que la lógica empleada tenía algún



defecto. La contestación negativa les encorajinó para seguir
adelante. Sin pausa se colocaron en el centro de la distancia elegida
y, dándose la espalda, empezaron a caminar. Los padres
controlaron los tiempos. Repitieron lo mismo, pero corriendo, luego
con las bicicletas y con las motos. Al analizar los datos obtenidos,
descubrieron que la suma de los nuevos tiempos era igual a las de
las cuatro primeras pruebas. De esto dedujeron que dos rayos de
luz tardarían ½ s en recorrer 300.000 Km, porque sus velocidades
propias, al desarrollarse en un mismo medio, no podían ser
diferentes de las que ese medio les imponía, según el índice de
refracción. Asimismo, esa realidad exigía que la velocidad relativa
entre los rayos debería igualarse a 2c = 600.000 Km/s, porque sería
absurdo que cada rayo no recorriera los 150.000 Km que les
correspondía en exactamente ½ s. También encontraron,
extrañándose mucho, que Einstein no había tenido en cuenta que el
sentido de las marchas era un dato fundamental, físicamente
concreto, que no podía obviarse sin caer en un grave error a la hora
de interpretar los efectos físicos de una Naturaleza no inventada, la
que tiene sus leyes y limitaciones.
Su perplejidad fue enorme cuando al aplicar la fórmula relativista
que concierne a la velocidad relativa, hallaron que se les exigía que
no se admitiera otro valor distinto a 300.000 Km/s, tanto en el caso
en que los rayos avanzan hacia el mismo destino como cuando se
mueven en sentidos opuestos. Los padres quedaron
desconcertados ante los resultados. Por más que intentaron
encontrar un defecto en la lógica usada, no fueron capaces de hallar
ningún despropósito, por lo que, por lo menos, dudaron de que la
fórmula relativista expresara un fenómeno real de la Naturaleza.
Dibujaron un gráfico según la Física clásica y todos los datos
encajaron armoniosamente; sin embargo, fueron incapaces de
plasmar en un dibujo el “fenómeno relativista”, ya que para reflejarlo
tenían que situar a uno de los rayos en la misma línea de salida
mientras que el otro ya había cruzado la meta. Eso es absurdo,
pues ambos estaban obligados a salir y a correr simultáneamente.
El lunes, por la mañana, a la hora del patio, informaron al maestro lo
que habían realizado y las deducciones a que llegaron. Éste les



escuchó atentamente, pero no evitó la sonrisilla de la incredulidad.
Sin embargo, les prometió que les daría una contestación
desprejuiciada y lo más objetiva posible.
Pasados unos días, les dijo el maestro: “En verdad, yo tampoco
entiendo que la constancia de la velocidad de la luz en el vacío
tenga algún significado asimilable, según la lógica que ha hecho
nacer a todas las ciencias, o sea, la lógica de la experiencia y del
sentido común. Vosotros tenéis razón por no haberos amilanado al
emplear la lógica usual, pues ésta es la esencia indiscutible que
evita que las matemáticas no sean caóticas, pero sí deducibles.
Desde esta lógica, ¿hay otra?, no se puede aceptar que los
fenómenos físicos, que se manifiestan al tener en cuenta los
sentidos de una misma dirección, no sean tenidos en cuenta en la
Teoría de la relatividad. Vosotros habéis demostrado que al
relacionar esos sentidos entre sí se producen diferencias
constatables que son decisivas para entender la realidad de los
procesos. Os voy a poner unos ejemplos sencillos y cotidianos. Sea
un cuerpo pesado; si dos personas tiran de él desde un mismo lugar
lo arrastrarán hacia su posición con sólo aplicar la mitad de la fuerza
que debería emplear una única persona; pero si tiran de él desde
dos lugares opuestos ¿qué ocurre? Pues o que el objeto no se pude
desplazar si las fuerzas son idénticas o sólo se moverá lentamente,
según sea la diferencia entre las fuerzas, y en el sentido de la más
poderosa. Otro ejemplo. Puédese ir de Barcelona a Zaragoza
dirigiéndose hacia el oeste, camino muy corto; pero si nos
marchamos hacia el este tendremos que dar la vuelta al mundo, un
camino largísimo y caro y, además, absurdo para un apresurado
viajante de comercio. Por lo tanto, el sentido de los desplazamientos
sí es un fenómeno físico que tiene importancia cualitativa y
mensurable. Si no admitimos que la constancia de la velocidad de la
luz es un fenómeno real, entonces nada queda en lo que pueda
sustentarse la Teoría de la relatividad, aparte de unas matemáticas
que expresan una irrealidad. Tras pensarlo fríamente he llegado a
una conclusión que parece aclararlo todo. El fallo está en la pésima
interpretación del experimento de Michelson. No se entiende que
Einstein, tras marginar al éter como no influyente en los procesos



electromagnéticos, utilice una variación de los argumentos de los
eteristas (los defensores acérrimos del éter), entre los cuales estaba
la constancia de la velocidad de la luz, la cual es una tesis inventada
para salvar la existencia del éter. Si se suprime el éter se ha de
llegar a la conclusión de que el resultado del experimento de
Michelson (la llegada simultánea de los dos rayos), no es misterioso
e irracional, sino lo que cabía esperar. La luz recorre, entre los
brazos del interferómetro, un mismo medio, (el aire del laboratorio),
que está libre de cualquier influencia externa. En efecto, el ámbito
del cerrado laboratorio guarda una relación con el interferómetro de
reposo mutuo. Esta característica es fundamental para entender el
resultado del experimento. Los rayos se mueven entre los brazos sin
distorsión alguna. Esto explica que la simultaneidad de sus llegadas
no dependa de las direcciones respecto al éter, sino de la isotropía
del medio, que era perfecta, según las condiciones del experimento
de Michelson. No importa que el laboratorio fuera arrastrado por los
movimientos terrestres, porque sin el estorbo del éter, entonces
dentro del laboratorio reinaba un medio isótropo, (en ausencia de
éter, el medio se vuelve isótropo), en el que todas las direcciones
llevaban a idéntico valor. En ese medio sería inaudito que se
produjera el fenómeno de interferencia. En un medio isótropo es
imposible que tenga sentido la constancia de la velocidad de la luz.”

Relato infantil:

Cristina Pascual Vaquero
(Madrid, Madrid)

RELATO INFANTIL “BUSCANDO A BITA”

Hace mucho, muchísimo tiempo, millones de años atrás, en una
época muy antigua llamada Paleozoico, el planeta Tierra no era



como hoy lo conocemos, sino que había mucha más agua, el clima
era distinto y los animales y plantas no se parecían en nada a los de
ahora. 

Por entonces habitaban unos animales muy originales llamados
trilobites; hoy en día ya no existen, se han extinguido como los
dinosaurios, pero en su tiempo había muchísimos y poblaban todos
los mares y océanos.

Tenían una cabeza gordota con antenas, boca y unos ojos parecidos
a los de las moscas. También tenían un cuerpo parecido a tres gajos
de naranja, con patitas muy articuladas a los lados. Y por último
tenían una cola, que se llama de una manera un poco rara: pigidio. 

Hubo un día, en uno de los océanos del planeta Tierra, en el que
dos mamás trilobites acababan de poner sus huevos y esperaban
ansiosas que de ellos salieran sus hijitos. Tras varios días de
espera, dos de los huevecillos, uno de cada mamá, comenzaron a
romperse, y a la vez, de cada uno de ellos salió un bebé de
trilobites. Uno de ellos era un macho y su mamá decidió llamarle
Trilo, y el otro bebé era una hembra, a la que su mamá llamó Bita.

Trilo y Bita se hicieron amigos desde su primer día de vida y siempre
estaban juntos; donde iba uno, siempre le seguía el otro, como si
fueran sus sombras. Bita era muy aventurera y chulita, siempre se
burlaba del pobre Trilo, que era más tímido y un poco miedica.

Todos los días salían a jugar por el océano, pero siempre por la
zona donde vivían; habían prometido a sus mamás que nunca irían
a investigar por otras zonas alejadas y desconocidas.

Pero un día, ocurrió un acontecimiento que cambió las vidas de
estos dos amigos. Trilo fue a buscar a Bita, como todos los días
para ir al cole, pero cuando la vio, le pareció que era distinta, incluso
dudaba si fuese ella o no. 



Bita preguntó a Trilo - ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras con esa
cara? Soy yo, Bita -.
- ¿Qué te ha ocurrido? Estás diferente, pareces mayor - dijo Trilo.
- Es que he cambiado mi muda; como no paro de crecer, mi
exoesqueleto se me ha quedado pequeño - respondió Bita.

Qué curioso… los trilobites no tienen un esqueleto dentro del
cuerpo, como sí nos ocurre a nosotros, sino que lo tienen por fuera,
como si fuese una armadura, como le ocurre a los insectos o a los
cangrejos. Y al ir creciendo tienen que cambiarlo porque les aprieta
mucho.

Los dos amigos se encaminaron hacia el cole, pero antes de llegar
Bita dijo a Trilo - Como ya soy mayor no necesito ir al cole. Mejor
voy a ir a investigar a la zona prohibida -.
- Pero qué dices, ¡estás tonta!, sabes que no podemos ir, ¡es
peligroso! - gritó Trilo asustado.
- Tú eres un enano y además un miedica, ya no quiero estar contigo,
¡me voy! - dijo Bita mientras se marchaba.

Bita se alejó rápidamente y Trilo siguió caminando hacia el cole.
Pero cada vez estaba más preocupado por su amiga y, aunque es
verdad que tenía miedo, decidió ir a buscarla. Se dio la vuelta y
marchó hacia la roca donde se había separado de Bita, pero cuando
llegó: ¡ella había desaparecido!

Trilo, comenzó a ponerse muy nervioso y a preocuparse un montón.
¡Debía encontrarla cuanto antes!, pero cómo podría hacerlo, si él
era solo un pequeño trilobites asustado… No, no, no… Debía ser
más valiente y sobre todo debía pensar en qué hacer. ¡Ya está, una
idea! Haría lo que hace todo buen detective: buscar huellas. Porque
algunos trilobites se arrastran por el suelo del fondo del mar y van
dejando unas huellas con forma de espiga llamadas crucianas. 

Trilo comenzó a mirar por el suelo, fijándose muy bien, diferenciando
las huellas de unos y otros animales, hasta que, por fin… ¡encontró



las huellas de su amiga Bita! Fue siguiéndolas despacito durante un
rato, pero poco a poco le fue entrando un poco de hambre, resistió
durante un tiempo, pero su estómago cada vez rugía más. Al final
decidió dejar de buscar a Bita durante un rato y comer algo. 

Los trilobites eran grandes depredadores y comían animalitos más
pequeños, como por ejemplo gusanos. Trilo tenía un truco que
había aprendido de su padre; se escondía enterrándose en la arena
del fondo del mar para sorprender a su presa y atraparla con más
facilidad. Solo dejaba fuera sus ojillos para poder ver y esperaba
muy quieto, como una estatua.

Después de llenarse la panza con unos cuanto gusanos, continuó
siguiendo la cruciana, es decir, las huellas de Bita. Pero al girar una
roca, ¡las huellas desaparecían! Ya no había más, parecía que
alguien las hubiese borrado. Trilo estaba desesperado, a punto de
llorar, y justo cuando empezaba a darse por vencido, vio que se
acercaba un animal muy extraño: un ammonites. 

Era una especie de calamar con una concha enrollada, como la de
un caracol, que podía llegar a ser tan grande como la rueda de un
camión. Su cuerpo era blandito y de su cabeza salían muchos
tentáculos. 
Al verlo, Trilo le preguntó - ¿Ha visto por casualidad a mi amiga
Bita?... Se parece a mí, pero un poco más grande y tiene unas
antenas muy bonitas -.
- Recuerdo que unos metros atrás he visto un animal parecido a ti,
pero tenía cara de miedo y corría a toda velocidad - respondió el
desconocido tras pensarlo un poco.
- ¡Oh, no! - dijo Trilo - Bita está en peligro, debo darme mucha prisa
en encontrarla-. 

Salió corriendo todo lo rápido que pudo, moviendo la cabeza de un
lado a otro y escudriñando cada rincón con la mirada. De pronto,
escuchó unos gritos de socorro, que provenían de un lugar oscuro y
apartado. Sin pensarlo dos veces se dirigió en esa dirección y allí se



encontró a Bita, con cara de miedo y lágrimas en los ojos. ¡Estaba a
punto de ser atacada por una bestia terrible! Por el temido
anomalocaris.

Era uno de los predadores más peligrosos para los trilobites. Media
mas de medio metro y tenía dos apéndices delanteros espinosos.
¡Daba muchísimo miedo!

Trilo corrió hacia donde estaba Bita y gritó - ¡Rápido Bita, retuércete,
dóblate y hazte una bolita; así el anomalocaris no podrá comerte!

Y así fue cómo ocurrió; la terrible bestia intentó morder a Bita, pero
gracias a este truco que le había enseñado Trilo no pudo hacerla
daño, y aburrido de intentarlo se dio media vuelta y desapareció. 

Fijaos qué curioso, gracias a todos esos segmentos que tenían en
su cuerpo podían doblarse con mucha facilidad, y al igual que hacen
hoy en día los armadillos y otros animales, se enrollaban en forma
de pelota dejando sus espinas hacia fuera. 

Pasado el peligro Bita se acercó corriendo a Trilo y comenzó a
abrazarlo y a darle las gracias por su ayuda. - ¡Perdóname! No debí
llamarte miedica, eres el más valiente del mundo y el mejor amigo
que existe. No volveré a hacerme la chulita ni a desobedecer a mi
mamá -. 

Y así fue como Trilo encontró a Bita y estos dos pequeños trilobites
sobrevivieron a su primera aventura en los asombrosos océanos del
Paleozoico. 

CRISTINA PASCUAL VAQUERO



Retorno al pasado

Néstor Quadri
(Buenos Aires)

Encerrado en esa cápsula espacial, perseguido por una infinidad de
sensaciones de estupor y ya sin esperanza, estaba aguardando la
muerte. Esta triste revelación signada en el fracaso de su misión, le
había despertado esa desazón que golpeaba con insistencia su
cerebro. Sin embargo, todo había sido ejecutado de acuerdo a lo
programado y por ello, las respuestas a las causas que ocasionaron
ese retorno accidental al pasado, le resultaban ahora imposible de
dilucidar. 
Todo aquel experimento surgió en su mente, cuando la comunidad
científica mundial decidió iniciar un emprendimiento tendiente a la
realización de un viaje sideral hasta un planeta recién descubierto,
similar a la tierra, que giraba alrededor de en una estrella ubicada en
la vía láctea. Se trataba de la estrella 55Cancri emplazada en la
constelación de Cáncer, a una distancia de 41 años luz del Sol. 
El viaje se había planificado mediante la construcción de una gran
estación habitable, que permitiera la subsistencia y reproducción
humana durante el largo trayecto, la que debería ser adecuada para
lograr atravesar sin riesgos una parte del abismo del espacio que se
abría entre los soles. 
Sin embargo, él era un científico que no estaba de acuerdo con ese
proyecto, porque sus propios estudios lo llevaron a deducir que
habían otros caminos diferentes para llegar hasta allí y estaba
convencido que existían atajos abiertos en el espacio, los que
podrían ser fácilmente localizados en cualquier punto. Si de alguna
forma los hallara, se proponía demostrar que el universo no tendría
sólo cuatro dimensiones, sino muchas más. 
Por tal motivo, él pensaba que existirían para llegar caminos
muchísimos más cortos, en otras dimensiones que hasta ese
entonces eran desconocidas, aprovechando las vastas cuerdas de
espacio-tiempo que fluctuaban al compás de determinadas
variables, formando un inmenso entramado comunicacional. 



Sin embargo sus análisis y teorías sólo se sostenían sobre
principios de incertidumbre, dado que no habían sido demostrados
físicamente y para certificarlo necesitaba constatarlo. Por ello, había
tomado la decisión transgresora de efectuar un viaje experimental
en forma subrepticia por la galaxia, el que había planeado desde
hacía mucho tiempo. 
Ninguno de los funcionarios encargados de la distribución de fondos
para aquel gran proyecto del viaje sideral, sospechaban que sus
verdaderas intenciones estaban dirigidas hacia ese objetivo, dado
que seguramente para ellos sonaría como absurdo y por lo tanto, de
plantear formalmente su realización, estaba completamente seguro
que se opondrían. 
Por ello, tuvo que desviar la atención en la realización del trabajo
que estaba a su cargo, que consistía en el diseño de la pequeña
cápsula acondicionada destinada al descenso espacial en ese
planeta desde la nave madre. Como eran muchas las tareas que se
estaban encarando en ese proyecto y variadas las formas de
trabajar, pensaba que en principio no despertaría ninguna sospecha
de cual eran sus verdaderas intenciones.
Buscó por todos los medios que sus ayudantes no percibieran que
la actividad que desarrollaba, no iba acorde exactamente con el
trabajo a realizar y para evitar las preguntas que él no podría
replicar con respuestas convincentes, decidió formar grupos
separados de trabajos, para de esa manera, privarlos de la
posibilidad de tener una visión global del experimento. Para ello,
eligió personas hacendosas, pero sin iniciativa, a las que
frecuentemente alababa para alentar la continuidad de sus
comportamientos. 
Cuando ya se acercaba la fecha de entrega de la cabina de
descenso espacial a su cargo, comenzaron los trabajos de puesta a
punto. Fue allí que se dedicó en cuerpo y alma a la concreción de
aquella obsesión que estaba siempre danzando en su mente.
Preparó un traje autónomo, dispuesto con todos los aditamentos
necesarios para resguardar su cuerpo de las condiciones adversas
que le aguardaran. Le bastaría con disponer de oxígeno para una
autonomía escasa de no más de dos horas, que estimaba más que



suficiente para ese primer intento.
De ese modo, el grueso de su trabajo lo había encarado para que
ese módulo de descenso, constituya en realidad una nave que se
desplazara en una cuerda adimensional adecuada, para que sus
moléculas virtuales lleguen al destino.
El viaje sería prácticamente inmediato, desde el momento en que
procuraría un desfase nulo espacio-tiempo, pasando a otra
dimensión del universo, independiente de la distancia a recorrer,
donde su cuerpo debería estar por un instante en un estado
plásmico, que lógicamente impediría las conexiones neuronales
ordenadas. 
De esa manera, utilizaría esa pequeña cápsula que estaba situada
dentro del mismo laboratorio, la que para todos sus ayudantes
estaba destinada a constituir el módulo de descenso en el planeta
desde la nave madre. No necesitaba de un sitio especial fuera del
contexto del edificio, pues la transición física molecular de todo el
conjunto se debería a otras normas físicas, ajenas de las
condiciones exteriores. 
Un cañón de rayos energéticos, distribuiría su potencia sobre toda la
cabina por igual y luego la nave con todo lo que hubiese dentro se
acoplaría a una cuerda de espacio- tiempo en otra dimensión del
universo, que la conduciría en forma casi inmediata hasta la estrella
donde se había descubierto el planeta. Al integrarse a una de esas
cuerdas de enlace, entraría a una autopista intergaláctica, que
seguramente ya eran aprovechadas por otras inteligencias para
desplazarse entre las estrellas. 
Por otra parte, el experimento le obligaba a permanecer en la
cápsula en el sitio donde llegara, dado que desconocía las
condiciones exteriores y el oxígeno y la energía que disponía sólo
sería la necesaria para la ida y regreso, por lo que no debía
desviarme para nada de su objetivo. 
Esta misma noche, en la soledad del laboratorio su mente desterró
toda indecisión, cuando un cartel se iluminó para avisarle que ya era
el momento. Alargó la mano, pulsó el botón y comenzó la acción
programada para viajar hasta el corazón de la misma vía láctea y
cuando logró alcanzar una cuerda reticular, la estructura molecular



de la nave y su contenido se desintegró virtualmente y por un
instante perdió el sentido, trasportándolo tan lejos, como lejos puede
estar nuestro conocimiento. 
La masa virtual de la nave lo transportó por esa cuerda de
espacio-.tiempo, hasta llegar a la estrella en cuestión de minutos,
depositándose luego en ese planeta similar a la tierra que era hacia
donde se dirigía. Finalmente volvió a tomar conciencia de su vida
cuando toda la estructura molecular de la nave fue reorganizada
automáticamente, sobre una extensa llanura cercada de
redondeadas cumbres. 
Suelo y roca parecían relucir en un delicado atardecer, bajo una
hermosa luz rosada proveniente de la estrella que los alumbraba y
la belleza del lugar sublimó sus sentidos con la novedad de sus
formas. Ese planeta sin duda, debía ser el equivalente natural de la
tierra, atado por las caprichosas leyes físicas del universo y a una
distancia inimaginable. 
La cuasi-instantaneidad que él suponía, no había sido tal, pues este
fabuloso viaje duró un lapso algo mayor que el previsto. Permaneció
quieto admirando el lugar y atendiendo al mismo tiempo a los
indicadores de la nave, que le anunciaban el normal funcionamiento
de todos los elementos. 
De pronto vio a un pequeño y simpático ser de forma humanoide,
que vino corriendo hasta la cápsula y lo observaba curioso tras unos
enormes ojos oscuros y que rápidamente le obsequió una sonrisa.
Pero ya había llegado el tiempo prefijado para que el artefacto
ideado y construido por él, se activara de nuevo y encarara el
camino del regreso, montado en otro corredor formado por las
cuerdas del entramado espacial. 
Al prepararse para volver estaba orgulloso por ese triunfo y
convencido que nadie podría dudar de la extraordinaria importancia
de sus investigaciones, porque había descubierto la manera de
desplazarse en el cosmos a distancias inimaginables. Estaba seguro
que sería reverenciado como uno de los científicos más importantes
de la humanidad.
Inició rápidamente el viaje de retorno, pero al llegar a la tierra y
volver a tomar conciencia al reorganizarse automáticamente



nuevamente su cuerpo, fue que constató su terrible fracaso, porque
en el punto de llegada no estaba el mismo laboratorio de
investigación de donde había partido. 
Al ver el paisaje del lugar de la tierra donde había llegado, su
memoria trataba de apartarlo de este delirio diluido en la locura, que
se apoyaba en su mente, mientras lo rodeaba una realidad
tenebrosa y macabra. 
Buscó en su memoria la luz del discernimiento y al hacerla subir a la
superficie, comprendió que ése sería nuestro planeta tal como era
hace más de 60 millones de años, porque su cápsula espacial
estaba rodeada de numerosos dinosaurios, que lo miraban con ojos
hambrientos y no tenía probabilidad alguna de escapar con vida de
la misma.

Rita mungo clark

Xavier Fernandez Busquets
(Mollet del Vallès)

Quan en Mungo Clark obrí els ulls va recordar la seva darrera i breu
conversa: “Professor Clark, de resultes de l’accident la medul•la
espinal li ha quedat seccionada a l’alçada de les vèrtebres cervicals.
El seu cos de coll cap avall està destrossat i li hem hagut d’amputar
cames i braços. Vol que procedim amb el protocol èpsilon?”. “Han
trobat un cos sa?”, va preguntar. “Sí”, li van dir, amb un deix però
d’indecisió que el va fer dubtar durant uns breus instants abans de
respondre: “Procedeixi doncs”.
El seu interlocutor havia estat el doctor Ernest Wilde, amb qui des
de feia anys treballava en la investigació del sant greal de la
neurologia: els trasplantaments de cervell. O trasplantaments de
cos? Aquesta era l’eterna qüestió per resoldre. Les investigacions
en biologia cel•lular del grup d’en Clark l’havien dut a descobrir la
manera de fer que les connexions neuronals interrompudes es



restablissin i recuperessin funcionalitat total. Els calia trobar
aleshores un cirurgià excepcional que fos capaç d’empalmar
correctament feixos nerviosos seccionats, i en Wilde era el millor.
Havien fet innombrables experiments amb animals que van
demostrar la fiabilitat del procediment, amb el qual aconseguien que
gats, gossos i micos als que se’ls havia trasplantat el cervell
tornessin a fer vida normal al cap de poques setmanes. El que no
s’havia pogut esbrinar era si, tal i com se suposava, l’animal adquiria
en la seva totalitat la manera de fer dictada pel nou òrgan, o si a
més hi havia alguna part del comportament que residís en regions
de la resta del cos. Tot i que amb els animals era difícil estudiar
aquest aspecte, les proves fetes amb simis suggerien que,
sorprenentment, els hàbits adquirits pel cos semblaven deixar una
empremta que coexistia amb els records de la memòria.
Quan a un ximpanzé malalt d’Alzheimer se li va substituir el cervell
pel d’un congènere sa, l’animal mostrava clarament posseir els
coneixements del donant, i fins i tot identificava els membres del
grup d'aquest. Tanmateix, dos fets van deixar tothom bocabadat.
Encara que el clan de l’animal sa no havia vist mai el cos del malalt,
quan aquest els va ser portat un cop trasplantat no hi va haver cap
mena de rebuig. Ans al contrari, després d’una estona d’ensumar-lo,
observar-lo, tocar-lo i intercanviar sons, el grup va acceptar que era
un dels seus, probablement aquell que havia desaparegut feia uns
dies i que ara havia tornat amb un aspecte i olor diferents, però
indubtablement era el mateix ésser. El segon esdeveniment va ser
encara més sorprenent. Un cop feta la rebuda i havent saludat els
seus companys, el ximpanzé va quedar-se amb la mirada perduda,
fixada en un arbre que l’animal malalt freqüentava. Al cap d’uns
minuts va avançar amb decisió cap allà i s’enfilà sense dubtar a
l’enforcadura de sempre, per la mateixa banda del tronc, posant els
peus als mateixos llocs, orinant-se a les mateixes branques.
Malgrat la rellevància d’aquestes observacions, faltava la prova final,
la definitiva: trasplantar un cervell humà. Comitès d’ètica,
ultraecologistes, grups religiosos variats i associacions de tot tipus
representaven un escull insalvable que impedia fer aquest pas. De
manera legal. Per això Clark i Wilde van establir el protocol èpsilon.



En secret havien pactat que si mai se’ls oferia la possibilitat de
disposar d’un cervell funcional i d’un cos sa que per causa de
sengles accidents no poguessin sobreviure per separat, els
ajuntarien. A base de suborns havien establert una xarxa de
col•laboradors en hospitals, serveis d’ambulàncies, i fins i tot a la
mateixa policia, de manera que si algú sense família coneguda, ja
fos pidolaire, turista solitari o viatjant de comerç tingués un
desafortunat accident, ells serien els primers en saber-ho. És clar
que l’experiment ideal requeriria utilitzar dues persones de les que
se’n coneguessin els costums i la manera de pensar, per a poder
valorar la preservació dels records i el manteniment de vells hàbits
del cos, però això era gairebé impossible.
Gairebé.
Aquella matinada, en Wilde va ser despertat per una trucada del seu
contacte a l’ambulància: un accident de moto on el conductor havia
relliscat i un camió li havia passat per sobre amb dotze rodes mentre
anava frenant. L’únic que havia quedat intacte era el cap, però no
tenien gaire temps. En Wilde va pensar ràpid: el conductor del camió
estava en estat de shock i no recordaria cap dada de l’ambulància;
la policia encara no havia arribat quan es van endur el ferit perquè
no podien esperar vist el seu estat. Si algú preguntava per la
víctima, bé, no seria la primera vegada que un cos desapareix sense
deixar rastre. Quan uns minuts més tard el contacte va trucar per
dir-li que havien identificat l’accidentat el cor li va fer un bolc:
coneixia la persona, sabia que l’obsessió per la seva feina l’havia
convertit en un asocial per la desaparició del qual ningú
s’interessaria i, el més important, fins i tot consentiria amb el
protocol èpsilon, doncs va ser ell qui el va idear. Ja tenia un cervell.
L’altra pregunta era més difícil de respondre: tenia un cos?
Sí, el tenia.
En despertar-se de l’operació el primer que va veure fou l’esguard
d’en Wilde. “Doctor Clark, com es troba?”. Amb un esforç
considerable va poder articular una breu resposta de tres
monosíl•labs: “Bé. I tu?”. “Interessant,” va dir en Wilde, “veig que em
tuteges. I pots emetre sons intel•ligibles. Recordes alguna cosa, ni
que siguin paraules que et sembli que no tenen sentit?”. En Clark



entenia perfectament les preguntes però notava que li costava molt
articular una resposta. Va provar amb mots curts: “a-mic, cer-vell, a-
mor, men-jar, ar-bre, sel-va, ma-ma, pa-pa...” Va veure que en Wilde
posava cara de sorpresa i va tenir un desig irrefrenable d’abraçar-lo;
es va sorprendre, però, de trobar-se lligat fermament de braços i
cames; fins i tot tenia el cap immobilitzat per algun tipus de corretja
a l’alçada del front. En Wilde va comprendre: “No t’amoïnis, ja saps
que per a fer l’operació cal una immobilitat total; si tot va bé aviat et
deslligarem.” En Clark ja sabia que els seus records havien estat
preservats dins el nou cos. Per cert, quin cos li havien trobat?
“Quin... cos... tinc?” “Bé,” va dir en Wilde, “no és que tinguéssim
moltes alternatives; trobar un cos i un cervell adequats al mateix
temps era difícil... Ja sé que tu sempre t’hi havies oposat, però... per
a mi ha estat una decisió molt dura, recordaràs com me l’estimava...
com t’estimo...” En Clark va rastrejar dins les seves memòries que
ràpidament anaven retornant fins que va localitzar aquella conversa.
A mesura que anava prenent consciència de la realitat feia esforços
titànics per a intentar veure’s ni que fos una mínima part del braç,
inútilment. Presa del pànic va poder preguntar: “Ri-ta?”. No li hagués
calgut sentir la resposta d’en Wilde, la seva mirada d’una tristesa
infinita ho deia tot. I efectivament, al metall lluent i polit de
l’estetoscopi del seu col•lega i ara també amic i cuidador per qui
sentia un afecte profundíssim, podia veure reflectit el seu propi
rostre espantat, el de la Rita, l’orangutan que en Wilde havia adoptat
feia vint anys i que era com la seva pròpia filla.

Ronda de conversaciones entre un par de ratones. del
instinto a las competencias científicas

Aurelio Heinz Uson Jaeger
(Boadilla del Monte)



I.- DESAFIANDO EL INSTINTO INVESTIGATIVO

Sé que estás allí
… royendo allá.... royendo aquí
inconfundibles son los rastros que dejas
debajo de las mesas y en las despensas…
¡Parece que nunca terminas de saciar
tu instinto por husmear, probar y preguntar!

¡Sal, ahora mismo
de tu agujero!
Y, resuelve tus preguntas
con el debido esmero.

…¡Aquí voy…
soy Marco Aurelio, el Roedor!
Nadador,
Trepador,
Husmeador…
¡¡El Gran INVESTIGADOR!!

Pero, vamos a ver….
¿Cuál es tu concepción de la investigación?

En mi nocturna correría
hago gala de mi oído
y buen olfato
¡Para resolver mis preguntas con gran acierto!
¿Cómo sé que no hay gato encerrado?
¿Cómo busco un hueco y recoveco?
¿A qué sabrá ese queso?
¿Dónde está su dueño?



Resuelvo tantas y tantas preguntas
metiendo NARIZ y echando OREJA.

¡Ratón  chismoso y preguntón!
Mejores preguntas resolverás
con CIENTÍFICA investigación.

II.- BUSCANDO EVIDENCIAS AL LÍMITE DE LA OBSERVACIÓN

¿Chismoso yo?
¡Pues, claro que sí!
¡¡Demostraré  que mis inspirados chismes 
son realmente así!!   Con mi gran OÍDO y OLFATO,
buscando EVIDENCIAS en cada esquina.
¡¡Entonces verás ...quién se va a reír!!

¡Está muy bien que busques PRUEBAS
con las herramientas con que cuentas!
Pero, si quieres ser
un gran ROEDOR- INVESTIGADOR,
no basta oído y olfato para
investigar con el debido rigor.

Mis pruebas  son tan OBVIAS
Que conllevan a la verdad!
Tan clara es la verdad
inmersa en nuestra cotidianidad,
¡¡Como  el propio movimiento del sol
con su lógica fuerza
que mantiene su   velocidad!!



Mi ingenuo Ratonzuelo
no piques el anzuelo,
no hay  nada tan obvio que no se pueda refutar.
Cuestionar “verdades” … dudar...
ir  más allá de las apariencias,
precisamente, eso es
¡¡¡ LA CIENCIA !!!

No ser  animal
de  cerebro convencional
atrapado y restringido
a los  órganos de los sentidos.

Pues, nuestros sentidos
a veces nos engañan.
¡ Y, eso te lo demuestra
cualquier mago  con toda su  maña!

Para paliar tu ilusión
recomiendo mejor INSTRUMENTACIÓN, 
que potencia y enriquece tu observación,
para revelar y descubrir otros mundos.

III.- EXPERIMENTAR: A LA NATURALEZA PREGUNTAR

Mejores chismoserías
podrás demostrar,
si diseñas
y desarrollas
situaciones



de CONTROL EXPERIMENTAL.

¿Control experimental?
¡¡No más experimentos 
a costa de los de nuestro género!!

¿Puede explicar y predecir tu chismosería
lo que experimentalmente pasaría…?
Mil ratones a punta de buen queso
y, otros mil, sin ese alimento.
¿Cuál será…. la diferencia?
Modifica las condiciones y ponle ¡más o menos queso!
pero ante todo, por favor, ¡mide el efecto!

¡¡Ya entiendo!!
¡Experimentar es interrogar a la naturaleza
en busca de respuestas,
para decantar la chismosería de mayor valía!

Querido Ratón,
es el momento de llamar las cosas por su nombre
lo que tú llamas “chismosería”
se denomina “TEORÍA”,
esto es, explicaciones
que dan cuenta y predicen
nuestras experiencias y observaciones.

IV.- CONVENCER A LOS DEMÁS

Con buenas observaciones, experimentos …



¡“Mi Teoría” explicará y predecirá
mi  mundo del queso!
¡Para ser reconocido   Ratón científico
de  gran  talla y peso!
…Y, así pasaré a la historia
por mi chismosería
ascendida al rango de auténtica ¡¡¡Teoría!!!

No es tan sencillo
mi travieso  Ratoncillo.
Si quieres
como gran científico CONVENCER
deberás también, PUBLICAR
tus teorías, pruebas y experimentos
con adecuados ARGUMENTOS,
para que otros investigadores como tú,
también las puedan comprobar.

Para mejor comprensión y aceptación,
plantearás y argumentarás tu teoría
¡Sin tanta arandela y superflua floritura!
Con parsimonia, elegancia y economía.

V.- MODESTIA CIENTÍFICA ANTE LA PROVISIONALIDAD DE LAS
TEORÍAS

¡Está bien….!
Con excelentes evidencias, experimentos y argumentos
mi teoría será aceptada como gran “VERDAD”.
¡Verdadera verdad con mayúsculas y con todas de la ley!

¡¡¡Mi verdad será alabada y venerada!!!



Y, el día de mi  cumpleaños
será declarado
¡¡Fiesta Nacional!

¡¡No te creas tan …. tan genial!!
Porque, un   poco de MODESTIA no te irá nada mal.
Si hurgas en buena biblioteca
quizás… Tu “VERDAD”
no sea  sólo de tu propia cosecha.
Así sea ésta, muy original,
siempre será ¡P-R-O-V-I-S-O-N-A-L!

Lo que tú llamas ”verdad”
son teorías o APROXIMACIONES a la verdad,
o, M-O-D-E-L-O-S  de la realidad,
que explican y predicen el mundo;
hasta donde sabemos;
como si fueran  “la verdad”.

Porque… tarde o temprano llegarán
otros ratones que  ¡Reformularán
tus  elegantes TEORÍAS!
Con mejores pruebas, experimentos y argumentos,
de mayor valor explicativo y predictivo
¡Mucho más útiles serán!

VI.- LIBERTAD DE PENSAMIENTO

Mi   VERDAD
estará siempre investida de AUTORIDAD
¡Basada en mi SUPERIORIDAD!
Pues, soy…



¡Todo un "Mus musculus" ejemplar!

¡Basta ya, de tanta egolatría!
El avance de la ciencia
en su búsqueda de modelos de la realidad,
requiere
de  pensamiento en  auténtica LIBERTAD
y, no tanto ambiente  de “AUTORIDAD”.

No  importa  el quién
ni el  ilustre prestigio  de “Su Señoría”, 
recuerda
que las mejores  evidencias,
experimentos y argumentos
que fundamenten nuestra Teoría,
deberán siempre ser
nuestra guía.

VII.- LOS MÚLTIPLES VERICUETOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO

Preguntar -- Observar -- Experimentar --
Teorizar -- Argumentar
¡Con mi infalible  MÉTODO,
único,   conciso y preciso!
Que en tu honor
llamaré “P-O-E-T-A”
¡Caminando en línea recta y seguro,
Yo sí llegaré!



Muchas gracias, querido Ratoncito
pero el camino de la ciencia
no tiene rutas fijas… 
Cambia el orden de las letras, o repite alguna más
¡OPETA, EPOTA!, ¡PETAO, TEPAO! ¡TOAPE, POATE!
Verás, que son muchas las posibles vías.
Sea cual sea 
la ruta que elijas,
unas veces acertarás
y, otras te equivocarás,
ya que la ciencia es un laberinto
de variado método
con mucho vericueto.

Con METEDURAS DE PATAS
y CONTROVERSIAS
¡ MUCHO APRENDERÁS !

…Pero, ¡¡Seamos optimistas!!
Quizás…
una pizca de  SUERTE
te acompañará..
especialmente,
si prestas extraordinaria atención
a la ACCIDENTALIDAD o CASUALIDAD
que NO son producto de tu intención,
ni objeto de tu precisa  investigación.
Pregúntale al Doctor  Fleming y a muchos otros
entonces,   me comprenderás.

VIII.- ÉTICA PARA TODOS



¡¡Mi CIENCIA…
Explicará,
Predecirá,
y, Solucionará
TODO!!

Tantos y tantos problemas que hay…
¡No creas que la ciencia
por sí sola
los podrá resolver!

¡Se requiere también de ÉTICA
en lo local
y, en lo global!
Pues, son muchos 
los dilemas complejos
que tendremos que enfrentar.

Sin Ciencia  y sin Ética
no hay cómo,
ni quién,
los podrá solucionar.

¡¡Esa es la clave de nuestra supervivencia
y sostenibilidad!!

IX.- TRANSDISCIPLINARIEDAD Y CREATIVIDAD PARA INNOVAR



¡¡¡Nadie se atreverá a cuestionarme 
como ESPECIALISTA que soy de gran visión!!!
¡Esa es mi misión!

Queridísimo  Ratón
¡Más bien cuida  TU visión!
Pues, tal vez  tengas
miopía a la  lejanía,
una  grave afectación
que te   impide   ver
más allá
de tu  respetable y supuesta
super-especialidad.
Pues para investigar con altura
has de manejar
¡La TRANSDISCIPLINA con holgura!

Tú que eres un animal social,
para avanzar y no tanto tropezar,
deberías recordar
que imprescindible es, en EQUIPO TRABAJAR.
Verás que así,
mucho más lejos llegarás….
con nuevos puntos de vista
para encontrar buena pista.

De todas maneras...
hay algo en ti, Marco Aurelio, el roedor, 
que es especialmente demoledor
¡Tu voluntad y pasión!
¡Y, tu valor e intuición!
Elementos  de   tu  CREATIVIDAD, estos son.
Atreverte a ser audaz, con gozo y sentido del humor.
Perderle el miedo a salir de tu agujero con un diálogo provocador.



Tu poca vergüenza  y tu fe en ti mismo,
también son VIRTUDES
para ser  investigador INNOVADOR.

¡Ahora, a dormir y a descansar!
Pues con la almohada, lo dialogado, has de consultar
así, fluirán SENTIMIENTO Y PENSAMIENTO en inconsciente
sinergia.

...Que tu SENTIMIENTO se torne más y más razonable al
argumento, experiencia y evidencia.
...Y, que tu RAZÓN sea más y más sensible a la imaginación,
inspiración y elucubración.

Seguro que mañana despertarás
con mejores ideas para proyectar.

X.- EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA DE LA CIENCIA

¡¡¡¡OHOOOOOOOOOO!!!! ¡¡¡¡OHOOOOOOOOOO !!!!
¡¡¡Siento que mi cerebro se ha ILUMINADOOOOOOOO!!!

Mientras yo dormía 
mi hipocampo y corteza prefrontal han dialogado, 
mi instinto investigativo
ha sido totalmente re-modelado.

¿Habrá sido un sueño o realidad?
Recuerdos de una ratona conservo
¡Quien en verso conversa para hacerme converso!
con mayéutica sapiencia a mi experiencia interrogó. 
Mi cerebro así despertó 



más brillante y empoderado,
con nuevas conexiones neuronales
que van mucho más allá del resto de los  animales.

¡No más ciencia deformada
y, totalmente desenfocada!

CONCIENCIA de la CIENCIA
y,
CIENCIA con CONCIENCIA
¡Esa es la clave de nuestro futuro!

Conciencia de la Ciencia 
para mejor pensar
y,
Ciencia con Conciencia 
para el responsable solucionar.

...De ahora en adelante y de manera muy juiciosa
sopesaré TODA teoría
con experimentos, argumentos y mucha evidencia.

¡Pues tengo muchas más preguntas 
que simples respuestas!

¡¡¡Hoy mismo inicio y emprendo 
nuevas y fascinantes aventuras de investigación!!!
¡Muy posiblemente encuentre alguna solución! 
Porque ahora Sí CUENTO con MAGNÍFICAS
¡COMPETENCIAS CIENTÍFICAS!

Sanar el mercado con cÉlulas madre



Javier Sánchez Campos
(Valencia)

“¿Un Mercado, Una Bolsa humanizado mediante Células Madre…?”
Faustino Olmedo masculló la idea. No parecía tan descabellada
después de darle dos vueltas de rosca. La primera vez que se le
ocurrió la rechazó. La espantó de su cabeza como se ahuyenta a
una mosca. Las siguientes veces, como todo avance que se precie
—y más como ya sabía debido a su experiencia— fue haciéndose
factible. Iba dejando caer su hipótesis aquí o allá, como el que riega
un árbol consciente de que tardaría en dar frutos pero al final
brotarían. Compartió la original (por no decir inverosímil) posibilidad
con unos colegas en la cafetería del edificio, entre café y café y
alguna cerveza de viernes tarde. 
—Eso que dices es una tontería— dijo uno de ellos.
— ¿Inyectarle Células Madre al Mercado?— dijo otro, apurando el
botellín. —Y de quién se las inoculamos, ¿de algún misionero con
gran corazón, tipo Teresa de Calcuta? Además, ¿cómo lo hacemos?
— añadió con humor. Alzó su botellín en alto y dijo brindar por la
utopía.
Faustino Olmedo se les quedó mirando, convencido de que se
equivocaban. La idea de inyectar al Mercado Células Madre de
ciertos humanos seleccionados por sus actos o pensamientos, y no
por sus logros económicos, se le volvía poco a poco tan cierta que
incluso le daba miedo.
— ¿De dónde sacas esas ideas?— preguntó su mujer durante la
cena. —Céntrate en cosas viables, cariño.
Se acostaba contrariado, como aquel que ha encontrado la
panacea, pero nadie le toma en serio. Y se levantaba con la misma
incertidumbre. Incluso se levantaba con mala sensación, consciente
de que tenía una posibilidad que quizá funcionara o quizá no para
darle un giro al problema económico que, según decían algunos
expertos (¿expertos?), se regulaba por sí mismo. “La mano
invisible”, “los estímulos”, “los ajustes”… eran términos que
escuchaba a diario cuando alguien se refería al Mercado. Si le
otorgábamos vida, autorregulación a esa “Institución”, podríamos



aceptar que ha enfermado, como lo asumimos de un animal aunque
no nos hable (no olvidemos que las palabras es uno de tantos
medios con los que comunicarnos), y que por lo tanto necesita cura.
Además, le atormentaba la idea de que algo creado por nosotros
fuera capaz de aniquilarnos si se lo proponía. Y no le gustaba ser
tajante, pero cada día, como si El Mercado fuera Frankestein (otra
vez algo de la ciencia que se nos va de las manos) parecía,
ciertamente, estar un poco más vivo. Y depender menos de
nosotros. Incluso arrinconarnos, como hacía ahora.
Se decía que si fuimos capaces de crear esa Bestia, qué pasaría si
sus colegas, que trabajaban dos pisos más arriba de su laboratorio,
desarrollaban el proyecto de Inteligencia Artificial con robots.
Pensaba con el ánimo gris, que si a veces nosotros no
demostramos inteligencia, cómo seríamos capaces de crearla.
Una noche soñó que estaba en Wall Street y el Mercado, encarnado
en su tarjeta de crédito, trataba de comérselo. Intentó hablar con
aquel violento soporte, que lo perseguía por haberlo dejado sin
crédito. Cuando estuvo a punto de morir devorado, aplastado por los
números de la tarjeta que tenían la función triturar a su presa, sintió
que debió haber insistido más en la teoría de las Células Madre.
Pero ya era tarde.
— ¿Cómo llevas la idea de las Células Madre?— le preguntó con
sorna un colega de laboratorio.
—Lo tengo en mente, pero es difícil— contestó Faustino Olmedo,
dándole vueltas al café con la cucharilla. Le dijo que tenía cosas que
hacer y se fue al laboratorio.
Mientras investigaba si las Células Madre podían reactivar unos
neurotransmisores dañados, revertir el proceso y estragos de
enfermedades como la ELA, el Parkinson o favorecer a gente
afectada por el Síndrome de Tourette, tuvo la sensación de que se
había introducido en el interior de El Mercado. 
El Mercado era un cuerpo humano. Se sorprendió pero no
demasiado ya que nunca había pensado cómo podría ser dicha
“Institución” por dentro. Supo al instante que estaba en un cuerpo
porque se descubrió caminando cerca del corazón, que latía con
fuerza al ritmo de la Prima de Riesgo. De allí se desplazó a los



pulmones, que respiraban según subiera o bajara el índice de La
Bolsa. Decidió pasearse por los demás órganos, que parecían ser
los países con sus respectivas Inflaciones, sus incomprensibles
Déficits y su todopoderoso PIB. De los órganos fue a buscar la parte
inferior del cuerpo y allí encontró a los países agonizantes llamados
Tercer Mundo (por supuesto aplastados por el resto del cuerpo)
mientras que, cuando se fue al cerebro, pudo descubrir el FMI y una
variedad inmensa de Bancos. Era sin duda la sala de control, con
cantidad de monitores y armarios y gente corriendo histérica, con
impresoras y faxes sin parar de trabajar, con despachos con el
nombre del jefe en la puerta. Todo muy bien montado.
Como nadie se percató de su presencia, decidió ir directo a buscar
la médula ósea para inyectar las Células Madre que sanarían el
cuerpo enfermo. Primero debería hacer una revisión para
asegurarse el mayor éxito posible, y después seleccionar a las
personas indicadas. Y pensó en personas, en varias, porque una
médula ósea de Mercado debía ser más voluminosa que una
humana.
Con ello en mente, se desplazó al lóbulo occipital y de allí bajó a
buscar su objetivo usando la espina dorsal, descendiendo como se
haría por el tronco de un árbol, ayudándose de las vértebras como si
fueran los peldaños de una escalera.
Pronto la distinguió. Era brillante. Daban ganas de besarla, de
agradecerle todo lo que hacía por nosotros. Era como un espejismo
en medio del desierto.
Cuando llegó la rodeó buscando una entrada, algún sintió por donde
acceder a la cueva. La encontró pero algo la franqueaba: dos
seguridades fuertemente armados hacían guardia en el acceso.
Eran humanos, al menos en cuanto a la forma Trató de entrar pero
se lo impidieron.
—Vengo a realizarle una revisión al Enfermo para sanarlo con
Células Madre. Esto hará que regenere su humanidad. Soy
científico— dijo con orgullo, arreglándose la bata.
—Enhorabuena, yo seguridad. Váyase por donde ha venido,
caballero— dijo uno de ellos con seriedad.
— ¿Perdone?



—Mire, no se meta en problemas. Cumplimos órdenes de arriba —
dijo señalando con el dedo hacia el cerebro.
—Comprendo— dijo abatido Faustino Olmedo.
Justo entonces tuvo delante suyo, de nuevo, la mesa del laboratorio,
con los microscopios y útiles necesarios para su trabajo. Su colega
entraba en ese momento.
—Me ha dicho el director que subas.
— ¿Qué quiere?
—Ni idea. No parecía contento ni enfadado, ya sabes.
“Ya sé” se dijo Faustino mientras salía del laboratorio y subía los
tres pisos que le separaban del despacho del director. Llamó a la
puerta.
— ¿Me llamaba?— preguntó Faustino Olmedo desde la puerta, sin
entrar.
—Siéntese— dijo el director, señalando una silla de despacho. —
Seré directo: el proyecto con Células Madre no tiene fondos. Se lo
diré de otra manera, aunque me ha entendido: no va a continuar con
su investigación.
Faustino Olmedo estuvo tentado de replicarle pero se percató de la
inutilidad de hacerlo. El director, que esperaba al científico más
impertinente, sintió necesidad de explicarle algo más: “Que si el
paro, la prima de riesgo, el FMI, las reformas estructurales, el
PIB…”.
—Entiendo, no es necesario que continúe.
—Vale. Le asignaremos otro proyecto, no se preocupe. Le
agradezco su comprensión.
Faustino Olmedo se levantó, le dio las gracias —siempre había
tenido confianza en la educación— y se marchó. 
Mientras regresaba a su laboratorio, sintió quela realidad de que el
proyecto se quedase sin fondos, era porque su investigación para la
cura de enfermedades en humanos, iba a servir para curar al
Mercado. A alguien no le gustaba aquella idea. Lo tuvo más claro al
entrar al laboratorio: dos seguridades vaciaban la sala sin el menor
cuidado, revolviendo todo como si fuera un vertedero. Su colega, de
pie en una esquina, con cara de impotencia, les rogaba que tuvieran
cuidado. Al salir uno de los seguridades miró a Faustino Olmedo:



— ¿Nos conocemos?— dijo sonriendo de manera seca, elevando
las cejas. —Nos conocemos— sentenció acercándosele mientras
movía la cabeza de manera amenazante.

Segunda oportunidad

Beatriz Ledo Trujillo
(Madrid)

Cuando Álex se asomó con cara curiosa por encima del tubo vio con
disgusto que no había aparecido la tan esperada espuma del
tampón.
- ¡Mierda! Pensó - ¿Qué he hecho mal esta vez?
Llevaba tiempo intentando conseguir que aquel protocolo funcionara
pero no había manera. Ni siquiera había conseguido que los
reactivos estuvieran a punto. Había revisado uno a uno todos los
pasos clave: concentraciones, diluyentes, pH… Y por supuesto
había tratado con exquisito mimo las células. Éstas eran la clave de
todo. Pero no se iba a arriesgar a comenzar el ensayo sin estar
antes seguro de que todas las demás variables estaban controladas.
Se sentó y volvió a leer todas sus notas. Sus cálculos eran
correctos. - ¿Qué estaba pasando entonces? - Dichosa
estimulación... Ahí debía estar la clave de todo. Además, no había
controlado al cien por cien la temperatura. Y también era un factor
importante. Y el nivel de CO2 del incubador llevaba dando
problemas de hacía algún tiempo. Sabía que en el más pequeño
detalle podía estar la diferencia entre el éxito o el fracaso. Al fin y al
cabo la ciencia consistía en eso. Siempre lo tenía presente. Prueba
y error. Prueba y error. Hasta descubrir precisamente todas las
maneras posibles para lograr que algo no funcione. Y una sola de
que salga bien. No pasaba nada. Era cuestión de insistir. Seguir
probando hasta encontrar la forma de que los resultados fueran los
esperados. Pensó en todo esto por un momento. Apoyó la cabeza



sobre los papeles. Estaba tan cansado… Pero no se rendiría.
Llevaba muchos años luchando para estar donde estaba ahora:
responsable de un laboratorio privado de alto nivel. Pagaban bien y
las instalaciones eran impresionantes. El sueño de cualquier
científico. ¿Qué más podía pedir? Tal y como estaban las cosas se
sentía muy afortunado. Nunca pensó que llegaría tan alto. Pero todo
era temporal: tenía que dar resultados pronto. O si no, todo habría
terminado para él. Así estaban las cosas. Presión. Siempre la
dichosa presión.
De repente algo le vino a la mente. Se levantó y fue a un estante de
la pared. Allí, escondido detrás de infinitos frascos y botellas, tomó
un pequeño bote. Lo observó detenidamente y volvió con él a la
bancada. Después de varios cálculos, realizó la dilución apropiada y
se lo llevó al cuarto de cultivos. En medio de una gran concentración
y sin temblarle el pulso ni un momento a pesar de los nervios, se lo
añadió al medio de cultivo utilizando la pipeta mejor calibrada del
laboratorio.
- Vamos. Tiene que funcionar. Pensó en voz alta mientras miraba
con ojos vidriosos el plástico del frasco que contenía sus queridas
células. De color rosa intenso, el contenido parecía un curioso y
atractivo jarabe.
Durante la hora siguiente, se dedicó a poner a punto el citómetro
con el que separaría las células. Aquéllas que tenían la respuesta
para tantos interrogantes… Si aquello salía bien podía ser el
descubrimiento de la década.
Purgó los filtros y ajustó los voltajes de los detectores. Comprobó la
potencia de los láseres y la limpieza de la cámara de recogida de
señales. Cuando salió de la habitación miró hacia atrás. Se sintió
orgulloso de lo que había hecho esa noche. Tenía una corazonada,
un presentimiento… Aunque eso no tenía sentido. Él era un
auténtico científico… Pero hacía tiempo que el corazón no le latía
con tanta fuerza. Sonrió y volvió a la sala de cultivos. Con sumo
cuidado recogió una muestra de apenas unos microlitros y la
introdujo en un tubo. Lo agitó y comprobó su transparencia.
Introdujo el tubo en la máquina. Pero nada. Allí no había nada.
- No puede ser – dijo mascando las palabras.



Sacó el tubo, lo volvió a agitar, revisó todos los ajustes, miró de
nuevo en la pantalla y… allí estaban. Sus células brillaban con
fuerza en el canal de fluorescencia deseada. Lo había conseguido.
¡Lo había conseguido! No supo cómo reaccionar. No dejaba de
mirar fijamente a aquella pantalla que le confirmaba lo que había
perseguido desde hacía tanto tiempo.
En ese momento escuchó un sonido detrás de él. Se volvió
sobresaltado: era un pequeño pájaro golpeando en el cristal de la
ventana. Pero ya no estaba en la sala de citometría sino en su mesa
del laboratorio. Le dolía muchísimo el cuello y los primeros rayos de
luz inundaron la habitación: comenzaba a amanecer. Lo comprendió
todo al instante. Se había quedado dormido. Todo aquello había sido
un sueño. Pero un sueño tan real… La decepción le agarrotó la
garganta impidiéndole respirar. Sin embargo, notó que tenía algo
aferrado con fuerza en su mano derecha. La abrió y allí estaba: un
pequeño bote con la tapa de color rojo y unos pequeños números
mostrando su fórmula molecular. Con la mirada perdida sonrió
mientras pensaba que aún no estaba todo perdido. Tenía una
segunda oportunidad.

Sueños de quirófano

Emilia García Castro
(Oviedo)

La operación se llevaría a cabo en una clínica enorme, de estilo
futurista, en la sala de cirugía avanzada donde estaba un hombre
solo, sentado frente a su mesa laboratorio.
El ingeniero biológico tomó con su puntero los iones cardio y
comenzó a trabajar con el cultivo de células madre, asociándolas
entre sí en paralelo hasta formar una fina lámina, después otra y
otras más, hasta que tuvo la cantidad suficiente, después apiló las
capas para obtener el grosor deseado de tejido.



Contempló el modelo tridimensional de corazón humano que tenía
delante, suspendido en el aire, realizado en diferentes colores para
reconocer mejor las estructuras, y que llevaba marcadas todas las
magnitudes apropiadas para el paciente.
Miró hacia arriba, hacia el ojo de buey del quirófano, desde donde le
observaba un grupo de gente, entre ellos, su hermano.
Aplicó el telemedidor sobre el tejido y cortó siguiendo el patrón,
hasta que terminó todas las piezas, introdujo dos válvulas y después
lo ensambló todo con silicona cardio. Tomó los finos tubos
sanguíneos y fue disponiéndolos en la superficie, tal y como
aparecían en el modelo y terminó colocando cuatro tubos mayores,
dos arriba y dos abajo, los encargados de hacer circular la sangre
por el corazón que acababa de crear. Hizo una mínima incisión en la
aurícula y otra en el ventrículo y colocó los marcapasos, introdujo el
corazón en el vaso de plasma nutritivo, cogió el mando a distancia y
lo encendió.
El corazón comenzó a contraerse, aspirando y bombeando el
plasma con toda facilidad. Después de verificarlo lo apagó y llevó el
vaso con su contenido a la mesa auxiliar donde quedó, iluminado
por los miles de vatios de la luz de quirófano, al lado del cuerpo
humano que iba a recibirlo.
Pensó en su hermano, el descubridor de los iones y de la silicona
cardio, el genio de la nanotecnología, y en lo que estaría pasando
por su cabeza. Hizo una señal a los de arriba, evitando mirarle. Su
trabajo había terminado.
Los operadores bajaron equipados y dispuestos para la
intervención, con atuendo de trabajo: una vestimenta de color verde
quirófano, zuecos, guantes, mascarilla y un gorro estampado con
ositos de colores. 
Pasaron todos, en tropel, dentro de la sala, excepto su hermano,
que se quedó a la puerta, y rodearon el recipiente de cristal que
contenía el corazón, volvieron a encenderlo y vieron como latía.
Después, la cirujana jefe tomó el corazón entre sus manos y lo
inspeccionó.
–¡Qué bonito es! Llevábamos tanto tiempo esperando algo así…
El ingeniero permanecía sentado en su puesto, observando las



reacciones a su obra maestra.
–No hay tiempo que perder, doctores –dijo García, la anestesista.
El pequeño que iba a ser intervenido estaba preparado,
anestesiado, enfriado, con el campo quirúrgico dispuesto y el
esternón abierto. La máquina de circulación extracorpórea ya
trabajaba en su cuerpo con eficacia mecánica, con su zumbido
rítmico, para mantenerle vivo durante la operación.
Con una destreza extraordinaria, la cirujana, en pocos cortes
precisos, separó el corazón enfermo del cuerpo del paciente y lo
depositó en una bandeja de metal. Tomó el corazón nuevo y lo
colocó en el hueco.
Los ayudantes se lanzaron, al unísono, a efectuar las suturas a toda
velocidad.
–Ya está. Ha quedado perfecto –dijo la cirujana–. Ahora vamos a
regarlo. Retiren la extracorpórea.
El perfusionista comenzó a bajar la función de la máquina poco a
poco, mientras la sangre corría por las cavidades del corazón recién
implantado. Hizo una señal afirmativa al ingeniero y éste se acercó,
tomó el mando a distancia y encendió el corazón que comenzó a
latir con fuerza, brillando bajo los focos, lanzando chorros de vida
hacia las arterias principales.
–Ahora, a calentarlo. Vete despertándolo en cuanto lo cierren –
ordenó la cirujana.
Los operadores se estrecharon las manos. En sus trajes sólo unas
leves salpicaduras de color rojo intenso daban fe de lo sucedido.
–La intervención ha sido un éxito –dijo la jefa de quirófano, y se
retiró con su séquito detrás. 
Unos auxiliares, que parecían más jóvenes, se quedaron cerrando el
tórax del operado.
La anestesista García inyectó varias drogas a través del catéter y al
poco rato el paciente empezó a moverse.
–¡Papá!
–Tu papá está afuera, esperándote –respondió García.
El pequeño giró la cabeza y vio en la bandeja el que hasta entonces
había sido su corazón.
–Tu tío te hizo uno nuevo, cariño, solo para ti; ya lo tienes y está



funcionando de maravilla. Ahora descansa…
García miró al ingeniero.
–Tiene usted un sobrino precioso.
El ingeniero sonrió y echó una ojeada sobre la mesa donde había
creado el corazón, uno de los primeros que se creaban en el mundo
y que había hecho con sus propias manos. 
Salió a la puerta de quirófanos, donde los cirujanos hablaban con un
grupo de periodistas. Al lado estaba su hermano, que se lanzó a su
encuentro.
–¿Cómo está mi pequeño?
–Curado, quedó curado. ¡Quedó fenomenal!
–¿Respondieron los materiales?
–A la perfección.
–Yo…., te lo debo todo.
Se abrazaron muy fuerte, girando sobre sí mismos, como cuando
eran niños y celebraban un triunfo deportivo, riendo y llorando a la
vez.
–Venga, loco, pasa a ver a tu hijo, te está llamando.

Tapachula

Daniel Prada
(Barcelona)

Trabajo en una revista digital llamada ciencia al día, fotógrafo de
profesión y periodista por ocupación. Hoy puedo estar trabajando
con el ordenador en la terraza de mi casa y mañana probablemente
en medio de alguna selva latinoamericana esquivando insectos y
animales las veinticuatro horas del día. Mas allá de los peligros que
a veces tengo que sortear me considero un tipo afortunado de poder
trabajar medianamente con mi profesión y visitar lugares que por
cuenta propia seria imposible conocer. Esta vez, me ha tocado viajar
a Tapachula, una ciudad al sur del estado de Chiapas en México,



conocida también como un gran prostíbulo centroamericano, en la
cual, niños, niñas, y adultos se prostituyen a diario a veces a
consecuencia de un secuestro seguido de violación de mujeres de
países vecinos con el beneplácito de las autoridades locales.
Pero mi motivo de su visita no es para hacer un estudio sociológico
o denuncia alguna de dicha ciudad, sino, para investigar un ensayo
que se está llevando a cabo en un pueblito cercano por un
laboratorio norteamericano financiado por la fundación de un
conocido multimillonario, donde, se esta estudiando la introducción
in situ de una variedad de mosquito genéticamente modificado para
combatir el dengue. Este laboratorio también se dedica a informar a
sus pobladores diferentes métodos de prevención y el trabajo que
ellos están realizando en la zona, aunque es una tarea ardua debido
al estado de precariedad en que vive la gente de los alrededores.
Han introducido en estos mosquitos, genes de ratón para fortalecer
su sistema inmunológico que bloquean el desarrollo de los músculos
del vuelo en las hembras, que en teoría, cuando un macho
transgénico se cruza con una hembra silvestre, transmite a su
descendencia sus genes modificados. Estas son las que pican y
transmiten el virus. No volarán ni se apearán ni propagarán la
enfermedad. En cambio la población masculina vivirá para diseminar
su semilla mortífera. Supuestamente con el tiempo, la ausencia de
la población femenina debería llevar al exterminio de la especie.
Este laboratorio ha tenido que comprar terrenos en las afueras de
dicho pueblo para poder llevar ha cabo dicho emprendimiento, ya
que, era el único requisito que solicitaba el gobierno local, en el cual
construyeron enormes jaulas, que contienen miles de mosquitos
genéticamente modificados y el mosquito Aedes aegypti especie
nativa de la zona que transmite el dengue, variedad más pequeña y
silenciosa que el mosquito común que se conoce por Europa y otras
regiones. En el interior de estas jaulas los mosquitos transgénicos
libran una batalla a muerte con la especie local, un genocidio por
apareamiento intencionado que podría erradicar la enfermedad. 
Esta investigación ya la han llevado a cabo con éxito en un
laboratorio situado en Colorado, Estados Unidos, probando ahora de
forma controlada en su hábitat natural antes de liberarlos al medio



ambiente. Sin conocer o informar a ciencia exacta que pasaría si
estos mosquitos genéticamente modificados sufren algún tipo de
mutación, que frecuentemente no son notadas rápidamente, que
efectos no imprevistos pueden llegar a ocurrir y que consecuencias
traerían a la población civil y/o animal.
Según el biólogo molecular encargado de llevar ha cabo este
proyecto, el doctor Hoffman, han pensado en todos los riesgos
imaginables en cuanto pueda ocurrir si estos mosquitos hacen algo
inesperado en la naturaleza, dice que al ajustar el diseño del
insecto, se pueden controlar los riesgos conocidos, pero ¿Qué hay
de lo desconocido?. Muchos científicos se sienten frustrados a esta
persistente pregunta.
No existen leyes o agencias internacionales que regulen los
ensayos con organismos genéticamente modificados. En general los
científicos y las compañías biotecnológicas tienen libertad de acción,
incluso pueden llevar a cabo liberaciones incontroladas de
organismos en fase de prueba en países en vías de desarrollo, sin
pedir permiso o siquiera avisar a los habitantes.
Un laboratorio ingles ya ha liberado mosquitos transgénicos al
medio ambiente sin el consentimiento de las poblaciones locales, tal
es el caso de la isla Gran Caimán en el caribe, así como en Malasia
y el norte de Brasil, el cual no muestra demasiado interés en
comunicar a sus pobladores de los ensayos que están llevando a
cabo y sin siquiera evaluar los riesgos que podrían ocasionar. Sus
motivos, dicen ser que, no les corresponde a ellos comunicar del
experimento que están llevando a cabo, sino a las autoridades
locales que son las que otorgan la autorización necesaria para
poder realizar el proyecto, las cuales, suelen mirar para el costado
siempre y cuando haya cierto dinero extra engordando alguna
cuenta bancaria en un paraíso fiscal, sin importar el daño que pueda
llegar a ocasionar al medio ambiente o a su hábitat natural.
Mientras tanto, nadie dice, quien asumirá la responsabilidad en caso
de que estos estudios provoquen daño a la salud de las personas o
los animales.
El doctor Hoffman, no esta muy de acuerdo con los métodos
empleados por este laboratorio, ya que cree que la forma que tiene



de proceder en silencio, puede desencadenar una reacción violenta
contra todos los insectos genéticamente modificados, produce
recelo en los pobladores y podría tirar abajo años de estudio que se
vienen desarrollando en este campo, antes de poder comprender en
profundidad tanto sus promesas como sus posibles consecuencias.
La gente es reacia a los organismos genéticamente modificados, ya
ha sucedido en la India a finales de los años sesenta y principio de
los setenta, cuando una agencia de noticias difundió que la
organización mundial de la salud realizaba investigaciones secretas
para Estados unidos, país que financiaba dicho proyecto con el
mosquito A. aegypti, que ensayaba la viabilidad de este, como arma
biológica. Los investigadores lo negaron efusivamente, pero la
organización mundial de la salud terminó abandonando dicho
proyecto. En Europa sucedió con el rechazo a los cultivos
transgénicos.
La investigadora principal de los laboratorios de Greenpeace avisa
del enorme peligro que conllevan estas operaciones con mosquitos
transgénicos. La esterilidad absoluta no existe, con lo que soltaran
algunas hembras fértiles con consecuencias impredecibles en el
entorno.

Teoría sin ciencia

Roberto Zazo Díez
(Madrid)

La luz matutina se cuela a través de las persianas del aula creando
la atmósfera idónea para que los jóvenes que esperan en ella
sientan una placidez adormecedora. El profesor irrumpe justo en el
momento en que algún impaciente empieza a propagar sus ideas de
hacer pellas.
-¡Buenos días chicos! ¡Los del fondo! Apagad los móviles, se acabó
el chateo. 



-¡Oiga que no somos los únicos! -replica alguno de los aludidos.
-¡Ya sabes por qué lo digo! ¡Bien! ¿Por dónde íbamos? Dejadme
ver… Eso es, hoy os hablaré en primer lugar de las características
físicas de la Tierra. Nuestro planeta tiene forma de disco circular
centrado en el polo norte y cerrado en su límite sur por un muro de
hielo. El espesor aproximado es de cincuenta kilómetros. Tiene una
ligera convexidad tal que el punto más elevado lo constituye el polo
norte; por lo tanto, se podría decir que más bien es un casquete
esférico. A ver, ¿qué es un casquete esférico?
-Bueno, ¿es un trozo de esfera? ¿No? -responde una alumna
espontáneamente.
-Sé más precisa, por favor -insiste el profesor
-Es el resultado de cortar una esfera por un plano -aclara la chica.
-¡Exactamente! En el caso que nos ocupa, la base del casquete
mide unos cuarenta mil kilómetros de diámetro y la curvatura de la
superficie es muy leve… Si tenéis alguna duda, preguntadme.
El maestro se acerca a su mesa, echa una ojeada a su libro y
reanuda su exposición.
-¿Cómo se mueve la Tierra? Pues tiene un movimiento de rotación
alrededor de un eje imaginario que pasa por el polo norte y otro de
traslación alrededor del Sol, que al igual que las estrellas, se
encuentra a unos cientos de miles de kilómetros de la superficie de
la Tierra. El disco, o mejor dicho, la base del casquete flota sobre un
fluido que es el causante de la rotación y la traslación debido a unos
remolinos generados en él. A esos remolinos les denominamos
vórtices del éter universal. La Tierra tarda veinticuatro horas en girar
alrededor de su eje, dando lugar al paso de los días, y un año en dar
una vuelta al Sol. Éste, al no encontrarse en el centro de la órbita
terrestre y en una situación elevada respecto al plano de la misma,
causa que la cantidad de luz solar que llega a nuestro planeta varíe
a lo largo del año haciendo que existan las diferentes estaciones:
primavera, verano, otoñ... ¿Qué quieres?
-Profesor, tengo muchas dudas sobre lo que está contándonos- dice
uno de los alumnos con cierta timidez.
-¿A qué te refieres en concreto? -inquiere el maestro.
-Lo que está diciendo sobre la Tierra… No sé… ¿Por qué la Tierra



no podría ser una esfera?
-Podría ser, pero ¿en qué te basas para eso?
-Bueno, la sombra que proyecta sobre la Luna siempre es circular y
eso no siempre lo puede cumplir un disco o un casquete esférico -
explica el chico.
-¡Ciertamente! ¿Y cómo explicas lo de las estaciones y el paso de
los días?
-Bueno, quizá la Tierra gire sobre sí misma alrededor de un eje
inclinado respecto al plano de la órbita -replica el estudiante.
-A ver, levántate y lo pintas en la pizarra.
El joven procede a ilustrar sus teorías con un dibujo en el que la
Tierra es como una mandarina que gira alrededor de una naranja, el
Sol.
-En ciertos momentos del año, lo que sería la mitad sur de la Tierra
está más cerca del Sol que la mitad norte y viceversa -añade.
-¿Y cómo se sostiene en el vacío? No has pintado ningún fluido
sobre el que flote.
-Quizá se sostenga en el vacío porque en algún momento todo lo
que hay en él empezó a moverse y todavía conserva el movimiento -
sostiene el chico.
-La verdad es que tu imaginación es excelente. Sin embargo, hay
algo que no vas a poder explicar… ¿Por qué la gente que vive en la
mitad sur no se cae de la Tierra al vacío?
El adolescente se queda con los ojos muy abiertos y tras unos
segundos de expectación por parte de la audiencia responde.
-Quizá haya algo, una acción invisible que hace que las personas,
los objetos y todo lo que hay sobre la superficie se sientan atraído
hacia el centro de la Tierra.
El profesor aplaude con cierta condescendencia a su alumno, se
acerca y le pone la mano en el hombro.
-Me has sorprendido. Tu teoría se sostiene bastante bien aunque,
lamentablemente, te falta algo… Te falta la demostración científica.
La mía tiene cientos de años de Ciencia sobre sus espaldas.
Multitud de ensayos realizados por sesudos sabios que han
ratificado todos mis argumentos empíricamente… ¿Qué te ocurre?
¿Te sientes mal?



De pronto el joven se desmorona y cae al suelo. Los presentes en el
aula se alarman y le rodean para auxiliarle. Interviene el profesor
con premura.
-¡Chicos! ¡Dejadle respirar! ¡Sentaos! -se va a la puerta de la clase,
la abre y grita- ¡bedel!
Al instante entra un hombre con una bata azul oscura.
-Mire, ha vuelto a ocurrir. Ya sabe lo que tiene que hacer con él –
indica el maestro.
-No se preocupe señor profesor… es lo de siempre- responde el
bedel mientras arrastra al joven cogiéndolo por los pies y
desaparece por la salida.
-¡Silencio por favor! –grita el maestro y espera- Continuemos con la
lección de hoy… Como comentaba… No olvidéis que os hablo de
Ciencia…

Torre de babel

José Manuel Parcero Santos
(Moaña)

Aquella ciudad se llamaba Babel y poseía, desde tiempos
inmemoriales, una enorme torre. Nadie recordaba quien la mandara
construir, pero debía tratarse de un rey o emperador muy poderoso.

Fue edificada durante siete generaciones sucesivas, y en cada una
de ellas se construyó una sección de la misma de menor tamaño
que la anterior. La razón era que, aunque la atalaya disminuía de
diámetro con la altura, la dificultad de subir materiales, máquinas y
obreros a una elevación cada vez mayor, dificultaba el avance de la
obra.

Los arquitectos más destacados del imperio trabajaron en su diseño,
y las medidas y proporciones de su estructura eran de una precisión



inigualable. Además, utilizaron los mejores materiales disponibles en
su época. El armazón o esqueleto era de dura roca arenisca. Para
los muros, arcos de transmisión de fuerzas y revestimiento interno
de las viviendas se empleó ladrillo. En el embellecimiento externo se
usó mármol de diferentes colores.

Una de las características más sobresalientes del edificio era su
enorme patio interior. Se trataba de un hueco con la forma de un
cilindro perfecto de 12 metros de diámetro y de una altura idéntica a
la de la torre, es decir, de 300 metros. Por él penetraba la luz del sol
y, además de iluminar todas las estancias interiores, el recorrido de
la misma por las cóncavas paredes servía de reloj y calendario.
Como Babel se encontraba más al norte del trópico de Cáncer, el sol
jamás incidía directamente en la base del cilindro.

Fue aquí, en esta ciudad, donde alguien demostró por primera vez
que la Tierra se movía, y que lo hacía sobre su eje, del mismo modo
que gira una peonza. Se llamaba Nicoperno y había escandalizado
a los sacerdotes del templo con sus herejías. Decía que el Sol no
sale por el este, ni recorre el cielo durante el día, ni se pone por el
oeste. Según él era la Tierra la que rotaba, mientras el astro rey
permanecía inmóvil.

Mantenía que tampoco se movían las estrellas durante la noche,
sino que su desplazamiento aparente se debía al movimiento de
nuestro planeta. Por ello fue apresado, juzgado y condenado a
muerte.

En aquel país se le permitía al reo elegir la forma de morir: era un
lugar con cierto grado de democracia. Y el condenado podía
escoger entre varias posibilidades: hoguera, veneno, horca, hacha,
lapidación, desangramiento o cualquier otro método poco costoso e
infalible.

El prisionero eligió, y le aceptaron, el siguiente procedimiento que,
aunque inusual, era barato. Se trataba de situar una espada de



bronce colgada en la parte central superior del patio cilíndrico de la
torre. Y a él, al reo, atado firmemente a un poste vertical en la base
del patio. De tal manera que la espada apuntara a su cabeza. 

Al cortar el hilo que sostendría a la espada, ésta caería y, como
estaba situada verticalmente sobre el cráneo del condenado, lo
mataría instantáneamente.

Ni la menor corriente de aire circulaba por la torre la mañana
prevista para el ajusticiamiento. Ese día miles de personas se
congregaron en las ventanas y balcones que daban al vano central
para contemplar el espectáculo. Una representación de los doctores
del templo asistía al acto, así como diferentes autoridades que
nunca habían visto una ejecución como aquella.

Los mejores matemáticos de la ciudad calcularon el centro del
círculo superior y el de su base. Con el fin de lograr una seguridad
total, utilizaron una plomada unida a un largo cordel, para calcular
tanto el lugar de fijación de la espada como aquel que debería
ocupar la cabeza de Nicoperno. Empleando una viga de cedro que
cruzaba sobre el diámetro del redondel superior, ataron la espada a
un hilo y a éste lo anudaron en el centro de la traviesa.

Luego, hincaron una estaca vertical en el suelo del atrio interior, de
tal manera que el preso se situara en el centro del mismo, y lo
ataron a ella fuertemente. Además, su cabeza, sujeta con una cinta
que pasaba por la frente, se mantenía totalmente inmóvil.

Nicoperno había pedido, y se le había concedido, un último deseo:
estar dispuesto de tal manera que su espalda quedara hacia el este
y su cara hacia el oeste.

Con unas tijeras muy afiladas, el verdugo cortó el hilo que sostenía
a la espada, y ésta cayó como un rayo.

Un grito desgarrado salió de las gargantas de muchas de las



personas reunidas, pero luego, un sonido seco y sordo, como el de
una afilada azada clavándose en el suelo, retumbó en todo el hueco
del edificio. La espada se había incrustado en el patio, a la espalda
del reo, sin rozar siquiera al condenado ni al poste donde se
encontraba atado. 

Nadie encontraba explicación a este hecho tan sorprendente, ya que
los cálculos para determinar el centro superior e inferior del cilindro
habían sido exhaustivos. Ninguna persona comprendía a qué se
debía semejante desvío del arma.

Hasta que se oyó decir al condenado:” ¡Acabo de demostrar que la
Tierra se mueve!”

Lo liberaron de las ataduras y, en una sala aparte, entre los
matemáticos y doctores, explicó a qué se debía el sorprendente
hecho.

La Tierra, dijo, gira sobre su eje de oeste a este, y la velocidad de
giro aumenta con la altura. Si dejamos caer libremente un objeto
desde una cierta elevación, éste caerá con un pequeño empuje en
dirección este. Fue este impulso el que desvió a la espada y me
salvó la vida. Si la Tierra estuviera inmóvil, la espada me habría
matado.

Más tarde, los matemáticos y doctores realizaron experimentos
dejando caer numerosos objetos y pudieron comprobar que lo
mantenido por Nicoperno era cierto. Así que lo nombraron director
del observatorio de Babel y allí permaneció investigando durante
muchos años hasta su muerte.

Translatio



Juan Enrique Nebot Garcia
(Costur)

Steven era un hombre amigable y cariñoso, se decía que con don
de gentes. Además, era muy inteligente y sagaz. Pero debido a la
necesidad de traer comida a una casa con una esposa enferma,
tuvo que empezar a trabajar de albañil. Un oficio tan digno como
otro cualquiera, pero donde no podía ver cumplidas sus grandes
expectativas. 

Tras su jubilación, vinieron tiempos mejores para él. Tenía mucho
tiempo libre, que lo ocupaba dejando volar su imaginación y
plasmándolo en pequeños cachivaches de los cuales, solo unos
pocos conseguían funcionar. 

Pero la alegría poco le duró, llegaron malas noticias: su esposa
padecía una extraña enfermedad. Helen, su mujer, siempre había
tenido una salud delicada, y ahora se veía agravada. Tenía una
serie de erupciones por todo el cuerpo. A penas podía moverse
porque el escozor que sentía era horrible. Después de un montón de
pruebas, muchas de ellas con resultados inconcluyentes, supieron
darle un nombre a la enfermedad: urticaria a frigore. También
conocida como alergia al frío. Los médicos nada podían hacer,
habían tirado la toalla después de probar toda clase de
medicamentos. La única solución era no someter a Helen al frio. 

Steven, angustiado por no poder ofrecerle una vida mejor a su
mujer, se volvió más huraño, y volcó todo su ingenio en encontrar
una forma de hacerle más llevadera su enfermedad. Pero todo lo
que probaron no sirvió de nada. Si no podía evitar el frío, ¡tendría
que traer el verano de vuelta! Ya no sabía qué hacer, hasta que un
día leyó un recorte de prensa que había encima de la mesa:

“En el lado del día terrestre (el lado más cercano al sol), el campo
magnético de la Tierra se prensa contra el campo magnético del Sol.
Aproximadamente cada ocho minutos, los dos campos se fusionan



brevemente formando un portal a través de la cual las partículas
pueden fluir.”

Leyendo la noticia más a fondo, vio que había regiones del planeta
donde esta fusión era aun más fuerte, y justamente una de esas
zonas estaba a varios quilómetros de su población. A Steven se le
pasó una idea descabellada por la cabeza. Cogió el coche y se fue a
la gran ciudad para comprar todo el material necesario. Adquirió
varios generadores, una caja de imanes grandes, cableado de
cobre, bobinas, transformadores… y se puso a trabajar en ello nada
más llegar a casa. 

Tardó meses hasta tenerla totalmente lista. Pero ese día había
llegado. Iba a hacerlo. ¡Iba a traer el verano! Aprovechando los
portales que se forman en esas zonas de alta sensibilidad
magnética –donde las partículas fluyen más fácilmente– utilizaría un
artilugio para apoderarse del control de la traslación de la Tierra.
Con la ayuda de los generadores, incrementaba la fuerza magnética
de la máquina, lo que era crucial para que funcionara el invento. 

Con la máquina ya preparada, lo único que faltaba era trasladarla al
portal magnético más cercano. Cuando fue la hora, tiró de la
palanca. Y sin apenas percatarse, observó como el cielo fue
cambiando de color. El azul fue dando lugar a un tono rojizo. Y la
temperatura empezó a subir. Su mujer notó enseguida una mejora,
los sarpullidos se desvanecieron al cabo de pocas horas. Pudieron
salir a pasear y cenaron en la terraza, ante la atenta mirada de
vecinos que no entendían el porqué de ese calor veraniego. Durante
unos días disfrutaron intensamente de la naturaleza que les rodeaba
y volvieron a sentirse jóvenes.

Pocos días después, al levantarse una mañana, Steven vio que su
mujer volvía a quejarse de los mismos picores. Asustado, salió
corriendo a la calle y comprobó que el frio invernal había regresado.
Cogió el coche y fue donde tenía guardada la máquina, en un
intento de encontrar una explicación a la vuelta del frio. No obtuvo



ninguna respuesta, aunque todo estaba bien conectado, la máquina
había dejado de funcionar. Posiblemente fueran los generadores,
que no habían podido aguantar tanta intensidad. Steven volvió
apenado a casa y se dirigió a la habitación donde estaba su mujer.
Hellen había encendido la televisión y estaba mirando las noticias.
Él se acercó y le dio un beso en la frente. Ella giró su cabeza y sus
miradas se cruzaron, y por un momento, ambos fueron conscientes
de que su futuro juntos ya tenía un fin. Steven arropó a su mujer
entre sus brazos como si no quisiera dejarla escapar. Mientras, una
lágrima le surcó la mejilla hasta caer en el pelo de Hellen. De fondo
se oía al presentador de las noticias: 

- La oleada de calor que estábamos sufriendo estos días, parece
que llega a su fin. Hoy nos hemos levantado con unas temperaturas
bajas, más típicas del invierno en que vivimos. Cada día queda más
patente los efectos del cambio climático… –A Steven y Hellen se les
dibujó una sonrisa de complicidad en la cara.

Tu caudaloso vientre serÁ mi sepultura

Maria Maldonado Martin
(Madrid)

‘‘La vida es una paradoja ’’, murmuró la joven mientras el licor
vertido de la botella descendía por su garganta. Llevaba unas copas
de más y unos cuantos billetes de menos para pagar todo aquello
que su pequeño cuerpo estaba ingiriendo. El barman se llevó la
botella, él tampoco tenía cuerpo para broncas.
La borracha protagonista de nuestra historia se despidió del
camarero con una amarga sonrisa y se encontró con un Madrid
cada vez más frío, con un Madrid cada vez más vacío. 
En su mente galopaban erráticas todas las escenas de ese día.



La bata. Su sonrisa. El niño de fuera chillando. Su bebé
resguardado bajo varias capas de ropa. Él carraspea. Síndrome de
Leigh. La miraba, la miraba fijamente, queriendo taladrar su alma,
avisando cuidadosamente del dolor que iban a causar sus palabras.
El teléfono que suena. Síndrome de Leigh. La enfermera que
interrumpe. Sus labios, que inevitablemente descienden en un gesto
de seriedad que no es eclipsado por la esperanza que intenta
trasmitir por sus ojos. Síndrome de Leigh. Silencio.

Ha comenzado a ulular el viento por las callejuelas de Madrid. Ella
se eleva el cuello del abrigo.

Nunca había sido de esas niñas que sueñan con ser madres de
multitud de retoños, con sus lloros. Nunca disfrutó durante horas
jugando a cuidar bebes de plástico a los que se les cerraban los
ojos al ponerlos tumbados. Es más, ese tétrico mecanismo era casi
la única fascinación que encontraba en el juguete.
A lo mejor ese era el motivo por el que había tardado tanto en
quedarse embarazada. Pero, cuando Roberto apareció en su vida,
el reloj biológico llamó a su vientre.

Paula siguió caminando calle abajo, saboreando el sabor amargo de
sus lágrimas, mordiéndose el labio para evitar el sollozo, siguiendo
la senda interminable de ese perpetuo ardor en el pecho que le
hacia sentir viva, de ese dolor inabarcable.

‘’Pedazo desprendido de nuestros dos pedazos,
que de nuestras dos bocas hará una sola espada
y dos brazos eternos de nuestros cuatro brazos. ’’

-Siéntese por favor.
Me miró a los ojos. Fui incapaz de descifrar esa mirada. Solo me
taladraba, taladraba mi alma cansada, mis ojeras, mis miedos. Mi
bebé dormitaba entre mis brazos, su respiración tranquila
contrarrestaba con mi acelerado corazón.
-He estado revisando el caso de su bebé..



-¡¿Ya saben qué le ocurre?!- le interrumpí- Ya saben por qué me
cuesta tanto alimentarlo y por qué luego siempre vomita. Ya saben
por qué no para de llorar y tiene movimientos involuntarios. Dígame,
¿¡ya lo sabe!?
-Tranquilícese, Paula- Mi niño se había despertado y miraba
desorientado la habitación- esa actitud no va a ayudar a nadie. Tras
la crisis de hiperventilación que sufrió, decidimos hacerle una
resonancia magnética. Esta prueba ha confirmado la duda.
Su hijo tiene una enfermedad neurológica denominada Síndrome de
Leigh. 
Silencio.
-Hay varios tratamientos, como dietas o suplementos: riboflavina,
tiamina.... que pueden reducir los síntomas. El problema es que esta
enfermedad, en pacientes infantiles, tiene una gran diversidad de
síntomas y de pronósticos, por lo que no puedo asegurarle que sean
efectivos.
-Pero ¿se curará?
-Me temo que no. El síndrome de Leigh es una enfermedad genética
mitocondrial. Lo lleva impreso en sus genes. 
Silencio.
-Solo podemos reducir los síntomas, por ejemplo evitar nuevas crisis
de hiperventilación que podrían desembocar en paradas
respiratorias.
-¿Genética?
-Si. Es una enfermedad causada por la alteración del material
genético. Es decir, se altera la información que determina todas las
características de un individuo: ser moreno o rubio, o bajo o alto. Al
alterarse produce enfermedades.
-Pero ¿es hereditaria?
-No todas las enfermedades genéticas lo son, pero este caso sí. 
Silencio.
-Las mitocondrias, que son unos orgánulos de la célula, se heredan
siempre de la madre y al parecer, las mitocondrias de tus óvulos
tienen su material genético alterado. Esto se debe a que desde el
primer momento la madre prepara como una cuna para el material
genético del hombre y el suyo y esta cuna, el citoplasma de la



célula, contiene las mitocondrias, que en tu caso, tienen una
mutación. 
El hombre, en el acto de dar vida, únicamente aporta su material
genético. La cabeza del espermatozoide cargada de información es
el único aporte relevante del padre. En cambio la madre predispone
una célula entera suya a disposición de la invasión de todo ese
material. Una célula grande y rica en nutrientes, una célula capaz de
dar vida de cero. Esto conlleva que sea la madre quien aporte las
mitocondrias y demás orgánulos de la célula.

Solo una cuna, la cuna mitocondrial. El hecho simple de que la
madre, incluso en los primeros momentos de vida de su
descendiente, le dé todo de cuanto dispone. Un simple acto de
generosidad total que ha cegado el destino de mi hijo. Me sentía
confusa y perdida. 

Me levanté de la silla, lo único que quería era salir de esa sala.
Farfullé un despido rápido y seco. El médico no tenía la culpa, pero
mi corazón se agolpaba en mi boca. Tenía que salir de allí, tenía que
hacerlo.

Mi madre era una mujer extraordinaria, de armas tomar. Mi madre
me enseñó a querer sin condición, me enseñó el sacrificio, me
enseñó cómo quiere una madre a sus hijos. Yo nunca quise ser
madre. No hasta el momento en que Roberto puso su cepillo de
dientes al lado del mío en mi cuarto de baño. No hasta el momento
en que sentí que quería engendrar un trocito de él y de mí como
símbolo perdurable de nuestro cariño y respeto. 

Roberto siempre decía que el amor materno era instinto de
supervivencia: “el ser humano ha de sobrevivir cuando es débil,
llorón y estúpido como un pequeño primate y para ello necesita de
su madre.” 

Roberto desmenuzaba todos los misterios de la vida ante mis ojos.
Con una exactitud cirujana desmembraba mis motivos de creer en



una vida superior o el amor de madre que tanto veneraba. Y no le
faltaba razón, pero, cuando con lágrimas en los ojos, le hablé del
pronóstico de nuestro bebé, enmudeció sombrío. Cuando, ahogando
mi dolor, le reproché que no me diera ninguna respuesta lógica a lo
que estaba sucediendo, ensordeció estupefacto. Roberto no podía
explicarme por qué la madre naturaleza había hecho que yo hubiera
trasmitido una enfermedad prácticamente mortal a lo que tanto
quería e iba a querer.

‘’Hablo, y el corazón me sale en el aliento. 
Si no hablara lo mucho que quiero me ahogaría. ’’

Nadie contestó a Paula. Nadie le pudo explicar que la predisposición
absoluta de la madre desde el primer inicio del acto de crear una
vida podía conllevar el matarla. Que la persona capaz de hacer que
se levante una vez tras otra el fruto de su vientre es la misma capaz
de hacerle una zancadilla en el terreno de la genética. Una
zancadilla irreversible, inalterable, demoledora. Paula nunca sabría
que la explicación de esa zancadilla la describió Ernst Mayr con el
concepto de programa somático: conjunto de características
ambientales que influyen -y determinan- cada etapa del desarrollo
embrionario. Nunca oirá hablar de ello, ni saberlo podría deshacer
ese pastoso dolor que se le acumulaba en la garganta. Nadie le
pudo hacer entender que a veces los dichos populares están
cargados de ciencia: quien más te quiere más te hará sufrir.

Nadie supo responder a Paula, o nadie quiso destapar el juego
macabro de la vida ante sus ojos.

Un biólogo a bordo

Gonzalo Mucientes Sandoval
(Pontevedra)



Fragmentos de mi diario personal. Atlántico Norte. La última
frontera, el océano abierto, el ambiente más vasto del planeta.
Día 1.- Salimos del puerto pesquero de Vigo, uno de los más
importantes de Europa. Arriamos amarras y nos despedimos al ritmo
del barco, mecidos por el inmenso azul. Comienza la campaña.
Día 6. Han transcurrido 5 días de navegación, estoy instalado en un
camarote diseñado para dos tripulantes. Un habitáculo, de escasos
cuatro metros cuadrados, con dos catres y sus respectivos armarios,
orientado directamente al comedor. Una pequeña mesa
desmontable, y una silla plegable, fijada a la pared, se convierten en
una ventaja fundamental para la realización de mi trabajo, pues una
de mis tareas primordiales será introducir, a diario, información
sobre los tiburones objeto de estudio (sexo, longitud, posición
captura, hora, temperatura) a los que colocaré los transmisores
satélite (de los tipos PAT, Pop-up Archival Transmitting, y SPOT,
Smart Position Transmitting) y que aportarán información crucial
sobre sus movimientos horizontales y verticales, comportamiento
general y patrones de buceo. Además, deberé visualizar las
grabaciones diarias y revisar la información relativa al contenido
estomacal de los escualos, muestras de ADN, marcas de plástico
numeradas, etc.
Día 7. El buque mantiene un inexorable rumbo al oeste desde que
comenzó la singladura, y nuestra posición actual al norte del
archipiélago de las Azores está próxima a un punto no reconocible,
donde confluyen dos corrientes del Atlántico Norte: una masa de
agua cálida proveniente del Golfo de México y otra, más fría,
denominada corriente del Labrador, originada en el gélido polo,
próximo a Groenlandia. En este cruce de caminos se forman
importantes gradientes de temperatura con afloramientos
generadores de ingentes cantidades de plancton, atrayendo así a
peces y cefalópodos, que a su vez, sirven de sustento a las grandes
especies pelágicas, entre ellas los escualos que ocupan los niveles
tróficos superiores. Es este el punto donde el patrón fijará las
primeras oportunidades de pesca.
Día 8. La navegación está resultando lastimosa, como siempre. La
precaria habitabilidad, sumada a los largos períodos de inactividad y



al omnipresente mal tiempo, crean un ambiente de difícil
aclimatación. La rutina diaria se dulcifica con alguna lectura, viendo
una película o serie en el portátil, comiendo y cenando a sus horas
correspondientes, tratando de llevar a cabo dignamente las
necesidades fisiológicas, escuchando la radio rememorando
situaciones que desfilan libres por la cabeza, ojeando la inmensa
superficie del mar desde el puente en busca de algo que llame
nuestra atención. Hace un momento se encontraba una pareja de
delfines comunes danzando en la proa carente de bulbo. Libres en
lo infinito, como seres de un entramado que pretendemos conocer
mínimamente a través de la ciencia. 
Las rutas de navegación son insufribles; el barco navega a unos
escasos 8 nudos o millas náuticas por hora. Esta circunstancia
inestabiliza a la embarcación, lo que sumado a las numerosas
borrascas que se cruzan en el camino, hace extremadamente
laboriosa una simple y mundana ducha de agua caliente. Literatura,
cine, revistas, me acompañan en el camarote para intentar hacer
más llevadera y productiva la travesía. Reflexionar y recordar, me lo
repito una y otra vez. Piensa y recuerda las cosas que vives, las que
te han sucedido. En ellas están las claves de lo que eres y hacia
dónde te diriges realmente. Mientras escribo estas palabras en mi
exiguo habitáculo me percato que es domingo; lo deduzco por el
olor que me llega desde la cocina, cocido gallego, y en el mar los
domingos siempre se come cocido. Ya queda menos para llegar.
Comienza el trabajo…Termina el trabajo…
Día 30. Me encuentro preparando el equipaje para que mañana, una
vez finalizada la maniobra de virada, pueda transbordar a otro
buque palangrero que se encuentra en las cercanías. Esperamos
calma, confío que será un transbordo de los rápidos. Para empezar
tengo que llevar el colchón. Tienen 3 catres libres pero totalmente
pelados. Ordenador, cámaras, datos, disco duro, ropa. Veremos
cómo transcurre.
Día 32. Las 7 de la tarde, en el camarote. Me encuentro
entreteniéndome con unos vídeos de la cantante Kylie Minogue que
me acaba de recomendar el contramaestre. Estoy en el nuevo
barco. He transbordado hace un par de días y nos encontramos de



ruta para España, con todavía unos cuantos días por delante, unos
siete u ocho. El transbordo resultó rápido y seguro, algo por lo que
no aposté en un primer momento. La operación se pretendía hacer
en la embarcación neumática auxiliar del barco de destino, pero al
no estar operativa, se optó por una pequeña balsa de salvamento
parcheada y utilizada en anteriores maniobras de transporte de
material. Esta es de las pequeñas, con estabilizadores en la base
para darle cierto anclaje, y semi-cubierta por uno de los lados. La
verdad es que no inspiraba mucha seguridad. Ordenador,
colchoneta, y mochilas fueron envueltas en plásticos para aislarlos
de una posible caída al agua. 
La operación consistía en arriar la balsa y mantenerla al costado del
barco con dos cabos, uno por la proa y otro por la popa. En ese
momento saltaría yo a bordo, colocándome de rodillas en el centro y
recibiendo el equipaje. Una vez colocado todo en el interior, arriarían
ambos cabos, uno de ellos con una boya en el extremo que serviría
de guía para el buque receptor. Una vez libre la pequeña balsa, el
barco le daría máquina alejándose rápidamente para dejar vía libre
al otro. Desde el interior, yo debería lanzar lo más lejos posible de
mí la boya con el cabo para que desde la cubierta pudieran lanzar el
grampín y así hacerse con el cabo. Una vez cobrado éste, deberían
jalarlo hasta tenerme al lado de la borda, pasándole yo el otro cabo
libre.
Todo sucedió según lo previsto, y una vez al costado del nuevo
barco, el contramaestre y uno de los marineros me succionaron
literalmente hacia cubierta, tras haberles pasado cuidadosamente
todo el material. Una vez finalizada la arriesgada maniobra me
asignaron camarote y arrumbé las cosas. Esta nueva familia
temporal está compuesta de gallegos, portugueses y peruanos.
Intercambios de discos duros están al orden del día para hacer más
llevadero el regreso.
Día 34. La vida a bordo sucede fotograma a fotograma, vuelvo a
encontrarme en una ruta interminable, esta vez hacia tierra. Espacio
infinito, limitación casi total de movimientos, poca capacidad de
trabajo y concentración, mar interminable alrededor mío, cinco mil
metros de agua a nuestros pies, una pequeña cáscara roja flotando



en el espacio. Para llegar a casa invertiremos la friolera de nueve
días a toda máquina, increíble, y eso que no tenemos muy mal
tiempo. 
Interiormente cargo pilas a raudales como una dinamo que
lentamente absorbe energía para que cuando vuelva a necesitar su
poder este sea liberado desbocadamente, pero en el sentido
acertado, espero. Un purgatorio necesario para la gente que
trabajamos en intentar comprender las relaciones de los seres que
habitan estos mundos vedados a la humanidad de a pié. Mundos
conocidos de sobra por estas personas que me rodean.
Día 39. Hoy llegaremos a tierra. Esta es otra vida. Día tras día, año
tras año, la gente del mar desgasta su existencia en el océano, no
para estudiarlo, no para comprenderlo, si no para obtener sus frutos.
Se ven obligados a ello, es lo que saben hacer y necesitan hacerlo.
Al llegar a tierra venderán sus capturas a precios ridículos, viéndose
empujados por los compradores e intermediarios a pescar más para
compensar los gastos de la siguiente marea, aunque en muchos
casos el consumidor encuentre en el supermercado los precios
elevados. 
Sopa de aleta de tiburón, vesícula biliar de oso, pene deshidratado
de tigre, sangre de serpiente, polvo de cuerno de rinoceronte.
Excentricidades orientales. Nos encontramos en una cadena trófica
de la que no podemos escapar, pero somos lo suficientemente
racionales como para comprender que el aprovechamiento de los
recursos naturales (¡que son seres vivos!) debe ser sostenible. No
los dominamos, no los subyugamos, no los vilipendiamos, no los
maltratamos, únicamente nos alimentamos de ellos como un león de
una cebra, o un jaguar de un pecarí, o un oso polar de una foca de
casco. Pertenecemos al gran entramado, al gran sistema, el
ecosistema global de Gaia, como nos cuenta el genial Lovelock.
Nuestra responsabilidad como especie es velar por ellos,
gestionarlos adecuadamente e impedir su extinción, limitando la
avaricia inherente a la humanidad. Los recursos son limitados y
cada vez más, en una situación en la que superamos ya los 7.000
millones de habitantes la economía debe tener esto muy presente y
saber predecir. A ojos de un observador extraterrestre, ¿se nos



podría catalogar como plaga? Espero que en un futuro no muy
lejano sepamos resolver el problema. 
Avisan desde el puente que avistamos tierra y que disponemos de
cobertura...

Observar para comprender, a eso nos dedicamos los biólogos.
Quizás el océano sea el único lugar realmente inalcanzable, la
última frontera para la ciencia y exploración…

Un cerebro para la ciencia

Yvonne Buchholz
(Barcelona)

Una mañana decidí que había llegado el día. Desde que era una
niña me sentía comprometida con el avance de la ciencia y el futuro
de la humanidad. Tal vez por influencia de mis padres, el uno
químico, la otra periodista científica. La mañana era radiante: sol,
apenas coches circulando por la ciudad –el calendario marcaba el
19 de agosto-- , y mis ánimos en plena forma a pesar de mis 91
años, mi artrosis, mi vista más que cansada y mi sordera incipiente.
No obstante, me vi más que nunca con fuerzas de acercarme hasta
el hospital clínico de Barcelona para cumplir con uno de mis
objetivos en esta vida. No avisé de mi visita al hospital ni pedí hora
de visita ni consulté si encontraría a algún médico. Estaba
convencida de que sería así. 
--Puede pasar--, me indicó la amable enfermera embutida en su
uniforme blanco higiénico, homogeneidad que rompía en una
pequeña mancha que supuse una salpicadura de café con leche
descremada y sacarina, a tenor de la esbelta figura de la chica.
Seguí sus indicaciones y penetré en el despacho, donde un joven,
también camuflado de blanco a juego con la enfermera y las
paredes del hospital, aguardaba tras la mesa escritorio. A la



izquierda, un montón de papeles, algo amarillentos, esperaban el
momento de ser leídos; a la derecha, la pantalla del ordenador
mostraba imágenes de paisajes idílicos que se sucedían una tras
otra, como si de una ventana de socorro al mundo exterior se
tratara. El médico se llamaba Manuel Pulmón.
--Dígame, señora Angélica Balda, ese es su nombre, ¿no? ¿Qué se
le ofrece?--, me preguntó con poco entusiasmo y con aspecto de
querer despachar cuanto antes el asunto. 
--Como ya le he comentado a la enfermera, he venido a donar mi
ser a la ciencia. Sé que me queda poco tiempo de vida, con los años
que tengo, por lo que quería formalizar mi deseo antes de morir…--,
le explique con más calma de la habitual a sabiendas de la prisa que
reflejaba el joven y apuesto doctor Pulmón. 
--¿Quiere donar algún órgano en concreto, o todo el cuerpo?”, me
preguntó con las palabras que se pisaban las unas a las otras. Mire
el reloj de pared de su despacho: poco faltaba para las dos de la
tarde, de ahí seguramente la prisa del facultativo. Quizá había
quedado con amigos para comer, o con su esposa, o con su
amante… 
--Ya que gran parte de mi cuerpo está por el arrastre, lo único que
conservo más o menos en buen estado es la azotea. En fin, había
pensado en donar mi cerebro y mi ánima. Quizá la ciencia pueda
hacer buen uso de ellos--, le comenté sin darme la menor prisa.
--¿Cómo ha dicho?--, me preguntó algo sorprendido.
--Mi cerebro y mi ánima--, repetí.
--Perdón, querrá decir su cerebro y punto-, apuntó él nervioso.
--No. Parece que no me ha entendido, mi cerebro y mi ánima--, volví
a repetir vocalizando sobre todo la última parte de la oración.
--Me parece muy bien que quiera donar su cerebro a la ciencia. De
hecho, es una donación que estamos acostumbrados a recibir y que
va en aumento… Ahora bien, lo de su ánima, ¿no cree que para eso
tendría que acudir mejor a la iglesia, por ejemplo, al cura de su
parroquia?-- me aconsejó con algo de sorna.
-- Como sabrá, la neurociencia ha demostrado y está avanzando
cada vez más en la investigación de que el cerebro, las neuronas,
las sinapsis, las estructuras, todo él contiene el yo de cada uno. No



hacemos las cosas porque sí, sino que existe toda una serie de
redes neuronales que hacen factible que actuemos, pensemos,
sintamos, decidamos e interactuemos con los demás. Así que no me
sea palurdo y acepte mi petición de donante--, le increpé con calma,
pero con el tono de voz algo más elevado y moviendo el dedo índice
de arriba abajo. Sabía que, por las pintas de metrosexual del doctor,
el calificativo de “palurdo” no le iba a gustar, por lo que lo remarqué
con la intención de aumentar su estado de estrés para que cediera
cuanto antes a la petición. 
Las dos agujas del reloj de pared del despacho del doctor Pulmón
ya casi iban a señalar las dos de la tarde, la una con un brazo largo,
la otra con una más corto, pero más determinante. Ya debía estar a
punto de llegar al restaurante la amante con la que el doctor había
quedado para comer. Lo intuí por el anillo anular que Pulmón dejó
caer de manera disimulada en uno de los cajones de la mesa
escritorio.
--Está bien, está bien, como guste. Será donante de su cerebro y de
su alma--, me confirmó más nervioso que amable.
--Quiero que conste en mi carnet de donante lo que le pido, es decir,
que especifique que dono mi cerebro y mi ánima al hospital para su
posterior estudio. Con los años he aprendido a no aceptar promesas
que no sean por escrito--, le explique con la misma calma con la que
andan las tortugas Galápagos.
--Sí, sí, de acuerdo, no se preocupe, en el carnet que le llegará en
menos de una semana a casa constará que es donante de su
cerebro… y ánima--, amagó una risita de hiena Pulmón.--Rellene
estos papeles y entrégueselos a la enfermera. Por mi parte ya
estamos listos, así que mucho gusto y hasta la próxima--, dijo
levantándose de su silla de despacho, desabrochándose la bata con
una mano y alargando la otra en mi dirección. Le di la mano con
firmeza. La suya era blanda, como de plastilina, como la de un
muñeco sin espíritu, sin energía, sin alma. El 29 de septiembre
fallecí mientras dormía plácidamente en mi cama. Fue por un ataque
al corazón, me enteré luego por boca del doctor Pulmón.
Un estruendo le hizo saltar de la silla. Había sido un trueno. Aquella
tarde era lluviosa y desapacible. El reproductor de mp3 de Pulmón



salió del bolsillo de su chaqueta, con el infortunio de caer en el
recipiente con formol que guardaba el cerebro aún fresquito de
Angélica Balda. En el fondo, a Manuel Pulmón le daba pena la
muerte de aquella anciana que parecía salida de un cuento de los
hermanos Grimm. Era tozuda y mandona, es verdad, pero admiraba
en ella su seguridad y su afán de lucha por aquello que quería y en
lo que creía. Él, en cambio, parecía un pelele del sistema, blando,
conformista, dispuesto a acometer las órdenes, sin objetivos claros,
inseguro, un poco arpía. Pero guapo. Eso era lo que le permitía
ganarse el aprecio de los demás, en especial de las mujeres, entre
ellas, la esposa del director de su grupo de investigación, con la que
había quedado a comer el último día que vio en vida a Angélica
Balda. 
--Tuvo suerte. El ataque de miocardio fue por la noche, mientras
dormía, así que Angélica ni se entero--; se dijo en voz alta y para sí
Manuel Pulmón Ahora tenía ante sus ojos el cerebro de la difunta.
Sin cráneo, desnudo, enredado cual maraña de gusanos y con un
cable entre sus gelatinosos tejidos, ya que al caer el mp3 de Pulmón
en el recipiente, la clavija de los auriculares se desconectó del
reproductor y se introdujo en la parte medial del lóbulo temporal.
Surgieron de inmediato vivas y candentes centellas. 
A Pulmón no le dio tiempo de desprenderse los auriculares de sus
oídos. De repente, la respiración del científico pareció atorarse por
unos segundos. Luego empezó a respirar fuerte, cada vez más
fuerte, más fuerte, más fuerte, como si fuera un perro enloquecido.
No lo podía creer. No podía ser cierto. Era prácticamente imposible.
¿Estaba alucinando? De los auriculares surgió la misma voz de
aquella tierna a la vez que descarada anciana que un mes antes
había acudido a él para confirmarle que donaba su cerebro y que
insistía que quería entregar también su alma a la ciencia. Ahora, el
cerebro de aquella donante muerta le estaba susurrando al oído. 
--Doné mi cerebro y mi ánima a la ciencia. Espero que ahora los
científicos sepan hacer buen uso de ambos, y que encuentren la
respuesta al eterno enigma de la conciencia humana. Yo lo he
resuelto ya. Ahora os toca a vosotrrrr…” . 
El reproductor de mp3 de Manuel Pulmón dejó de echar chispas. La



voz de la Angélica Balda se desvaneció, poco a poco, en un suspiro
que al doctor le pareció eterno.

Un diseño perfecto

Helena Niño Julve
(Coruña (A), A Coruña)

La Tierra giró diez grados y la línea de sombra se movió treinta
kilómetros sobre Europa central. La noche cayó sobre el CERN. 
El doctor Palavi se encontraba en una de las salas próximas al
detector que buscaba la partícula Dios. El ruido de los gigantescos
aceleradores le estaba destrozando los nervios y había puesto la
radio para amortiguar su excentricidad. Llevaba días sin dormir y su
cuerpo bailaba nervioso poseído por la cafeína y el estrés. Esa
misma mañana habían llegado los últimos resultados del proyecto
LHC Beauty. No había rastro del bosón de Higgs y sin la argamasa
de la principal teoría que explicaba el porqué unas partículas tienen
masa y otras no la supersimetría caería como una pirámide de
cartas en medio de un huracán. Daba vértigo pensarlo. En la física
ya no había ni rey ni corona. 
En la lluvia de gigantes que se sucedería a continuación se limitaría
a hacerse a un lado y dejar pasar los cadáveres. Tenía un paraguas
a prueba de viejas momias y hacía tiempo que el cansancio y la falta
de subvenciones habían acabado con su condescendencia y
humildad. Él también tenía una ecuación del todo y era el momento
para hacerla salir de la chistera más grande del mundo. Un truco
que le supondría un pase directo a la Super Bowl de la física, los
nobel, y a su verdadera recompensa: dinero sin límites para su
laboratorio y para todos los proyectos en los que se quisiera
embarcar. No, no era el momento de flaquear. Era el momento de
trabajar sin descanso. Debía aprovechar el receso que se tomaría la
comunidad científica, para digerir la noticia, para hacerse con el



liderazgo del cambio de paradigma.
Mientras se preparaba otra taza de café miraba de reojo los datos
que salían del detector en una cascada infinita en la pantalla de su
portátil. Sorbía con aire ausente cuando un martilleo seco empezó a
abrirse paso desde el túnel por donde circulaba el acelerador hasta
él. Luego un zumbido. Los oídos empezaron a sangrarle y después
nada más. Se desmayó. 
Cuando abrió los ojos el zumbido había sido sustituido por un débil
pitido. No identificaba la fuente pero le parecía que provenía de la
salida al tubo más cercana. Corrió los enormes cortinones que
tapaban el cristal reforzado y observó que, a pocos metros de donde
estaba, luchando contra la probabilidad y la estadística, suspendido
en el silencio de la expectación, frío y vacío, un agujero negro le
miraba. 
La física teórica le dejaba el conocimiento de que cuando las
partículas se rompían por la colisión a velocidades próximas a la luz
se originaba tanta energía como en el momento del Big Bang por lo
que sabía que era posible que la tela de nuestro universo se
rasgase en un momento de máxima exposición. De la física
experimental sólo heredaba una pregunta: ¿qué hacer cuando
estando solo, cansado y con sueño, trabajando en las profundidades
de un centro de alto rendimiento, se abre ante tus ojos un agujero
negro? 
Aunque sabía que en alguna parte había un protocolo de
emergencia decidió saltarse el eslabón de la burocracia y grabar un
mensaje con la webcam del portátil para enviarlo a sus contactos, a
la policía, al ejército, subirlo a la página institucional del CERN y a
YouTube. Alguien sabría qué hacer.
Una locución de treinta segundos que, en un instante, dio la vuelta
al mundo de servidor en servidor haciendo que una lluvia digital
cayera casi al unísono sobre todo el planeta. En un minuto seis mil
visualizaciones, en media hora dos millones y al cabo de una hora
La Tierra entera se preguntaba si ese vídeo era un fake o no.
En la grabación se veía un hombre de mediana edad con las gafas
rotas y la bata manchada de café que suplicaba en un inglés con
marcado acento extranjero: “Soy el doctor Palavi, científico del



CERN. Esta noche, a las 5:12 p.m., se ha abierto un agujero negro
en las proximidades al ATLAS. Es una emergencia“
Sólo unos minutos después, de subir su demanda de auxilio, un
helicóptero aterrizó en las inmediaciones del centro. El
departamento de seguridad informática había interceptado la nube
de datos que había colapsado el servidor y la había redireccionado
a la base militar más próxima. 
Los militares entraron y acordonaron la zona que rodeaba a la
singularidad. Un militar le comunicó las órdenes que tenía. Recopilar
la mayor cantidad de información y estudiar la posibilidad de mandar
una sonda al otro lado. Le pidió colaboración.
El zumbido que hasta el momento se había mantenido en un
educado segundo plano subió una octava. La energía al otro lado
del agujero comprimía nuestro aire, al pasar de universo, haciéndolo
sonar como si fuese un instrumento de viento. 
El agujero silbaba. 
El doctor se preguntaba qué diablos estaría pasando al otro lado. El
sonido iba in crescendo marcando el compás de un vals aterrador y
las notas, cada vez más altas, revelaban que los pulsos de energía
al otro lado eran cada vez más intensos e insistentes. 
Uno de los militares perdió los papeles. Desenfundó su arma y vació
el cargador en el interior. El agujero engulló las balas sin esfuerzo y
silbó agradecido. Brilló espectralmente y se estrechó unos
centímetros. El doctor meditó un segundo y desapareció entre la
multitud de militares allí reunida. Cuando reapareció lo hizo
cargando con uno de los monitores que descansaba en la sala
contigua. Se aproximó al agujero y lo tiró. Éste, obediente, se tragó
el plasma. Silbó y entre destellos y haces gamma se cerró.
El militar que estaba al mando no salía de su asombro: ¿Está usted
loco? ¿Por qué demonios ha hecho eso?
El doctor, aún aturdido, contestaba entre sollozos y balbuceos:
¿No..no escuchaba ese ruido? ¡No..no..no quiero morir! 
-Sargento llévese a este hombre. No quiero volver a verlo en mi
vida. Maldito loco.
-Sí, señor.
-Quiero todos los datos de este experimento, en mi mesa, dentro de



una hora. Quiero saber qué estaba pasando cuando se abrió. Hay
que repetirlo cueste lo que cueste.

Al otro lado de donde hasta hacía un instante se encontraba el
agujero negro, millones de arañas que abarcaban todos los tamaños
del universo, se agrupaban. Con sus enormes ojos multifocales eran
capaces de ver las infinitas dimensiones por las que discurrían los
diferentes multiversos. Y como si de una tela se tratase habían
sentido la perturbación que había provocado la ruptura en el CERN
y habían acudido desde los lugares más remotos del espacio
profundo hasta ese punto. 

Las arañas se replegaron con la paciencia del que ha visto el
nacimiento del propio tiempo y ha acompañado al universo en su
constante expansión desde el inicio del todo. Sabían que tarde o
temprano aquel agujero volvería a abrirse y que entonces entrarían
y se alimentarían de ese nuevo universo hasta dejarlo estéril. Así
había sido desde siempre. Y así seguiría por siempre jamás. Un
diseño perfecto.

Una volada de aire

Agustín Camón Lasheras
(Zaragoza)

Mi nombre es Damián. Soy investigador del CSIC y todo lo que voy
a contar a partir del próximo punto ocurrió tal cual. Mi gran pasión
son las Montañas, las Montañas con mayúsculas; Pirineos, Alpes,
Atlas, Rocosas, Andes,… y como no, El Himalaya. Estuve por
primera vez allí hace ocho años. En aquella ocasión visitamos la
zona de los Anapurnas, pero este año apuntábamos más alto, al
Everest. Esta vez la época elegida para realizar el viaje era la
Navidad. Aunque hace mucho frío, el tiempo es muy estable y no



hay tanto turismo. En septiembre ya habíamos ultimado
prácticamente todo, billetes de avión hasta Katmandú, visados,
material de montaña y lo que es más importante, el contacto local.
Dawa, al que conocíamos muy bien de nuestro anterior viaje, iba a
ser de nuevo nuestro guía. El plan que nos propuso era
espectacular: después un vuelo interior hasta Lukcla, uno de los
aeropuertos más peligrosos del mundo, caminaríamos dos días
hasta Nanche Bazar, capital de los Sherpas. A partir de aquí, 15
días de treking por el corazón del Himalaya para por fin llegar al
campo base del Everest.
Se puede decir que aquella mañana de octubre empezó todo. Mi
mujer y yo habíamos planeado para ese domingo un paseo por un
bosque de hoja caduca, buscando la explosión de colores que cada
año se produce por esas fechas. Añisclo había sido el hayedo
elegido. Pero el día amaneció desapacible, la casa rural era
demasiado confortable y el edredón demasiado cálido. Sin
necesidad de hablar hubo cambio de planes. También hubo tiempo
para la conversación. Saqué el tema de mi viaje al Nepal. En un
momento dado, Lucía me interrumpió:
- No vayas, me da miedo. Tengo un mal presentimiento, nunca antes
me había pasado. Te has ido infinidad de veces a tus montañas y
siempre me he quedado muy tranquila, pero esta vez no, algo malo
va a pasar. Por favor, no vayas.
Le intenté hacer vez lo irracional de su actitud.
-Ya lo sé- me contestó- pero no todo es racional, hay más cosas. No
sólo está tu física. Hay otras fuerzas que mueven el mundo.
Sólo el olor del café que se colaba por la puerta consiguió sacarnos
de la cama. Aquella conversación se repitió numerosas veces antes
de las navidades.
Mi abuela tiene 99 años y estoy muy unido a ella. La visito a
menudo. Siempre he admirado su lucidez y he escuchado con
atención sus consejos. Cuando faltaba ya solo una semana para
partir decidí ir a despedirme de ella. Le conté lo del viaje.
-Damián, me conoces muy bien y sabes que no suelo decir esto,
pero tengo un mal presentimiento. No vayas a ese viaje.
Vaya, hombre, ahora también la abuela. Menos mal que soy un tipo



racional y no me dejo influenciar por esas cosas.
Salíamos el día 25 de diciembre pero había decidido preparar el
equipaje con antelación para poder dedicar el día 24 enteramente a
mi familia. EL día 23 a las 10 de la noche todo estaba listo, hasta me
había preparada la ropa que me iba a poner en el viaje. Entonces
sonó el maldito teléfono:
-¿Damian Cirac? 
-Sí. 
-Le llamo del Clínico, su padre está en urgencias. Se ha caído por la
calle y está bien pero tiene un fuerte golpe en el hombro, le estamos
haciendo radiografías.
-Voy ahora mismo.
Cuando llegué lo encontré en la sala de espera, tumbado en una
camilla, esperando los resultados. Aparentemente estaba bien. 
-¿Qué ha pasado, Papá?
-Un volada de aire.
-¿Que?
-Sí, todo estaba tranquilo y de repente una volada de aire se ha
llevado mi gorra y al intentar atraparla me caído.
En 30 minutos llegan los resultados.
-Lo sentimos. Su padre tiene el hombro destrozado. Habrá que
operarle y con lo delicado que está del corazón la operación será de
alto riesgo. 
No me lo podía creer. Una volada de aire había arruinado mi gran
viaje. Poco a poco fue llegando la familia, mi hermano, mi madre, mi
mujer. En un momento que estaba a solas con ella me susurró al
oído:
-Esto no ha sido una casualidad. Alguien cuida de ti.
-No empecemos por favor, ahora no.
Al día siguiente empiezo a tomar consciencia de lo ocurrido. Queda
los duro por hacer, llamar a los compañeros y darles la noticia.
Nadie daba crédito, tanta ilusión arrancada por una volada de aire.
Llega el día de la salida, mi cuerpo se resigna y se queda pero mi
mente se va. Llama José Luis, uno de los viajeros, desde la estación
del AVE: 
-No te lo vas a creer: ¿sabes dónde he pasado la Noche Buena?



¡En urgencias! A las 9 de la noche el padre de mi mujer se ha caído
y se ha roto el hombro al igual que tu padre.
-¡No jodas! ¿Y qué vas a hacer?
-Yo me voy. Quien quiera que sea el que nos está haciendo Budú,
conmigo se ha equivocado de muñeco y ha cogido el de mi suegro
en lugar del de mi padre, así que yo me voy.
-¿Como están los demás?
-A Santiago lo tenemos histérico. Dice que las señales no pueden
ser más claras y que no debemos ir ninguno a este viaje, que está
maldito.
-¿Y qué vais a hacer?
-Dos hostias y para el tren.
-Os voy a echar mucho de menos, suerte.
-Nosotros a ti también, siento mucho que no vengas, es un putada.
Y así fue como partieron mis amigos hacia su incierto destino. ¿Y si
al final mi mujer y mi abuela tenían razón? ¿Y si esa repentina
volada de aire me había salvado la vida?¿ Hay alguien que cuida de
mi? ¿ Realmente hay algo mas? Hay que reconocer que el viaje no
estaba exento de peligros. El vuelo a Lukcla, el frio, la altitud…
¿Sabéis lo que pasó? Lo que todos habéis imaginado. Que todo fue
estupendamente. Fue un viaje maravilloso, una experiencia increíble
y yo me lo perdí todo por una inoportuna volada de aire. Por cierto,
mis amigos hicieron unas fotos espectaculares. Podéis verlas en mi
página del Facebook.

Underground

Cristina Pavon Mauriz
(Vigo)

Estaba a arrastrar distraidamente a punta do pé sobre o chan,
insistindo sobre o mesmo trazo, un arco de círculo, debuxo moi
habitual se se realiza co pé e en posición sentada. Escarvaba na



terra sen me fixar a penas, estaba branda e era agradable removela,
a sandalia era vella e non me importaba desgastala ou maltratala un
pouco, a terra era areosa e non manchaba case, ademais de non
ofrecer resistencia, e así, a modo, estiven dalle que dalle movendo o
pé ritmicamente mentres a mente vagaba por lugares que non
podería precisar, probablemente preocupacións menores que nin
ese nome merecen. Os meus pensamentos ían e viñan igual que o
pé, distraídos, ata o momento no que algo freou o movemento. Algo
de bastante consistencia. Que podía ser? Un obxecto, si, algo aínda
non visible, un vulto arredor do cal seguín escarvando, sen mirar,
intentando adiviñar que era. Tiña unha forma rara, irregular, con
algunha aresta moi acusada. O pé conseguía rodealo case por
completo, polo menos a parte superior, pero podía ser coma un
iceberg, quen sabe o que podía haber aí enterrado. Non puiden
conter máis a curiosidade e mirei. Non era facilmente recoñecible a
primeira vista, pero tiven unha intuición que logo a análise
confirmaría. Era un enfado. Un enfado grande, repentino, e en
bastante bo estado. Apreciábanse nel as marcas dunha tarde de sol
espléndido e dun bo humor abruptamente interrompido por un
cabreo, do que aínda non se vía a explicación. Moi excitado,
mentres rebuscaba nos petos o instrumental de urxencia que case
sempre levo comigo, removín con ambos os dous pés a zona de
arredor nun perímetro de máis dun metro ata atopar, ahá, o núcleo,
a orixe, unha rótula moi ben conservada, en perfecto estado aínda,
que sufrira unha caída desafortunada, unha caída que interrompeu
unha carreira entusiasta, cortando a traxectoria e o bo humor á vez,
porque había dor, si, o espectrofotómetro de choros rexistra
bastante bágoas, xa secas, claro, pero que conforman uns
depósitos salinos considerables, debeu doer, si, e tivo que ser a min,
sen dúbida, dada a nitidez do fosilizado sentimento. O posterior
exame radiolóxico da rótula confirmou o que a inspección visual xa
suxerira: sufrira unha fisura que provocou a conseguinte dor. 
Establecido máis ou menos o feito, aínda sen completar o
escenario, en que horizonte temporal situalo? Delicada cuestión. Hai
que escavar máis e con coidado e logo someter as mostras aos test
de datación. Intento actuar coa calma que quero que me caracterice,



anícome e coa miña pequena pa empezo a extraer culleradas de
terra, pero o mango rompe axiña polo ímpeto co que dou padas así
que, xa rabuñando coas mans, logo cun madeiro plano que atopo
por alí, arremangado e suorento, vou removendo a terra máis
amazocada e desenterrando e extraendo obxectos que envolvo
metodicamente en bolsiñas: 
- un gran caramelo rosa, alargado, cuxa sección amosa vetas
brancas e vermellas coma un dentífrico. Contéñome para non
probalo. 
- unha barra de chocolate de grandes dimensións, con divisións en
onzas. Á súa bolsiña correspondente tamén. 
- a cabeza dunha muller rubia, de trazos moi borrosos e caveira
vulgar. 
- unha camiseta azul de raias vermellas e brancas, de tecido
sintético e elástico, na que están envoltos restos de difícil
identificación.
Todo isto atópase nun mesmo nivel da escavación. Envíanse todas
as mostras ao laboratorio e proséguese a exploración.
Xa con casco e apontoando o terreo que ás veces ameaza
esboroarse e enterrar todo o atopado antes de poder articulalo
nunha hipótese-recordo coherente, continúo a escavación noutro
nivel e amplío a zona de busca. Aparecen, desfigurados como non,
pero recoñecibles, uns muros de ladrillo, varios troncos fosilizados
de pexegueiros, unha mesa de cemento e un alpendre con tellado
de uralita. Todos estes elementos configuran o que podería
chamarse un patio. Este patio atópase uns corenta e cinco
centimetros por baixo do nivel do chan do que se supón foi unha
vivenda, a xulgar polos restos de louza sanitaria atopados, así como
azulexos dunha probable cociña, estancia que comunicaba co patio
salvando o desnivel mediante varios chanzos. É fronte a estes
chanzos onde se efectuou o achado óseo.
Recíbense os resultados do laboratorio de datación, que cifran a
idade do individuo, é dicir, eu, no momento que a súa rótula bateu
contra o chan de cemento, nuns catro anos. Os métodos aplicados
foron C-14, Argón-36 e Positrón-124, polo que os resultados
estímanse concluíntes. Esbozo, pois, unha hipótese que aglutine os



achados e explique os feitos, aínda que sexa a grandes trazos: a
muller, unha veciña, regalounos uns doces que provocan
entusiasmo e certos problemas na súa repartición, aínda non
esclarecidos, pero que probablemente garden relación co desenlace
violento do episodio. 
Con esta hipótese de traballo, bastante plausible, será máis doado
interpretar os obxectos que atope en canto retome a escavación. A
escena parece suficientemente reconstruída, pero falta un elemento
que satisfaga a curiosidade nacida da exhumación destes restos. A
saber: cal foi a causa última do anoxo, porque ademais de dor hai
ira, o radiómetro cubicular rexistra emisións de carraxe de bastante
intensidade, o que fai supoñer que a causa da dor non foi do todo
fortuíta, ou polo menos non foi valorada así. Interpuxo alguén unha
perna ou outro elemento obstaculizante no meu camiño? Para
determinar este extremo prosigo as escavacións e a variedade de
elementos achados dispersa un pouco a miña atención. Xoguetes
de variada composición e uso, roupas gastadas sucesivamente
polos irmáns en orde cronolóxica de aparición, útiles escolares,
restos de comida tirada ás agachadas, todo iso distrae e retarda o
momento de enunciar unha reconstrución completa do feito
inicialmente atopado, causa incluída: da hostia que levei, quen foi o
culpable? Habería que elaborar unha hipótese sobre a identidade
dese canalla, pero embargado pola paixón arqueolóxica non podo
resistirme á tentación de escavar, embolsar e datar todo canto
atopo. Coa brocha, cal pulcro mordomo adorando as porcelanas,
quito a todos estes obxectos a terra, o humus, as areas, os detritus
de miñocas, todas as partículas adheridas ao longo dese tempo, e
alíñoos nos meus estantes. Xa logo, cando se esgote esta veta
paleontolóxica, emitiranse hipóteses, formularanse aventuradas
suposicións, pero agora, metido nun burato do que xa non asoma
nin o salacof, escarvo buscando un óso máis, un envase de iogur
cunha corda saíndo da base, unha colcha, un taboleiro de xogo de
mesa, e afúndome, afúndome en todo iso porque xa teño un metro
de terra por riba de min, o apuntalamento é precario e sigo a
escarvar frenético coma se eu mesmo enterrara aquel óso, rabuño e
cavo ata chegar a un nivel onde xa non atopo cousas miñas, ou son



dun eu moi diferente e infantil e por construír, non as recoñezo, hai
que ir con cicel e parsimonia desincrustando obxectos que, os que
identifico, pertenceron a un irmán maior, e é que neste estrato tan
fondo xa non pode haber obxectos-recordo meus enterrados,
cheguei a un punto no que eu aínda non existía, xa só o meu irmán,
e algunha das súas cousas, roupa a meirande parte, xoguetes
tamén que eu despois herdei, e chega xa a luz con dificultade a este
nivel, pouca luz pero dabondo para ver que aquí xa non hai nada
meu, que este é o fin da escavación, tampouco era a miña intención
chegar ao centro da terra, se xa Julio Verne, aínda que non me
importaría seguir un pouco máis, pero necesitaría cordas e equipo
de espeleoloxía, empeza un dándolle á sandalia e acaba por facer
un buraco que - que será ese ruído? - pode ser a súa tumba cando
fallan os apuntalamentos, ¡oh non!, e comezan derrubas e
corrementos, e o esborralle de andeis cos trofeos do pasado, e a
avalancha de fósiles que cae sobre un - aaAAhhh - enterrándoo nun
horizonte temporal que non lle corresponde, para confusión de
integrantes de futuras escavacións.

Viaje

Teresa Mendiara
(Zaragoza)

Es difícil recordar el momento mágico del alumbramiento. Sin
embargo ella no había olvidado el paisaje otoñal y húmedo que la
vio nacer, en lo alto del Pirineo. La imagen estaba
sobreimpresionada en su retina y le había acompañado siempre
durante el fluir de su vida. Y ahora que su ciclo vital estaba a punto
de cerrarse, sentía que la mejor manera de terminar era embebida
por el verdor de aquellas laderas que un día la vieron partir hacia un
mundo desconocido. Porque así fue como sucedió. Poco después
de surgir impetuosa de las entrañas de esas montañas, comenzó su



viaje. Su infancia transcurrió tranquila, rodeada de un paisaje cosido
con retales de mil colores, arrastrada entre arroyuelos que
humedecían con vida los barrancos entre valles y con un intenso
olor de frescor que conseguía envolver a toda la villa donde pasó
aquella primera etapa del viaje, su viaje. A veces, al caer la tarde y
cuando el sol sucumbía, ese frescor se amalgamaba con el humo
procedente de las chimeneas de piedra. Y entre los dos creaban un
espacio misterioso y eterno que sumía a los montes en un espesor
de niebla con sordina. Fue una de esas noches cuando supo por
primera vez de la dureza de la vida. Un frío helador se adueñó de
ella y la invadió hasta alcanzar lo más profundo de su ser. Sintió
cómo su cuerpo perdía la habilidad de moverse. Como si poco a
poco se congelara y entrara en letargo, entumecido por el gélido
viento. Despertó cubierta de un manto blanco alrededor, algo a
quien alguien a su visión acertó a llamar nieve. Increíble fulgor, el
que sol hacía salir de esa capa blanca, tan fría como esponjosa y
que ella no podía tocar, desde su condena inmóvil, de hielo. Hubiera
preferido ser nieve. El tumulto de vida cristalina que aún latía en su
interior le hacía desear la llegada de la primavera. Las más mayores
del lugar decían que todo se arreglaba en la época del deshielo,
cuando la vida volvía a deslizarse haciendo ziz-zag, como el río
entre los recovecos de su cauce. Efectivamente, la primavera la
rescató del parón del invierno y la sensación de calidez le llevó a
tomar la decisión más importante de su vida, salir de las montañas,
siguiendo, como el río, su camino hacia al mar. Fue un viaje largo,
pero nunca hubiera podido imaginar lo enriquecedor que llegaría a
ser. Cruzó su camino con el de otras muchas como ella, miles,
millones. El ímpetu juvenil le llevó a conocer muchos parajes.
Algunos sinuosos, otros diáfanos. Algunos rezumantes de historia
acumulada durante siglos en forma de piedras sabiamente
colocadas, otros modernamente urbanizados. Todo ello en
algarabía, runruneando y haciendo con su alegría contagiosa dibujar
una sonrisa en todos aquellos que la veían pasar: el agricultor que
veía crecer sus simientes, el ganadero que daba de beber a sus
reses, el niño rubio que mojaba por primera vez sus pies en la orilla
del pantano. La felicidad contagiada le animaba a seguir y también



la sensación de aventura e incertidumbre, de intriga ante lo
desconocido. ¿A dónde le llevaría este divagar? Lo que era cierto
era que cada vez formaba parte de un torrente mucho mayor e iba
perdiendo el control de su fuerza. Así hasta que se dio cuenta de
que había llegado al mar. ¡Oh, el mar! Inmenso, inconmensurable e
ilimitado. Con ese suave vaivén. Se encontraba cansada, después
de tanto recorrido. Pero las olas consiguieron calmarla con su dulce
balanceo. Era muy agradable dejarse mecer. De manera que no fue
consciente de cuando su cuerpo quedó reducido a su esencia.
Paulatinamente perdió gravidez y se convirtió en vapor. Vapor que
consiguió alcanzar su forma más bella, nube algodonosa. Y continuó
su viaje, esta vez desde otra perspectiva, viendo desde lo alto la
tierra que previamente surcó. Era como un paseo triunfal, un
reconocimiento a lo hecho a lo largo de su viaje fluvial, arropada por
algunas de las más elegantes de las aves. Y muy cerca del mundo
de los sueños, a los que las nubes muchas veces dan forma.
Materializan la imaginación de muchos que buscan en ellas sus
anhelos sin cumplir. Sin embargo, sentía la necesidad de volver a
tocar el suelo, de permearlo, de sentirse de nuevo parte integrante
de él. Y así llego su final. Serena y en definitiva feliz de volver a
fundirse con la tierra. Se dejó caer suavemente, llovizneando sobre
un bosque de hayas. Y descansó tranquila. Cerraba así el ciclo del
agua. Volvería a repetirlo, una y otra vez. Porque de alguna manera
intuía que su vida, en cualquiera de sus formas, era vida para todos
aquellos que la rodeaban. Y no hay nada más hermoso en este
mundo que ser portadora de vida.

Viaje incompleto

Juan Manuel Fernández Paz
(Sabadell)



Son la once de la noche, me estoy tomando una cerveza en un bar
pero da igual podría estar haciendo otra cosa, en realidad es mi
cuerpo que esta aquí. Mi mente o mi cerebro se están dando un
paseo, ahora están en un día de colegio de cuando tenia cuatro
años y un niño me hizo llorar; otra niña vino y me preguntó que me
pasaba no le dije nada y miré al sol, era muy intenso y la niña era
muy guapa. Ahora me veo con nueve años en mi casa con mi papi
demente y mi madre doliente. Que absurdo pareado. Estoy aquí y
ahora, pero también allí y atrás, atrás en el tiempo, atrás en las
emociones, atrás en el conocimiento. Me veo con diez años en clase
de matemáticas, nunca entendía nada, el adulto de ahora observa al
niño metido en una clase dominada por un profesor terrible y
autoritario, perorando sobre fórmulas, sumas, restas…Para el niño
esas clases son un suplicio, no se le dan bien y le cuesta
concentrarse. De alguna manera siente terror. Desde aquí le grito:
¡Gödel, Kurt Gödel! Es imposible, no me oye o no me oigo, en
realidad no sé cual de los dos estoy siendo. Ojalá fuera los dos,
pero creo que la verdad es que no soy ninguno. Continúo gritando:
¡Teorema de Incompletitud! Lo grito desesperado, es inútil, en
realidad mi yo niño casi no sabe dividir con decimales. El profesor
llama a los niños a la pizarra, se esfuerza por ridiculizar a los menos
dotados, mi conjunto, que si que formamos parte de nosotros
mismos. El adulto (mi yo de ahora) mira alrededor, nada interesante,
si acaso otra cerveza. Gödel, el nombre reverbera en mi cabeza, ni
siquiera oigo la música. Teorema de Incompletitud, proposiciones
formalmente indecidibles; Einstein, Instituto de Estudios Avanzados.
Se agolpan las ideas, no hay orden, solo libre asociación. Vuelvo al
pasado, juego al baloncesto, soy adolescente, leo, me intereso por
las chicas, ellas por mi no. Ya tengo diecisiete años, el fracaso en
los estudios se ha consumado. Me susurro, me intento tocar, es
imposible, es un viaje inmaterial que solo estoy haciendo con la
mente. ¿Qué ha hecho que yo me interese por Gödel y por las
implicaciones de sus Teoremas? ¿En qué momento se han fijado en
mi córtex cerebral? ¿No es un lugar reservado a estrellas del cine o
del rock? ¿O incluso a deportistas?. Despacio chaval sigue mirando
y quizás entiendas algo. Tengo veinticinco años, estoy en un trabajo



perfectamente horrible por mecánico, leo mucho o algo, pero leo.
Sigo siendo un desastre con las chicas y busco de formas
autodidactas maneras de entender el mundo. Me parece intuir en mi
una frustración enorme por no ser hábil con las matemáticas, quizás
esté oyendo mis propios gritos. Me siento animado por estar
desentrañándome, también por tener la sensación de estar con
diversos yóes. Alguna música sonando, quizás Gotan Project o
algún cantautor con ansias revolucionarias, mucha cerveza, mucho
gafapastas. En el fondo una versión sofisticada de un ritual
milenario. Miro a mi alrededor, me pregunto: ¿soy disléxico? La
verdad, tampoco estoy muy interesado en responderme. Mi propio
cerebro me aburre a veces. Oigo trazos de conversaciones, la de un
amigo y su conocida me incita a volver de entre los muertos. Hablan
de los garrulos, concepto bastante difuso que mi amigo le endosa a
todo aquél que no tenga pretensiones de ningún tipo. Se lo he oído
un millón de veces. Desvío el tema, digo:
- ¿Conoces a Kurt Gödel?
- No, ¿quién és?
Es un hombre muy interesante…Pronuncio esas palabras y mi
mente vuelve a abandonar el lugar y las personas. Ya no hablo para
nadie, ni siquiera para mí, tampoco me importa el efecto tan
importante diez segundos antes. Vuelvo a olvidarme de mi cuerpo y
ya estoy otra vez en otro lugar. Quizás en 1931 en la conferencia
que le encumbró, observando entre bastidores a von Neumann,
intuyendo en su expresión que la lógica ya tiene un nuevo
Aristóteles, o asistiendo a su delirante juramento como ciudadano
norteamericano. Difícil explicar en palabras las sensaciones que me
produjo la conciencia de lo que él había conseguido. Él y su
Teorema de la Incompletitud y sus proposiciones formalmente
indecidibles. Me hallaba emocionado por las conclusiones de unos
teoremas cuya formulación matemática era incapaz de comprender
sino era con ayuda. Definitivamente el mundo es un lugar extraño.
Durante esos minutos, pocos, en los que yo he tratado de explicar
todo esto, la interlocutora me mira tratando de averiguar si soy el tío
más pedante del mundo o simplemente estoy loco. Ambas cosas.
Como la luz, soy dual. Por esto estoy en un bar y al mismo tiempo



en cosas que pasaron hace mucho. 
- ¡Pero si las matemáticas no son una ciencia! Suelta la chica, muy
pero que muy irritada. 
- ¡Sí, sí que lo son! Titubeo antes de retomar mi obsesiva elegía de
Gödel.
- ¡Pues llámalo! Corta ella, enfurecida.
Salgo del bar. Los predicadores también tienen días malos. Pero en
el fondo hay satisfacción en mí. Andar vagando por la tierra sin
objetivo claro, sintiéndome un fracaso (sí, lo soy), y al tiempo mirar a
los ojos del Frodo (gato) y pensar: quizás tú fuiste él, por eso eres
tan arisco.

Puchi

Viajero en el tiempo

Elisa Cabanillas
(Don Benito)

Arturo se estaba despertando de su largo sueño, no sabía cuánto
tiempo llevaba viajando, días, meses, años; atrás quedaba el día
que se ofreció para viajar al espacio, rumbo a lo desconocido, lo
recuerda vagamente. Su preparación duró meses, pruebas, ejercicio
físico, quedarse en el peso ideal, y su misión: sobrevivir en una
nave.
Mira los mandos de la nave y ve la pantalla táctil, en ella aparece
reflejado año 2022, mes octubre, hora 8:25 AM, no puede creer lo
que ven sus ojos y se hace la pregunta ¿Año 2022?, pero si salí de
Canarias el día 29 de febrero del año 2012, hora 8:00 AM. Ya hace
tanto de esa fecha que no recuerda exactamente su misión.
El espacio le ha aletargado el cerebro, la falta de oxigeno, las
pastillas que le dieron para comer y que tuvo que tomar para
subsistir, todo ello han hecho en él un efecto rebote; se mira en un



espejo y no conoce al extraño que tiene frente a él, pálido, ojeroso,
con barba y pelo largo, envejecido, delgado, agotado.
¿Y qué hago yo en la nave?, ¿Por qué no he regresado?, algún fallo
me ha tenido en órbita y no me dejó volver. Preguntas y preguntas,
pero nadie le contesta.
¿Se habrá averiado el localizador?
¿La tierra existe aún?
¿En qué galaxia estará?
¿A cuántos años luz?
¿Se habrán olvidado de mí?
¿Pensarán que me he desintegrado en el espacio?
Cuántas preguntas fluyen, no tiene tiempo de organizarlas en su
cerebro.
Pero cuando van ocupando un sitio, ordenándose, es cuando le
aparece fugazmente un recuerdo, su mujer, su hija, su madre. La
angustia le deja suspendido.
Aparece el día de su despedida, mi mujer que se quedó con mi hija
en brazos, el día de la partida, recuerda vagamente sus sollozos
¿Qué habrá sido de ellas? Su dulce esposa, tan guapa, tan joven, el
amor de su vida.
-¡María! ¡Marta! ¡Adela!, nadie oye sus gritos. Resuenan en el
interior, el eco devuelve los sonidos emitidos por su
garganta...María..., Marta..., Adela...
¿Qué puede hacer para volver a la tierra? Estas tres mujeres, las
mujeres de mi vida ¿Quizás esperen mi vuelta?
¿Habrá merecido la pena este viaje?, la humanidad habrá ganado,
pero yo he perdido tanto...
Ahora se da cuenta de lo que ha perdido por satisfacer su vocación
y dedicación a la ciencia, lo más grande que tiene un ser humano:
su familia, mujer – madre - hija, el triangulo empieza a girar en su
cerebro, madre – mujer – hija, hija – mujer – madre y así vueltas y
vueltas.
¿Pero ha pasado tanto tiempo?, que la niña ya tendrá 10 años; 
Ya no le recordarán en su barrio, aquellos que tanto le felicitaron por
ser elegido entre muchos candidatos para la misión espacial; Le
daban la mano, palmaditas en el hombro y todo eran halagos y



elogios.
La operación fue estudiada con todos los imprevistos que pudieran
surgir y con todo lujo de detalles; aquí se dieron cita las últimas
tecnologías, los androides, la tablet, el lector en color. Recuerda al
profesor que le daba explicaciones de todo, un joven de una famosa
universidad. Este aparato que veis permite reproducir libros
infantiles, comics y videos con pantalla táctil, os será de gran utilidad
y sobre todo por la máxima duración de la batería. Su pantalla sólo
necesita una pequeña cantidad de energía y su velocidad de cambio
es de microsegundos, por lo que permite la reproducción de video y
los contenidos interactivos, es táctil, reproducen el color sin
menoscabo de la duración de la batería o la comodidad de la
lectura. Estos aparatos han sido traídos de Asia, ya que en España
aún no se comercializan por su alto precio, más de 300 dólares. Las
explicaciones sobraban, ya sabía que iría en este proyecto lo último
de aparatos electrónicos.
-Arturo no te puedes rendir - se decía para sí.
-¡Haz algo! Y de pronto lo hace...
Empieza a tocar mandos, interruptores, controles. Sus ojos no se
despegan de todas las pantallas, pero en ellas no encuentra la
respuesta. Nada.
EL tiene que volver a su lugar de origen a su tierra, a su Sevilla, ya
que su misión terminó en el planeta Mégano.
Cuándo aterrizó hizo una escapada por toda la superficie,
explorando todos los rincones, rocas, grutas, recogió piedras,
plantas, líquidos de colores, lo había hecho tan minuciosamente,
que le llevó años y todo ello serviría para la humanidad, salvaría
vidas, él tenía el secreto, pero nadie lo sabía.
A miles de años luz, unos científicos revisan el expediente de un
experimento cerrado hace mucho tiempo.
-¿Que os parece el caso Mégano? -comentó el doctor Arreo a sus
colegas.
-Caso cerrado, respondió un joven con bata blanca, ojos claros, pelo
rubio, su acento era extranjero. De su bolsillo cuelga la tarjeta
identificativa, en ella pone Dr. Carleta.
-Mis queridos colegas este experimento Hispano-Luso fue un



fracaso. Respondió el Dr. Cabanillas, responsable de él.
En la universidad de Oporto, no se hablaba de otro tema en esa
fecha, lo recuerdo porque estaba en prácticas, respondió el
Ingeniero Dr. Cristiano
-Nos acordamos de aquel día, algo falló en la torre de control, se
perdió todo contacto con la nave, se cree que al cruzar se
desintegraría en la atmósfera.
El joven astronauta que se eligió para esta misión, era un militar
totalmente entrenado de la base de Sevilla, y llevaba las últimas
tecnologías a bordo y algo falló. Nunca se supo nada de él, las
imágenes de su nave se perdieron al cruzar la atmósfera, se cree
que ocurrió un accidente en un punto negro. Primero risas, gestos,
saltos y luego interferencias.
-Experimento archivado, se levanta el grupo y cada uno marchará
para su país.
Arturo coge el lector en color y busca y busca. Ya encontró su
película favorita:
“Regreso al Futuro V” él es el protagonista de la película, va a
regresar 3. 2. 1...

Virtual

Paola Tena
(Santa Cruz de Tenerife)

Estaba ansioso. Tamborileaba con los dedos de la mano izquierda
sobre la mesa mientras con la mano derecha movía el mouse de
manera incesante, desplegando páginas en el primero de sus
monitores y volviéndolas a cerrar casi de manera inmediata,
tratando sin lograrlo de buscar un entretenimiento que atrapara su
atención. Nunca había tardado tanto en aparecer. Un día, dos a lo
más, pero esto duraba ya casi cuatro días. Cuatro días de cruel
incertidumbre. ¿Dónde estaba? Todo tipo de fantásticas hipótesis le



habían cruzado por la mente, cuando aquellas más lógicas dejaron
de parecer probables. Había agotado todos los medios a su
disposición para localizarla. Para hacerle saber que la esperaba con
ansia. Inicialmente, cuando tardó en aparecer, le dejó un mensaje
tras otro en su correo. Luego, en twitter. Un pequeño recordatorio en
sus páginas de Facebook y MySpace. Nada. Siguió con mensajes
casi suplicantes a sus amigos. Ninguno la había visto. 

Hacía muchos años ya que había quedado atrapado
irremediablemente a la magia de internet. Le facilitaba su mundo, lo
hacía más agradable. Le dedicó su tiempo y energía, se volvió
ingeniero en sistemas para entrar bien informado en el santurario
virtual. Trabajaba desde casa, reparando el software de los usuarios
con los cuales se conectaba usando un programa descargable. Le
permitió desarrollar su hobby, la literatura. Le gustaba escribir
pequeñas historias que hablaban de la naturaleza, donde describía
amplias praderas forradas de verde, rodeadas de pinos frondosos y
exuberantes, donde era posible inspirar el aroma fresco en las
mañanas soleadas, sintiendo como los pulmones se purificaban de
manera casi milagrosa. Y ahi, al fondo, una pequeña cabaña, con
una columna de humo blanco emanando del techo. Encontró al que
sería su agente en uno de los blogs que solía visitar, y era quien se
encargaba de descargar la historia que entregaba de manera
religiosa cada mes, llevarla a la casa editora y depositarle a su
cuenta de banco las ganancias que obtenía. Se volvió popular; sus
historias eran apreciadas y esperadas. Sentía un dejo de
autocomplacencia cuando mes a mes checaba su cuenta
electrónica de banco y veía ingresada la nueva suma, proveniente
de la editorial. 

Su día habitual comenzaba a las 9 am, cuando lo despertaba la
alarma de su teléfono celular. Antes que cualquier otra cosa
sucediera, se calzaba sus pantunflas y se plantaba frente a la
computadora, sin sentarse, moviendo de un lado al otro el mouse
para despertar la adormecida pantalla, que al instante recuperaba
sus colores precedido de un sonido de estática, como de despegue



entre dos superficies plásticas. La luz multicolor le inundaba el
rostro, como la suave caricia de buenos días que le daría una
amante. Checaba su correo, la primera de las cinco veces que lo
haría durante cada día, después de lo cual, se acercaba a la cocina
donde se preparaba el primer café de la mañana y cuatro panes
tostados untados con mantequilla, que comía frente al ordenador,
donde después de un tecleo rápido, ya le mostraba las noticias del
día, que leía con detenimiento. Le gustaba enterarse del acontecer
mundial. Lo hacía sentirse parte de algo. Guerra en Medio Oriente.
Entregaron el Premio Nobel. Comienza el Mundial de Futbol;
pronóstico de los equipos más fuertes. La nueva cartelera de cine;
claro hoy es viernes, pensó. Después de esto, comenzaba su
trabajo, se conectaba con sus clientes, escuchaba los problemas
que tenían las computadoras y empezaba la reparación. Terminada,
depósito en la cuenta de banco por el importe requerido, otro cliente
feliz. Ding dong! El repiqueteo del timbre del interfón, anunciándole
uno de dos eventos: la llegada del chico que traía su pedido del
supermercado, el cual solicitaba de manera semanal dando unos
cuantos clics sobre el catálogo desplegado en internet; o también
podría tratarse de la llegada de su almuerzo encargado al
restaurante cercano que había hecho su triunfal entrada al mundo
cibernético ofreciéndole a sus clientes el beneficio de poder realizar
su pedido en la red.

Hoy no le importaba cual de los dos se tratará. Su atención se
centraba en ella. Ella y la ausencia de ella. Quién tocara a la puerta,
que más le daba. Recordó las tardes, las tardes de aquellos días
que eran habituales, conocidos, de un solo tono. Después de comer,
solía dormir durante dos horas. Dormía sueños intensos, plagados
de colores vivos y visiones deslumbrantes, que cambiaban de una
imagen a otra y luego a otra, en una interminable vorágine de
sensaciones. Nunca pudo recordar nada de lo soñado. Se levantaba
sintiéndose renovado, y volvía a su rinconcito habitual, frente al
ordenador, donde pulsaba el acostumbrado botón del mouse y
comenzaba un lento paseo a través de páginas que nutrieran su sed
intelectual. Fue así como la conoció. 



Cruzaba de manera lenta y abstraida los pasillo virtuales del museo
de Louvre, cuando decidió entrar a la cafetería para darse un
respiro. En este sitio se permitía la interacción entre los usuarios, y
ahí la descubrió, con el discreto nickname de "Violeta". Como la flor,
como el último color del espectro del arcoiris, como la vestimenta de
los reyes y emperadores, como el aspecto de la piel cuando algo te
golpea fuertemente. No resistió el impulso de hablarle. Así comenzó
la primera de largas charlas durante las cuales se descubrieron
mutuamente, se hicieron amigos, se enamoraron. No sabían sus
verdaderos nombres, pero no hacía falta. Podía mirarla por la web
cam, definir las líneas de su rostro, sus gestos, su risa como una
cascada de agua fresca. Todo esto se esfumó con su ausencia.

Ding, dong! Otra vez el insistente timbre del interfon, sacándolo
bruscamente de sus reflexiones. Ding, dong! En un momento voy...
Ding, dong! Ya, ya.... Ding, dong! Basta! Se acercó dando zancadas
y pulsó el botón. ¿Diga? Traigo su pedido. Súbelo, dijo pulsando el
botón que le permitiría empujar la puerta al repartidor y entrar. Tengo
algo de prisa, disculpe. Lo voy a dejar en el vestíbulo junto a los
buzones. Disculpe. Suspiró profundamente, intentando calmar la ira.
¿Qué este día nada va a salir bien? Qué importa, bufó. Ni siquiera
corroboró su imagen frente el espejo antes de salir. Le importaba
poco que alguien lo viera así, despeinado, en piyama, con
pantunflas. Lo que quería era bajar, recoger el condenado paquete y
subir para seguirla esperando frente al ordenador. El pasillo estaba
desierto. ¿Cuánto tiempo hace que no salgo? Pensó casi
bromeando consigo mismo. Luego más seriamente, realmente,
¿cuánto tiempo hace que no salgo? Se inquietó un poco al no poder
contestar su propia pregunta. Cruzó el pasillo en silencio, oyendo
solamente el retumbar de sus pasos sobre la loza. Bajó las
escaleras, apoyándose sobre el barandal. Llegó al vestíbulo,
paseando la mirada alrededor, sin encontrar el bulto. Me lo habrán
robado, pensó. Un bufido más de exasperación. Cerró los ojos,
intentando calmarse, y al abrirlos lentamente, su mirada se topó con
un sobre morado saliendo de manera parcial por la boca lineal de su



buzón. Un buzón real, volvió a reir. No recordaba su forma. Tendió la
mano y sacó el sobre. Escrito con letra molde se leía "Violeta". El
corazón le dio un vuelco. Lo rasgó desesperado y sacó una hoja
blanca con una sola palabra escrita en él. "Afuera". ¿Qué? Se
preguntó. El eco de su palabra retumbó en las esquinas del
vestibulo y se desvaneció lentamente en el aire, como humo.
Afuera. ¿Afuera que cosa? Se acercó lentamente a la ventanita que
había en la puerta, desconfiado. Ahí estaba la calle, solitaria. Abrió
la puerta, poco a poco, casi como si hubiera olvidado que
movimientos se tenían que hacer para lograr que una puerta se
abra. Dio un paso al frente, salió del vestíbulo. Nadie en la calle. Y
de nuevo la inquietante pregunta, ¿hace cuánto que no salgo? ya
sin risa, sin curiosidad, sino con angustia que se le cargaba en la
boca del estómago, dándole una sensación de vacío. Caminó
despacio primero, luego más rápido, más, hasta correr. La avenida
principal está vacía, vuelve la cabeza hacia todos lados,
sorprendido, no hay ni un alma, ni un amimal, las plantas y árboles
marchitos, ni un murmullo rompe la densidad espesa del silencio
absoluto. Y él, sólo, en medio del sinsentido de la ausencia llena de
nada.

Vostok ii

Daniel Roig Canelles
(Barcelona)

Moscú, aquí base Vostok II, al habla el Doctor Andrei Yuripuskas.
Las inclemencias atmosféricas de los últimos tres días han impedido
establecer enlace con el satélite. Solicitamos respuesta inmediata
bajo protocolo Delta-Rojo. Restamos a la espera de nuevas
directrices tras los acontecimientos acaecidos en las últimas 72
horas. Adjunto los informes de situación atrasados y las hojas de
datos actualizadas.



Martes, 11:05 a.m. (hora de Greenwich).
Los trabajos de perforación han llegado a su fin. El ingeniero Ivanov
ha confirmado que la sonda ha rebasado los últimos metros de
hielo. Los sensores han confirmado el cambio de densidad y el las
válvulas de seguridad del túnel se han activado por el cambio de
presión.
El equipo de meteorología advierte de posible inestabilidad
atmosférica en las próximas horas.

Martes, 8:00 p.m. (hora de Greenwich).
Las mediciones de la sonda indican la presencia de agua líquida. La
Doctora Chang ha verificado que los niveles de contaminación
biológica en la zona presurizada no han subido. Todo el equipo de
perforación ha sido liberado de sus obligaciones por espacio de 18h.
Se ofrecerá un banquete en los comedores principales para celebrar
la culminación de la primera fase de la operación.
Las condiciones atmosféricas se mantienen estables. La bandera
amarilla sigue izada.

Miércoles, 10:15 a.m. (hora de Greenwich).
La operación de recuperación de la sonda principal se ha iniciado
con un retraso de 1 hora debido a una baja en el equipo de
perforación. El técnico en hidráulica Txechenco se halla en la
enfermería tras una intoxicación etílica leve, acaecida tras el
banquete. Se le ha abierto un expediente disciplinario.
La temperatura exterior ha descendido drásticamente, las
perturbaciones atmosféricas se han intensificado en el exterior de la
estación. Los meteorólogos estiman que podría durar varios días.
Las comunicaciones se interrumpieron durante la noche y el enlace
LASER con el satélite no ha podido restablecerse.

Miércoles, 9:40 p.m. (hora de Greenwich).
La última válvula de seguridad se ha cerrado con éxito. La
inundación del conducto no ha sobrepasado el nivel -20 y los niveles
de presión son estables. Se ha procedido a una esterilización



preventiva de la sonda y se ha llevado al módulo 51 para su análisis.
Todo el personal destinado a la periferia de la base ha sido
trasladado a las instalaciones principales por peligro de aislamiento.
Se prevén fuertes precipitaciones. Se ha izado la bandera roja.

Miércoles, 11:58 p.m. (hora de Greenwich).
El Doctor Rogers convocado una reunión de emergencia. Todos los
oficiales y jefes de equipo han sido despertados.

Jueves, 2:40 a.m. (hora de Greenwich).
El Doctor Rogers y su equipo han determinado que la sonda
recuperada estaba irremediablemente dañada. Los pocos datos que
se han podido recuperar de la caja negra no han podido esclarecer
las causas de la avería. Tras el examen técnico se ha confirmado
que falta parte del armazón y la circuitería principal ha
desaparecido. El cable de sujeción e izado resistió por muy poco y
presentaba varias marcas de corrosión en su tramo final.
Se han reportado daños menores en dos de los módulos dormitorio
debido a las inclemencias meteorológicas.

Jueves, 5:00 a.m. (hora de Greenwich).
Se ha completado la instalación de la nueva sonda y se ha iniciado
su descenso. Se le ha permitido a la Doctora Chang instalar un
instrumento de recogida de muestras biológicas en cabezal
principal, puesto que no interferirá en las mediciones programadas. 
La inestabilidad ha empezado a disolverse y las condiciones en el
exterior han mejorado ligeramente. 

Jueves, 11:24 a.m. (hora de Greenwich).
Se ha declarado una alerta amarilla en la estación de perforación. El
personal de la cabina presurizada ha sido evacuado por peligro de
contaminación. Los técnicos informan que el agua ya ha llenado tres
cuartas partes del conducto y que las últimas válvulas de seguridad
podrían fallar debido al aumento de la presión. He ordenado al
capitán Lenev que acordone la zona y esté listo para detonar las
cargas explosivas y colapsar el túnel a mi señal.



La comunicación con la sonda se interrumpió al poco de adentrar-se
en el agua líquida. Las últimas mediciones son contradictorias y aún
se están analizando. El equipo de ingenieros no sabe si la sonda
sigue en el otro extremo del cable y si está operativa.

Jueves, 1:01 p.m. (hora de Greenwich).
Los últimos datos indican que el agua del túnel se ha retirado casi
por completo y la presión se ha estabilizado dentro de los
parámetros de seguridad. Solicité al capitán Lenev que
inspeccionara el habitáculo y reiniciara los ordenadores. Un
destacamento del equipo científico ha vuelto a la zona de
perforación para esclarecer lo ocurrido.
Comunicaciones ha informado que el enlace con el satélite se ha
podido restablecer. La climatología ha mejorado.

Jueves, 3:00 p.m. (hora de Greenwich).
El equipo técnico ha traído de vuelta la sonda a la superficie. No ha
resultado dañada, pero se apagó debido a causas desconocidas.
Los ingenieros no se explican la remisión del flujo de agua que
inundó el túnel. Las válvulas de seguridad han quedado inutilizadas
hasta nivel de superficie, pero aun así la presión parece estable.

Jueves, 4:40 p.m. (hora de Greenwich).
La Doctora Chang me ha entregado el informe del instrumento que
incorporó a la sonda. Al parecer dejó de funcionar con el resto de
sensores, pero al abrir-la ha encontrado una muestra en el interior.
Rogers ha confirmado que se trata de una broca y parte de la
circuitería de la primera sonda. Estaba recubierta de un material
gelatinoso que ha sido criogenizado. 
No puede haber sido un hecho fortuito. No hay duda de la
intervención de una/s inteligencia/s desconocida/s. Este hecho lo
cambia todo. 
Toda actividad en la zona de prospección ha sido interrumpida hasta
nueva orden. Mañana sale una sonda hacia la Tierra con las
muestras criogenizadas, para un análisis biológico completo.



Fin de transmisión.
Autentificación: A. Yuripuskas XDelta-8. Misión Europa II.
Recibido a las 20:32. Red de espacio profundo, Madrid.

Xogo de ondas

Enrique Neira Pereira
(Santiago de Compostela)

- ...tres, dous, un... ¡cero!

O equipo científico, onde quen máis e quen menos agardaba con
nervios o desenlace, tiña que recoñecer finalmente que o
lanzamento foi tan satisfactorio como era posible: aínda que ata o
día o anterior se temía que houbera que cancelalo debido á
aproximación dunha fronte fría ó complexo espacial, todo funcionou
á perfección e o foguete portador pasou por cada unha das fases
previstas no momento axeitado, tal como amosaban as imaxes que
emitía a televisión, acompañadas polos comentarios dunha
xornalista especializada que xa cubrira anteriormente eventos coma
aquel. 

- ¡Brindemos polo éxito! -pediu emocionada a reitora da
Universidade de Hutchinson erguendo a súa voz por riba das
exclamacións de alegría das persoas presentes na sala.

Olivia Kenneth estaba rotundamente feliz e rodeada por unha chea
de autoridades que, nun momento tan especial, non quixeron perder
a oportunidade de saír na foto -¡flash, flash, flash!- acompañando o
equipo multidisciplinar que deseñou desde cero o aparello e que
conseguiu poñelo en órbita co patrocinio da Axencia Espacial.
Unha tarefa na que os seus membros foron quen de superar todos e
cada un dos retos que se lles presentaron no camiño: desde



conseguir financiamento e apoios públicos e privados necesarios
para converter en realidade a idea a loitar despois contra os atrasos
na entrega das carísimas pezas fabricadas á medida por
laboratorios especializados e no outorgamento de permisos e
axudas por parte das distintas administracións implicadas.
Non faltou quen asegurara que solventar os diferentes problemas
científicos e tecnolóxicos derivados de deseñar compoñentes e
planificar as operacións que se deberían desenvolver nos anos
posteriores á colocación na órbita, fora o máis fácil, e que un
científico hoxe era máis un xestor de solicitudes de financiamento
que un investigador propiamente dito.

- Desde o primeiro momento demos todo o noso apoio e axilizamos
todo o que puidemos este importante proxecto que nos mantén
unha vez máis na vangarda, entre os países máis avanzados do
planeta -asegurou o primeiro ministro, Michael Starsky, ante as
cámaras de televisión, mentres o 'Satnovo' se desprendía por fin -
como fora planificado- do foguete lanzador.

- O satélite diríxese cara á súa órbita conforme estaba previsto -
indicou a voz da locutora que narraba o desenvolvemento da
operación desde o centro de control espacial.

O enxeño incorporaba un novidoso sistema para o estudo da
superficie oceánica que multiplicaba a resolución dos que xa
existían: podía recoller datos da salinidade da auga, localizar
recursos pesqueiros, facer un seguimento de posibles vertidos e
mesmo, chegado o caso, prestarlles apoio ós servizos de
salvamento en operacións de rescate. A maiores incorporaba un
circuíto de comunicacións de primeiro nivel que permitiría, segundo
os seus desenvolvedores, transmitir un gran número de datos
empregando moi pouco ancho de banda. Precisamente os
dispositivos que o integraban estiveron a piques de non construírse
finalmente debido ós sucesivos problemas atopados na fase de
deseño, aínda que coma outros atrancos, foron superados.



- O 'Satnovo' inicia as manobras de posicionamento na súa órbita -
falou de novo a locutora.

A tensión entre os membros do equipo da universidade era patente;
non así entre o resto das persoas presentes, que vivían todo aquilo
como unha festa. Debido ós avances e ós experimentos nos
lanzamentos dos últimos anos, a situación na órbita dos 'paxaros
espaciais' podía facerse cada vez máis rápido e non era necesario
esperar varias xornadas coma antano. Por iso, as autoridades e
demais persoas convidadas agardaban aínda no centro de
seguimento do lanzamento a que se completase o procedemento
anunciado. Iso si, para que a espera non se fixese tan longa, moitos
dos asistentes conversaban animadamente á beira de mesas ben
surtidas dun buffet de categoría: a ciencia entra mellor acompañada
dun tróspiro ou dunha torrada con salmón atlántico ás finas herbas.
E como todo chega, axiña se viviu un dos momentos clave da
xornada: a toma de contacto cos dispositivos de comunicación do
'Satnovo'. Se ben o lanzamento e a situación en órbita saíran á
perfección, agora era crucial que se despregaran as antenas para
poder enviar e recibir datos. 

- Poderemos comunicarnos co satélite dentro dun minuto -anunciou
a locutora mentres se ía impoñendo o silencio na sala.

As cámaras de televisión enfocaron o enorme contador pendurado
dunha parede que mostraba o final da conta atrás para establecer
de contado a primeira comunicación: ...cinco, catro, tres, dous, un,
cero. Nese momento o técnico encargado da conexión confirmou
que a emisión dun sinal automático dirixido a establecer contacto co
sistema de recepción do 'Satnovo' estaba a realizarse de acordo cos
plans fixados polo departamento de telecomunicacións. 
A sala quedou en silencio mentres se iluminaba cunha luz de cor
verde un panel que indicaba que se ía recibir a continuación unha
resposta desde o satélite. Non se oía un chío cando se escoitou por
fin a voz procedente do avanzado sistema de comunicacións que
estreaba o 'Satnovo':



- O número ó que chama está apagado ou fóra de cobertura neste
momento...



MICRORELAT – ADULT / MICRORRELATO - ADULTO

"botella"

Lucas Gattoni
(Córdoba (AR))

La marea trajo una botella con un papel
dentro que nadie pudo leer; pasaron horas
pensando cómo conectarlo a la PC.

(re)creación

Manuel Espada
(Madrid)

Lo más difícil fue dar con el código genético del arcángel, pero al fin,
el proceso de copia había terminado. Estaban todos. Para que el
experimento fuera un éxito debían sentirse como en casa. Camufló
el suelo del laboratorio con musgo y ríos de papel de plata, cubrió
las paredes con casas de plástico, construyó molinos de cartón
piedra, colocó bombillas de colores en pozos y corrales y cambió su
bata blanca por un disfraz de pastorcillo. Enseñó su salvoconducto a
los soldados romanos que había multiplicado mediante mitosis.
Corrió por el camino de serrín hasta que llegó a la cola de los
pastores. Junto a la incubadora, semioculta por la paja, dormían
plácidamente los clones de la mula y el buey. Esperó detrás del
duplicado de los reyes magos, y cuando llegó su turno, ofreció una
oveja al Niño. —¿Cómo se llama el animalito? —preguntó la madre
del bebé ante la absorta mirada de su esposo. —Dolly —respondió
orgulloso. Al séptimo día de su extraordinaria creación, el científico
descansó. Desaparecería para siempre de sus vidas. Los observaría
desde el otro lado de la mampara.



28.000 a. c.

Eva Moreno Villalba
(Madrid)

El viejo, tirado sobre unas pieles en su rincón de la cueva, no podía
dormir. Hacía noches que sabía que el fin estaba próximo, lo había
visto demasiadas veces. Había sobrevivido a todos: a su madre, a
sus amigos, a sus mujeres, a su hijo. Nunca entendió por qué los
demás iban cayendo mientras él seguía vivo; vivo, pero cada vez
más solo.

Los de la barbilla saliente le traían comida, él ya no se podía mover.
Los últimos de su clan habían convivido con ellos bastante tiempo.
Ellos lo respetaban, era el más viejo allí, y le consideraban uno de
los suyos, pero el viejo sabía que no lo era. Él había conocido otros
tiempos, antes de que invadieran su mundo.

Venían de lejos, se quedaban. La comida empezó a escasear. Eran
demasiados. Los de la barbilla tenían más hijos, no se les morían
tantos…además eran muy buenos cazando, sus armas eran
mejores. Su clan se quedó aislado. Recuerda que cuando era niño,
a veces se cruzaban con otras tribus como la suya, y los hombres y
las mujeres se juntaban, nacían hijos, y los dos grupos se
confundían en uno. Pero hacía muchos, muchos años que el viejo
no había visto a ningún otro grupo como el suyo, solo a los de la
barbilla.

Alguno de sus hombres, y él mismo, se habían unido con aquellas
mujeres de voz cantarina, pero aunque habían hecho lo mismo de
siempre, el vientre no se les había hinchado. Una vivió con él
muchas lunas. Era sana, hermosa; lo había escogido porque él era



el macho más fuerte por allí, lo había llenado de caricias, y le había
enseñado palabras y cosas que él no conocía. Pero no nacieron
hijos, y luego la mujer murió, también lo dejó solo, y su rostro desde
entonces flotaba con frecuencia en sus sueños. De las otras
mujeres, las que tuvo antes, las que eran como él, nacieron niños
muertos, o enfermos. Uno sobrevivió, pero no consiguió
descendencia, y murió joven.

El viejo no podía dormir. Oía las voces moduladas de los de la
barbilla, que por la noche se juntaban alrededor de la hoguera,
pintaban las paredes de la cueva, se adornaban el cuerpo, tallaban
sus talismanes.… Los oía cantar para que la caza fuera abundante y
las mujeres fértiles. Él nunca había cantado para que ocurrieran
esas cosas, a los animales se los caza saliendo a cazar, y las
mujeres se preñan si uno yace con ellas.

¿A quién cantaban?, se preguntó el viejo. Si los suyos también
hubieran cantado… ¿el clan no habría desaparecido? El viejo pensó
que quizás esa era la explicación, pero también pensó que quizás
todas las tribus desaparecen, más tarde o más temprano, canten o
no. Pensó esto y se durmió, y ya no se despertó.

9. oh¡ merluza ¡

Arturo Castellón Masalles
(Barcelona)

Tienen cara de susto. Sus ojos, al descomprimirse mientras se iza el
saco a la superficie, se van hinchando y se les queda esa cara de
susto, de angustia. Además, si la descompresión es fuerte, digamos
que desde unos 400 metros de profundidad, el estómago se evagina
por la boca, como quien da la vuelta a un calcetín. Por esa razón es
difícil estudiar los contenidos estomacales de animales emergidos



desde tanta profundidad. A veces el mismo estómago arrastra al
hígado. De hecho es la vejiga natatoria que no tiene tiempo de
expulsar el gas y se va hinchando, por la ley de Gay Lussac, ¿o era
la de Boyle-Mariot?. Sí. P*V = P’ * V’= cte. ¿Qué sabrá la merluza
de Boyle Mariot? La vejiga al hincharse empuja a las vísceras que
salen por la boca, el único agujero con contacto con el exterior
aparte del ano. 
La cinta transportadora agita a la masa de peces y medusas que
van saltando y salpicando una mezcla de agua y escamas. Están
aún vivas. Te miran. Aunque deben de ver borroso en el aire. Sus
aletas y cola se mueven. 
Espero a que lleguen ejemplares grandes. Son los que me faltan
para mi frecuencia de tallas. De los medianos y pequeños, cariocas,
filete, tronquitos, ya tengo. Ahora quiero las tallas grandes. Merluzas
"como homes", y las agarro por las agallas. Las levanto y aparto de
la cinta y las peso con un dinamómetro. 6 kg, 4,5 kg, 5 kg. Éstas
son. Las mido con el ictiómetro, una tabla con una escala en
centímetros que pone Instituto de Investigaciones Pesqueras. 81,
93, 87 cms. Merluza del cinco. Selecciono la primera y la estiro en la
plancha de acero inoxidable. Le meto los dedos pulgar e índice en
cada uno de los ojos para sujetarla. Cojo el cuchillo de serreta,
como esos del pan que tenemos en casa. Miro el punto justo donde
debo cortar en el cráneo, a la altura del opérculo y empiezo a serrar
deprisa, de una tirada. A medida que el cuchillo penetra en el
cerebro, los ojos, las aletas, todo, empieza a temblar, como si fuese
un tic hasta que finalmente al cortar el cerebro, un espasmo acaba
con ella y lanza el último mordisco. Yo, que ya lo esperaba, he
levantado la palma de la mano para que no me clave esos
dientecillos afilados e infectantes. Haciendo palanca con la hoja del
cuchillo abro la cabeza. Unos saquitos de tejido semitransparente
contienen los dos otolitos blancos, las sagitas. Los retiro con las
pinzas y los aparto. Tengo un sobre con la talla y el peso apuntados
en lápiz. Es un sobre pequeño de papel barato. Introduzco los
otolitos y lo cierro. Tiro el cadáver a la tolva de la merluza grande
para que la descabecen y limpien. Y sigo con otra.



A quince minutos del mar

Bibiana Boada Bilhalva
(Barcelona)

Cuando estoy inmersa en mi oscuridad, temor y dudas ciegan por
completo mi mente. A pesar de eso me siento cómoda en este
estado, sólo yo me comprendo y a su vez no me entiendo. Por eso
será que ya no sonrío, ni hablo con nadie, sólo escucho mis voces
internas, ellas se contradicen y me confunden, cada día más y más.
Descubrí que el mar trae paz a mi ser, aquieta mis pensamientos y
aclara mi visión, esto sucede en sueños, es donde encuentro calma
y luz. Me veo caminando por la orilla del mar y observando el amplio
horizonte. Todo ese paisaje de vida y color brinda un bienestar
inmenso a mi alma, a mi espíritu, a mi mente. ¡Me siento liberada
del peso de la oscuridad!
Pero me pregunto ¿cuán lejos estoy del mar? ¡Tal vez quince
minutos! Y yo ¿lo veo en sueños? ¿Por qué no voy hasta allí? Si
puedo llegar fácilmente. ¿Qué o quién me impide llegar a ese lugar
de paz? Sólo y solamente mi creencia de merecer esta tristeza que
ha invadido mi ser y me tortura con sus miedos, me estanca, me
frena, me destruye…..es mi depresión.
Vienen a mí las imágenes de todas las personas que quieren
ayudarme, ¿por qué quieren que yo salga de este mundo?, si mi
mente lo ha creado para protegerme de posibles atentados hacia
mis sentimientos. Además, no creo ser merecedora de su cariño ni
de su ayuda.
Vuelvo a encerrarme en mi oculto y oscuro mundo y me limito a
soñar con el mar y la naturaleza que le rodea, lo hago para no dejar
de respirar… para no dejar de vivir. Porque yo no quiero dejar de
vivir…. pero tampoco sé cómo disfrutar de la vida.
¿Cuál es la solución para salir de este “limbo” absurdo? Reconozco
que es absurdo, pero es el lugar donde estoy cómoda y conforme,



pues allí no sufro más de lo necesario para sobrevivir
¡Pero un día¡ cansancio y furia repentina se unieron para ofrecerme
motivos para cambiar. Primero decidí renovar mi imaginación, volví
a leer, sabía que además de obtener conocimiento, los libros me
animarían a soñar con otros lugares además del mar, que estaba
tan cerca... pero tan lejos para mí. Luego busqué en el mundo
virtual, lugar que me ofrecía también un escape a esa rutina
depresiva; me sumergí entonces en esa tecnología controvertida
que ayuda o destruye según su utilidad. 
Elegí saber si existían otros seres como yo, buscando salida de esa
“caverna oscura donde se sintieran encadenados” Encontré mucho
más de lo pensado, hallé también seres comprometidos a la
investigación de nuestra “máquina de pensar”, de la capacidad que
tiene para adaptarse en función al entorno. Somos seres capaces
de cambiar nuestra visión de la vida y la “realidad” dependerá
únicamente de nuestra percepción. 
Desperté entonces de mis simples sueños, dejé de temer a mis
propios pensamientos y comencé a crear paso a paso... mi camino
hacia el mar

Ácido cianhídrico

Concha Montes
(Sevilla)

Soy un tipo feo. Muy feo. Sin posibilidad alguna. Pero una vez una
chica rubia se sentó justo delante de mí en clase de Historia Natural
y miró para atrás y me vio y volvió a mirarme. La segunda vez me
sonrió y me dijo hola. Creo que le respondí, no estoy seguro.
Después me esperó a la salida y me dijo que pensaba pasar la tarde
en casa, que había alquilado no sé qué película y que le apetecía
verla acompañada, que si quería. Imaginen: el mundo a mis pies.
Trajo varias cervezas frías y un cuenquito con almendras. La luz que



entraba por la ventana, nada más. Me tomé tres seguidas, tres
cervezas, la boca seca.
Ella bebía despacio, sorbos largos que bajaban caudalosos por su
garganta, y una almendra de vez en cuando.
Fue la quinta almendra, la escupió mejor que un hombre y dijo qué
asco, dios; o al revés. Un pequeño trozo quedó atrapado en la
comisura de sus labios y yo fui y se lo quité con mi lengua prensil. 
Me dijo que de allí salía el cianuro.
Al día siguiente se sentó tres o cuatro filas por delante y ni me miró
ni nada. Una tarde que llovía quiso explicarse. No la dejé, no quise.
Total, me quedaba el amargor intacto. Pero lo fui perdiendo, y por
más que cerraba los ojos y rezaba a Proust y a su magdalena, nada,
cada día menos. Hasta hace un rato. Por fin he conseguido las
pildoritas azules.

Animación suspendida

Juan Pablo Pozzoli
(Buenos Aires)

DEFINICIóN: "Animación suspendida es la ralentización de los
procesos vitales (respiración, latidos del corazón y demás funciones
involuntarias) por medios externos sin llegar a la muerte."

 Hace algunos años me comenzó a sorprender la creciente cantidad
de personas que afirmaban aparentar una edad menor a la que
realmente tenían, hecho que aseguraban era confirmado por un
jurado al que es imposible poner en duda su veredicto: todos.

 Al principio, no pude evitar una sonrisa ante semejantes
comentarios que creía sin fundamentos. Claro que los usos y
costumbres no me permitían expresar abiertamente mi opinión,
razón por la que prefería responder utilizando la fórmula



habitualmente aceptada en estas ocasiones: "¿Esa es tu edad?
¡Realmente pareces de menos!".

Pero con el tiempo me di cuenta que aquellas personas tenían
razón, aparentaban una edad menor a la que tenían, y cada día
había más y más de ellas. Fue así como el tópico se volvió una
pregunta de rigor en cualquier conversación que mantuviera: "¿Qué
edad tienes?"

 Este descubrimiento me tenía preocupado, y llegué a elucubrar
toda clase de hipótesis descabelladas, fomentadas por los
programas de televisión que frecuentemente miraba. Extraterrestres,
vampiros, hombres lobos, conspiraciones, epidemias y más. Claro
que la realidad no siempre es tan rebuscada como la ficción, y
terminé dando por casualidad con la simple respuesta a tan extraño
misterio.

 Estando sentado en la última fila de un autobús abarrotado observé
cómo algunas personas, luego de acomodarse lo mejor posible,
instantáneamente se sumían en un estado similar al letargo
deseando escapar de aquella marea humana.

Estaban presentes, pero sólo en cuerpo. Se fundían con el vehículo,
siguiendo físicamente sus vaivenes. Si arrancaba o frenaba, ellos
con una leve ondulación del cuerpo seguían esos movimientos, y así
con cada una de las maniobras. Su vista estaba perdida en un punto
infinito y la respiración se hacía pausada y tranquila. Parecían estar
completamente solos en el medio de la muchedumbre.
Ocasionalmente dejaban entrever alguna reacción en sus caras…
temor, diversión, perplejidad, enojo… ya que si bien físicamente se
habían apagado, mentalmente estaban soñando con viajar a lugares
donde nunca estarían, recordando momentos a los que nunca
volverían, haciendo justicia donde nunca la habría o mostrando un
coraje que nunca tendrían.

Y el letargo continuaría eternamente si no fuera por el capitán de la



nave anunciando sonoramente la llegada a algún destino: "¡Plaza
Mayor! ¿Quién se bajaba en Plaza Mayor?"

 El hecho es que las agencias espaciales han invertido miles de
millones de dólares investigando y experimentando con la animación
suspendida para lograr, un día, enviar al hombre a surcar el espacio
más allá de la luna. Mientras que el transporte público, sin
proponérselo, ya lo ha logrado por tan sólo el valor de un pasaje.

Apropament

Maria Rosa Martínez Benavent
(Gavà)

S’apropa com qui no té temps. El soroll del seu caminar sobre les
llambordes mullades desperta de l’atordiment nocturn als darrers
noctàmbuls de la nit, que cerquen, en l’entramat de carrers estrets,
una sortida cap a la ciutat moderna. Les velles parets de pedra,
testimonis de la història, suen humitats remotes. Aviat, quan els
comerços antics obrin les portes, els aparadors foscos podran
emmirallar-se en la transgressió viva i urbana dels nous locals. Una
mica més enllà, a la plaça, la llum esclata. Passos decidits, rostres
intuïts, veus, pensaments, un mòbil sonant, fils invisibles i teixits
d’un entramat que emergeix sense principi ni fi. 
La noia s’atura davant l’aparador, els peus junts i la mirada perduda
a l’interior. La mà, dins la butxaca de l’abric, busca apressada. Alça
els ulls, mira a banda i banda del carrer. No hi ha ningú. Obre el petit
moneder de color mostassa i compta els diners. Baixa la mirada.
Pixats de gos petaner al portal sobre un terra de marbre blanc gastat
de petjades. Entra. 
Dins la llibreria, prestatgeries de roure, aroma d’anys, imatges de
portada, llibres ben arrenglerats, sostres blancs. Capella de veus i
silencis, ressò de memòries, mites, pensaments, retrats d’història,



art, música i ciència. A l’aparador, ara il•luminat amb bombetes de
baix consum, els darrers títols i els més venuts. 
La veu entretallada d’ella esbossa un bon dia , el llibreter respon i la
segueix amb la mirada. Cabells rissats d’un to clar tapant-li la cara,
llavis grans i rosats sobre la pell morena, ulls petits i encuriosits.
S’acosta al taulell on ha vist els llibres de ciència com cercant
alguna cosa llargament buscada i n’agafa un. L’acaricia, lletres
lluents, el fulleja. Inspira, reté l’alè i exhala. Suaument els fulls
llisquen un darrera l’altre davant la mirada. Atenció en el gest,
embolcall de silenci. Aviat el temps perdrà el sentit ,l’espai
s’esborrarà de límits coneguts, la matèria es dissoldrà. La novetat
que ve de lluny s’apropa pausada

Así se empieza

Carmen Medina
(Ponferrada)

¡Se había perdido! Normalmente iba derecha a su destino y no tenía
ni que pensarlo: simplemente seguía a las demás, que, como ella,
cumplían las instrucciones recibidas. Pero de repente se encontró
navegando por el gran río rojo, sola. Lo habitual era que fueran a
parar todas juntas a un enclave debilitado, para reforzarlo y
protegerlo. Sin embargo ahora no sabía cuál era su misión ni su
destino. Se sintió arrastrada por aquel flujo continuo y tuvo miedo de
disolverse y desaparecer. Pero no. Sólo se notó más ligera, como si
hubiera bajado de peso, y vio que su flexibilidad era mayor: podía
doblarse hasta el infinito, experimentar nuevas formas de
plegamiento. Se quedó en la corriente conocida para seguir
explorando nuevas regiones de aquel cuerpo, sin pararse en ningún
sitio. Hasta que se cansó de tanto viaje y se estableció... donde no
debía. Y como aquel no era su lugar, con su nuevo emplazamiento
llegaron los problemas. 



Fue así como comenzó la enfermedad de mi abuela.

Besar a lo sudoku

Miguel Ángel Gayo Sánchez
(Sevilla)

Nos conocimos en un chat para los amantes de la ciencia.
Empezamos intercambiando insufribles mensajes de matemáticos
aficionados: 
–Te recuerdo que la correcta proporción entre los segmentos de un
todo proporciona al conjunto la armonía necesaria –escribí.
Ella tampoco se quedaba atrás:
–En la espiral logarítmica, la proporción solo se consigue con un
correcto dominio de la ecuación áurea.
Así estuvimos varios días. Luego ella lanzó el guante.
–Esta ventana virtual se queda pequeña. Podríamos concertar una
cita física. Te envío archivo adjunto con fotografía reciente. Como
comprobarás, soy tan antigua como el teorema de Pitágoras.
Se refería a la edad.
–Una ecuación rebosante de felicidad –tecleé, impresionado por la
sutil sensualidad que transmitía aquella fotografía. Su tez, pálida por
una vida de trabajo, pareció envejecer con la elegancia de las
fórmulas universales.
Elegí para la cita un coqueto restaurante, de esos que colocan velas
sobre el mantel. Con el vino, su rostro áureo adquirió un tono rojizo.
–Proporción y armonía –dije acariciando con ternura su mejilla,
temeroso yo de alterar la ecuación universal que delineó aquel
rostro.
Ella me apretó la mano con fuerza y acercó sus labios a los míos:
–¡Déjate de ciencias y bésame como si fuese un vulgar sudoku!



Breve historia de la ciencia médica en españa

Maria Carbajales Moreno
(Vegas del Condado, Villanueva del Condado)

En 1542 el anatomista Juan Valverde deja España para poder seguir
sus investigaciones (y no es el único) mientras miles de
ensalmadores, desaojaderas y saludadores ofrecen sus servicios de
sanación utilizando oraciones, amuletos o su aliento. 

En 2011, ciento trece investigadores biomédicos del Centro de
Investigaciones Príncipe de Asturias son despedidos (y no son los
únicos) mientras se imparten cursos de homeopatía en un buen
número de facultades de medicina: la pública de Navarra, la de
Zaragoza, la de Sevilla, la de Barcelona…

Caemos

Claudia Valeria
(MACUL)

Cada día caemos por el enorme tubo suspendido en medio de la
ciudadela, acción diaria que permite mantener la construcción
gravitando entre las estrellas. Nada se compara a la sensación del
vértigo cuando vamos cayendo a gran velocidad, para asegurar la
provisión de adrenalina a los motores que mantienen levitando
nuestro hogar. Luego, la gravedad dentro del tubo se frena,
suspendiendo nuestros cuerpos en el vacio dentro del tubo. Largas
mangueras de tejido electromecánico se adhieren a nuestros poros.
Antes de salir del tubo, habremos realizado todas las relaciones



genéticas, actividades intelectuales, y biológicas necesarias para
asegurar el equilibrio y la sobrevivencia de nuestra raza. En un
mundo de perfección donde, nos paramos al borde de un enorme
abismo circular cada día y caemos.

Carta del comandante, 6 de junio de 2066

María Quesada Gutiérrez
(Castillo de Locubín, Ventas del Carrizal)

SOS, Aquí el comandante Snaip de las fuerzas especiales de los
Estados Unidos me oye alguien, repito alguien puede oírme, por
favor respondan ....si pueden oírme difundan este mensaje, por
favor difúndalo es la verdad todo empezó el 06 de Junio del 2066
hará de esto unos 10 años, disculpen si me equivoco pero no estoy
al tanto del tiempo, todavía recuerdo cuando nos trajeron un ser vivo
del planeta Marte, seres microorganismos pero aun así formas de
vida yo era el encargado de que nadie saliera sin mi permiso pero
no de que nadie entrara.

Era un día cualquiera salude a los científicos y vi una cosa muy rara
normalmente eran 8 pero aquella vez eran 10 no dije nada pero los
deje pasar, si lo hubiera preguntado... no se que seria ahora de esas
partículas...... bueno como iba diciendo entraron los 10 pero a los 10
minutos me llamaron pidiéndome salir, les pregunte el porque y
dijeron: un frasco de las muestras de Marte se ha caído y nos esta
matando por favor déjanos salir yo me di cuenta que solo quedaban
tres en pie, dos vivos y uno medio muerto, uno de esos dos vivos vi
que tiraba un aguja que al parecer se había inyectado, era la cura, la
cura por dios y lo hubiera sabido... no les deje salir pero uno de ellos
cogió un botecito de muestras le dio a un botón y se abrió el aire
acondicionado. Tiro el frasco y nada mas verlo me puse una
mascarilla y les abrí apuntándoles con mi arma de flujo de magnesio



cristalizado que básicamente congela a la victima lo cual es lo que
iba a hacer pero sentí que mis fuerzas se iban debilitando y al ver
que la mascarilla no me hacia nada salí corriendo hacia la calle.

A las pocas horas me di cuenta de que la gente moría y que yo por
alguna razón no, ahora se el porque. Porque cuando aspire el virus
era débil y al salir corriendo y al entrar poco tiempo en contacto con
el virus no me paso nada más que me inmunicé aunque los
primeros días me creí muerto, sobreviví y ahora busco a los crueles
que hicieron esto, es decir, ¿era ese frasco una prueba de Marte?
Encontrarlos y antes de matarlos, exigirles la cura. Pero lo mas
importante es encontrar a mas supervivientes, por ahora he
encontrado a 29 ¿habrá más? espero que si cambio y cierre.

Casualidad, causalidad

Lidia Luna Rodríguez
(Madrid)

Me llamo Alexander Fleming, y es cierto que encontré el hongo del
que se extrae la penicilina. Dediqué miles de horas a buscarlo. Llené
cientos de hojas con fórmulas y compuestos químicos. Leí cuanto
pude sobre microbios y bacterias, ungüentos y cataplasmas. 

Cuentan que me fui un mes de vacaciones y que a mi regreso
encontré los cultivos en los que accidentalmente había caído el
penicillium. He vivido dos guerras y estoy cansado del hombre; del
hombre y de sus mentiras, del daño que causa a su especie. Estoy
cansado y, a pesar de estarlo, sigo creyendo en él. A los ancianos y
a los niños se nos permite ser poco congruentes. 

Me llamo Alexander Fleming, y pasé muchas horas frente a la
Muerte en el hospital de campaña. Día tras día aprendí a tolerar su



presencia. Temeroso al principio, paciente y sereno después,
apenas la miraba. Y ella se quedaba cada vez más tiempo, cada vez
se anunciaba ante mí con más antelación. Incluso junto a hombres
cuya supervivencia yo daba por hecha cuando llegaban sonriendo y
sin gravedad aparente. Y así, sin prisa y sin que supiera de mi
interés, nos fuimos conociendo. Llegué a comprenderla incluso:
¿Qué pasaría si el hombre viviera para siempre? 

Por las noches, en mi tienda, dormía cada vez más profundamente.
Comencé a tener sueños vívidos sobre todas aquellas personas
que, sin saberlo ellas, habían empleado la penicilina antes que yo.
Druidas y alquimistas, magos y sabias hechiceras. Al despertarme
casi no los recordaba; pero mi percepción de las cosas fue
cambiando. Ya no veía sólo la sangre, distinguía cada uno de sus
componentes. La fosforescencia de las bacterias alrededor de las
heridas. Los diferentes matices olfativos de la carne al
descomponerse. Durante mis últimas semanas allí, la nitidez llegó a
ser casi insoportable. La última noche ella se sentó, como siempre,
a mi lado. No solía mirarme a los ojos; fijaba en ellos sus brillantes
pupilas color miel, que centelleaban justo en el instante en que se
iban. Aquella noche me miró durante unos segundos, y rozó la
palma de mi mano con la suya. 

No volví a verla. Regresé a Londres, y continué trabajando en el
laboratorio. Los sueños desaparecieron, pero en mi trabajo todo
empezó a tener mucho más sentido. Sabía el lugar que debía
ocupar cada compuesto, conocía los tiempos de reacción sin pensar
en ellos. Lo interpreté como el resultado de cuanto había estudiado
y experimentado, no volví a pensar en ella. Con cada mención, con
cada premio, tenía la sensación orgullosa de haberla vencido, pero
la olvidé. No he vuelto a recordarla hasta esta mañana, cuando he
bajado a desayunar. Ha vuelto a mirarme, y ha sonreído. He sentido
el calor en la palma de mi mano, y he recordado aquel momento en
que, antes de marcharme durante un mes, derramé con ella el
compuesto sobre el cultivo definitivo, casi en estado de trance. 



Me llamo Alexander Fleming, y aún creo en el hombre.

Causa de que la mente quede en blanco

Ignacio Munilla Rumbao
(Santiago de Compostela)

Contrariamente a lo que se piensa, los meteoritos con los que día
tras día nos bombardea el resto del universo no se consumen por
completo en cuanto penetran en la atmósfera terrestre. Es cierto que
debido a las altas temperaturas producidas por el rozamiento con el
tenue aire troposférico, la práctica totalidad de la materia de tales
objetos, cuyo tamaño, no lo olvidemos, casi nunca supera al del
hueso de un albaricoque medio, se transforma en gas. No obstante,
es preciso tener en cuenta que en el núcleo de todos los cuerpos
celestes, sin excepción, se encuentra una condensación de apenas
unas micras de diámetro constituida por un compuesto metálico que
es capaz de soportar temperaturas altísimas, quizás del orden de
decenas de miles de grados. Otra particularidad del extraordinario
metal es que aún no ha sido bautizado, se conoce que por falta de
consenso entre la geología y la astrofísica. Pues bien, una vez
volatilizado el meteorito, en medio de un destello sordo y alargado,
ese ínfimo grumo de metal anónimo, resistente a la desintegración
por rozamiento, a las enormes velocidades y al tiempo que no
transcurre, continúa en solitario su trayectoria vagamente parabólica
hasta impactar con la superficie terrestre, la vegetación o algún
animal que por allí pase. Como la masa de los innominados
coágulos es ciertamente despreciable y su velocidad aquí abajo
reducida, apenas causan ningún daño. Su impacto da lugar a
cráteres de pacotilla que sólo pueden apreciarse con instrumentos
de raíz cuántica, aunque se sospecha que son el origen de la
imperfección típica de los materiales. 
Además, se cree que el indestructible corazón de los meteoritos



posee una cierta afinidad electrónica con el cerebro humano, hasta
el punto de que si uno de esos corpúsculos extraterrestres sin
nombre te pasa rozando la cabeza, es muy posible que capture y se
lleve consigo los pensamientos que en ese momento te tenían
ocupada. Así que no te preocupes mamá. No te preocupes si a
veces no te acuerdas de las cosas. Ten en cuenta que estamos
expuestos a una lluvia invisible de proyectiles que nos roban las
ocurrencias y piensa en la ingente cifra de meteoritos que se pasean
por ahí fuera.

Comarcal 40

José Ignacio Nogueira García
(Rincón de la Victoria)

Detrás de mi reflejo el monte es árido y el suelo de mármol
ribeteado no retiene el calor de un sol de gong desafinado. El viento
hace vibrar los árboles de papel maché, tropiezan y caen con un
ruido sordo como formas sin vida en dos dimensiones. Por encima
del auto sólo las tipografías obsoletas de chacinerías con nombres
de topónimos locales destacan rojizas sobre el mustio abanico de
grises de un cielo de papel satinado. La hierba es fresca bajo mis
pies y papá dibuja nuestros nombres en la tierra caliza de la
guantera. El ronroneo del motor es silencioso; tanto como puedan
serlo unas palabras engranadas con buen lubricante. Venga,
atrévete a decir que no circulamos a toda velocidad por la comarcal
40. Venga.

Conclusión



Paz Monserrat Revillo
(Molins de Rei)

Tras muchos años trabajando en el zoológico de su ciudad, el
eminente naturalista se trasladó al Congo y se instaló en medio de
la jungla para estudiar a los sujetos de la investigación en su medio
natural. Quería eliminar las variables que pudiesen contaminar su
inminente revelación científica.
Se encerró en un cubículo de madera para observar sin
interferencias - a través de una rendija disimulada con una planta
trepadora- el lenguaje de los chimpancés. A lo largo de muchas
semanas estudió su comportamiento, registró su parloteo,
transcribió sus palabras llenas de vocales , las comparó con las que
había grabado de los simios cautivos y descifró treinta de ellas que
significaban cosas tan aparentemente humanas como me alegro, te
saludo, déjame en paz, tengo sed, me duele o qué sorpresa.
También le pareció detectar alguna que otra mentira. 
A su vuelta a la civilización publicaría una suerte de diccionario
chimpancé-humano que fue muy celebrado en el mundillo
académico de la etología. 
Al principio los chimpancés se acercaban tímidamente a la caja,
atraídos por los sonidos del fonógrafo que reproducía los alarmantes
mensajes registrados en el zoológico de Cincinatti. Con el tiempo se
abalanzaban curiosos y golpeaban el tronco de ese árbol tan
extraño. Se subían al techo emitiendo chillidos de placer y- a través
de las cañas de bambú- observaban al científico mientras éste
tomaba notas y trataba de imitar su idioma.
Un día, cuando la jaula del profesor ya había pasado a formar parte
del paisaje y las posibilidades de nuevas sorpresas parecían
remotas, se reunieron en consejo los chimpancés más ancianos.
Discutieron-en su lenguaje complejísimo e ininteligible- si las
condiciones del experimento serían lo bastante objetivas para
revelar el comportamiento que tendría el animal en su propio
entorno.
Concluyeron que los humanos no poseían un lenguaje articulado
con significado.



Copyright

Jaume Valor
(Mataró)

Els problemes de la ciència no solen ser tècnics sino legals. Penseu
en l’escàner molecular que modelitza un ésser viu fins a la darrera
cadena d’ADN. Imagineu l’emoció de contemplar els nano-robots
movent-se dins del líquid neutre del biotraçador 3D, trenant
invisibles cadenes orgàniques fins que una còpia perfecta d’aquell
organisme escanejat pren vida. I pregunteu-vos pel temps perdut en
legalismes abans que aquesta tecnologia acomplís un dels més
antics somnis de la humanitat: el teletransport.
Tot va començar amb aquell gat escanejat a la universitat de
Shanghai que va miolar tant bon punt es va completar la seva
reconstrucció a la seu d’una coneguda empresa californiana. És clar
que no era el mateix gat –que seguia viu i amb bona salut a la Xina–
sinó una còpia idèntica, i això plantejava alguns problemes de
caràcter ètic i moral per quan es fes l’experiment amb éssers
humans, cosa que passaria tard o d’hora vista la pressió a què la
indústria sotmetia les comissions de bioètica. Cada teletransport
generaria un clon que, a banda dels petits efectes secundaris de
caràcter orgànic –desorientació, pèrdua de memòria recent,
convulsions musculars...– pensaria i sentiria com l’original i de ben
segur reclamaria els seus mateixos drets. Llavors, de qui serien les
propietats, el cònjuge, les responsabilitats penals? 
És clar que també es van generar immenses possibilitats de negoci:
fer-se escanejar de jove i guardar el model per traçar-lo quan
s’apropés la mort –per viure una nova vida o per fer-se’n
transplantar els òrgans–, tenir un doble per enviar a la feina si es
volien fer vacances, per deixar a casa si s’enganyava la parella o
per enviar-lo a la presó si es pensava cometre un crim... De sobte,



van aparèixer milers d’empreses que feien –o prometien– tot això i
més, cada cop per menys diners. Això va precipitar la intervenció
dels governs que no volien ajornar més temps el gran repte: el
viatge espacial teletransportat. 
Certament, s’havien gastat molts diners enviant naus robot establir
estacions automàtiques que reconstruirien els viatgers, escanejats a
la Terra i retransmesos per una cadena de satèl.lits-repetidor. D’aquí
la pressa en aprovar la directiva mundial que prohibia l’existència
simultània d’original i còpia –excepte, naturalment, en casos de
guerra– que va desbloquejar l’avenç.
Imagineu l’emoció quan el primer voluntari –que va voler conservar
l’anonimat, segons l’espònsor de l’acte– va entrar a l’escàner.
Reviviu el silenci respectuós i impressionant quan la coberta
transparent del sarcòfag metàl.lic es tancava a la Terra mentre una
activitat frenètica es desenvolupava a milions de kilòmetres, en un
cilindre molt semblant on els traçadors moleculars feien el darrer
autotest.
Així va ser com el primer ésser humà va trepitjar la sorra vermellosa
de Mart i va aixecar els ulls cap al puntet blau en el cel on els
tècnics del Centre de Control alliberaven la tensió acumulada cridant
i abraçant-se mentre el seu original rebia la injecció automatitzada i
deixava d’existir, com li passaria a ell mateix quan fes el salt cap a
Júpiter.

Cuando venus volvió al mar

Joakim Fridlund
(Uddevalla)

Fue al poco de doctorarme en Biología Marina, por la Pontificia
Universidad Católica de Puerto Rico, cuando presencié el milagro
que me haría dejar de comer pescado, al menos hasta el día de hoy.
Estaba de viaje explorando la costa de Viña del mar, en el centro-



norte de Chile, cuando haciendo submarinismo presencié
comportamientos de lo más extraños entre las especies de peces
autóctonas. «No puede ser», pensé. Hice estancia en una pequeña
aldea pegada al mar donde, efectivamente, les escuché decir a los
nativos que ahí los peces habían aprendido a amar. Juan
Valenzuela, un pescador local, incluso me invitó a acompañarlo en
su jornada de pesca para sacarme de mi incredulidad. Asombrado,
pero lleno de tristeza, pude comprobar que los peces no sólo se
miraban y lloraban enmarañados en la red, sino que luchaban
desesperadamente por alcanzar a darse los últimos besos.

Por lo que aprendí del pescador, tiempo atrás nació en la aldea una
niña con los pies hermosos. Tan hermosos eran que, cuando se hizo
mujer, en verano los peces se acercaban dos veces a la orilla. Una,
como siempre, al caer la noche, para comer. Otra, al amanecer. Los
peces se acercaban sigilosos, por si la mujer bajaba a nadar, y así,
en secreto, poder besarle los dedos de los pies. Hasta que un día
contrajo una extraña enfermedad y la piel de su cuerpo empezó a
erosionarse. Fue tan grave que el médico le prohibió
terminantemente levantar objetos pesados, lavar, fregar, tomar el sol
y desde luego bañarse en la orilla. A partir de ese día los peces
tuvieron que aprender a practicar solos su milagrosa costumbre.

Cygnus x-1

Cristina Bassons
(Hospitalet de Llobregat (L'))

Els humans sempre ens hem sentit atrets pel que succeeix a
l'Univers. De vegades, alcem la vista al cel i pensem en què deu
estar passant a l'Estrella Polar, als anells de Saturn o a la
constel·lació del Cigne...



Petites partícules de matèria suren a l'espai, girant en espiral mentre
s'allunyen de l'estrella d'on provenen.
—És bonic tot això —li comenta una partícula a la seva veïna—.
Des d'aquí es veu millor l'Univers. I quants estels hi ha!
—Sí, un paisatge força diferent de les constants explosions nuclears
de l'interior del nostre estel.
—I has vist quines llums infraroges tan espectaculars? Què...
deuen... ser...?
—Ups... Crec... que... és un... forat... negre... Ens... acostem... al...
seu... horitzó... de... successos...
Sip.

Ben mirat, potser no cal estar al cas de tot el que passa. De
vegades, és massa depriment.

D.i.o.s.

Lila Reinhard Gil
(Burjassot)

Nos encontrábamos al alba del tercer milenio, y tras varios siglos de
misticismo, racionalismo, obscurantismo y vuelta al racionalismo nos
tocaba ahora; tras los grandes avances tecnológicos y sociológicos,
y ante las patentes carencias de la sociedad, hacer una pequeña
concesión al misticismo. Éste retomaba fuerza lentamente en
diversos movimientos pseudoculturales y prototecnológicos; pero no
ya asociado a la búsqueda y adoración de una guía espiritual que
purgara nuestros pecados o nos condenara por ellos, sino que ante
la nueva concepción del ser humano como gerente del caos y del
orden cósmico y su rehúso ante la existencia de algo superior a él
que le impusiera normas, los seres humanos nos habíamos puesto



a buscar un igual con quien nos pudiéramos comparar : las ViAs
(Vidas Alienígenas).
Cada pseudogrupo perseguía una causa concreta: los FAuNos
(Fidedignos Augures Noseológicos) defendían que el contacto con
razas extraterrestres nos llevaría a la obtención de un conocimiento
único y profundo sobre el Universo mediante un hipotético trance
interracial inducido por las Inteligencias Alienígenas; los DAMNED
(Devoradores de Alienígenas de Magnitud No Especificada ni
Determinada) sostenían una postura un tanto alienófaga, estimando
que la ingestión de carne extraterrestre nos haría asimilar nuevos
aminoácidos esenciales con los que se producirían mutaciones
cerebrales que nos permitirían salir de la era de estancamiento en la
que estábamos sumergidos, y construir un imperio grandioso a lo
largo y ancho del Universo. Éstos y muchos otros pseudogrupos,
como los ADAliDES (Amigos De los Alienígenas Del Espacio
Sempiterno), o los PISA-PAPELES, coalición de los grupos
Pensamos Inteligentemente Sobre Alienígenas y Pensadores
Autónomos Preferentes de Entidades Ligeramente
Espectrofotométricas; acordaron combinar sus esfuerzos para
conseguir contactar con las ViAs. 
Visto el fracaso de la navegación espacial a velocidades
supralumínicas, idearon un método que no requiriese milenios de
viaje (pensemos en todas las generaciones que sería necesario
hipotecar para tal odisea).
Todos los constituyentes de estas protosectas se reunieron en un
enorme hangar junto con sus ordenadores personales e implantes
electroquímicos. Su intención era crear una enorme red global que
formaría una onda expansiva electromagnética, capaz de detectar
las ondas cerebrales de cualquier ser vivo. 
Sentados en el suelo, en sillas, levitando; todos agachados sobre
las pantallas o con las manos en la cabeza, concentrándose,
semejaban un ejército de monjes meditando. A las seis horas de
iniciarse la reunión, tras los múltiples preparativos, se mandaron
mensajes a través de la inmensa red que habían creado. La cuenta
atrás había comenzado.
Elevaron la red hasta los satélites exteriores, y activaron su función



detectora una vez sobrepasada la última línea del espacio humano.
Poco a poco la red comenzó a expandirse, y sus extremos sueltos
como apéndices tantearon el Universo en busca de vida. Pasaron
días. Semanas. Años. Entonces volvió la red con la información tan
esperada. No había encontrado vida, pero portaba un extraño
mensaje remitido por la Definitiva Inteligencia Omnipotente y
Suprema.
Decepcionados, desmontaron el tinglado y se marcharon a rumiar
sus sombrías decepciones en sus antros de lumbreras adora-
alienígenas.

De éxitos e de fracasos

Raquel Pérez Rodríguez
(Guarda (A))

Era a revisión dun exame de facultade, dunha desas materias con
escaso índice de aprobados e con profesores peculiares, por dicilo
de xeito diplomático.
Entrei no despacho, a profesora pediume o nome completo, buscou
o meu exame e dixo:
- Terceira convocatoria xa. E suspendeu outra vez.
Nunca me gustaron os profesores que tratan de vostede ós
alumnos.
Entregoume o meu exame e dixo, buscando algo nuns archivadores:
- Do que ten mal no exame, qué pensa vostede que está ben?
Eu trataba de explicarlle o que eu pensaba que estaba ben, e
despois ela respondía, segundo a ocasión, de dous xeitos distintos.
Posibilidade 1:
- Unha das súas hipóteses é incorrecta. Volva ler o enunciado, e
desta preste máis atención.
Posibilidade 2:
- A súa formulación é incorrecta. En qué cre que pode estar



equivocado?
Ir á revisión era peor que presentarse ó exame. Aquel día, antes de
saír do despacho, díxome:
-Ve o que pon no póster que hai na porta?
"Atrévete a soñar" e engadido con rotulador "e a trabucarte."
- O seu problema, señor Vázquez, non é que cometa erros, é que
non sabe qué erros comete e, polo tanto, non pode solucionalos.
Pase por aquí o luns e dareille unha copia dos seus exames, o
desta convocatoria e os anteriores, para que aprenda dos seus
erros. 
Aquela foi a materia máis dura de toda a carreira, mais tamén a
única na que de verdade me fixeron pensar.
Co que eu non contaba daquela era con que eu acabaría
traballando de investigador na universidade, e con que esa
profesora acabaría sendo a miña xefa. En fin, todo ten o seu lado
bo: se cometemos algún erro sempre di iso de "agora xa sabemos
algo máis do que non hai que facer". Traballando con ela acabei por
saber que detrás dun éxito hai numerosos fracasos, o segredo está
en aprender deles, así e como o mundo avanza.

Descendiendo en un ascensor

Alejandro Gomez Marin
(Barcelona)

Era casi medianoche cuando, al salir apresurado del laboratorio, se
me cayeron las llaves de la moto al suelo y dudé. ¿Se me han caído
o las he dejado caer? Menudo dilema absurdo, pensé. Al pulsar el
botón del ascensor me consolé recordando las palabras de
Descartes, quien dijo que si pienso, existo. Será el café de máquina
o quizás el camión de la basura que no me deja dormir desde el
lunes. El caso es que llevo unos cuantos días sin existir del todo. No
puedo pensar con claridad... El ascensor se detuvo en el piso tres,



catorce puntos por encima del nivel del suelo. Entraron tres
personas. ¿Casualidad o causalidad? Ambas, versiones
simplificadas de la realidad. Por un instante, los cuatro tripulantes de
aquella caja suspendida nos transformamos en moléculas de carga
negativa para satisfacer la segunda ley de la termodinámica
aplicada a humanos en sistemas cerrados: cada uno en una
esquina, minimizando la entropía, trivializando la conversación y
reduciendo el consumo de oxígeno. Como experimenta el hermano
gemelo al regresar de un viaje espacial a velocidades cercanas a la
de la luz, el tiempo también se ralentiza en un ascensor. Paró de
nuevo en el piso menos uno. ¿Habremos pasado por el cero sin
darnos cuenta? El cero representa la nada, el vacío, lo potencial.
Los antiguos le tenían miedo y por ello no osaban nombrarlo. Se
abrió la puerta y nadie entró. ¡Cuán bello es el lenguaje! Sugiriendo
la existencia de un tal nadie haciendo nada, nos emplaza a creer
que no estamos solos. De la nada, nada sale, reza el axioma griego.
Materia y antimateria deben aniquilarse. Los dos amantes, en uno
fundirse sin confundirse. El ascensor finalmente abrió sus puertas
en la planta baja, viniendo de abajo tras haber subido después de
descender. A menudo me parece que todo es relativo. Una
magnífica mezcla de lo objetivo con lo subjetivo. Me vinieron
irremediablemente a la cabeza Einstein y Jarabe de Palo (según
como se mire, todo depende). Tuve otra revelación. Como el famoso
gato de Schrodinger -medio muerto, medio vivo- fui consciente de mi
inconsciencia, hice de la intuición mi ciencia. Sólo aquello que miro
puedo ver. Sólo aquello que amo quiero entender. Sólo aquello
desconozco necesito conocer. De cada instante soy actor, director y
espectador. Aunque a veces no esté presente, mi vida sucede
descendiendo en un ascensor.

Desdoblamiento



Mónica L. Cano
(Barcelona)

Usted lee el futuro.
En el pasado escribí en un lugar que no puede imaginar con
precisión, abriendo nueces como si quisiera aprender por ósmosis el
modo de abrí el cerebro para comprender el final del tiempo.
Bebo la cafeína del saber. Intento despertarme del sueño del
pasado a las 3 de la madrugada, y en ocasiones logro que las 3 se
eternicen durante todo un día. 
Usted lee el futuro. 
Yo dibujo estas formas intermitentes, acérquese para que pueda
susurrar a su oído.
Es el amar en Ser.? Es el amanecer. ¿Es lo mismo?
Si. Yo digo si. Usted dice Si.
Una más Dos igual estallido, igual final del tiempo, igual Presente.
Cerramos los ojos de la mente y comulgamos.
Aaa!!!
Antes, dormida en el recuerdo la lista de los futuros posibles crecía
hasta transformase en barrotes. Entonces llamaron a la puerta, era
un empleado de la compañia de energía, o de la luz. Aunque
cuando comenzó a hablar todo se oscureció. Vino a proponerme un
seguro de averías . Le interrumpí, porque había bebido que la
información estaba atravesándolo todo, o besándolo todo, a una
velocidad mayor que la de la luz.
Le interrumpí: - Aquí no se producen averías. 
Le despedí con urgencia.
Tengo trabajo. 
Cuente: 1, 2...., el 3 es irremediable.
Apunto.
Disparo.
Ahora cae su cuerpo inconsciente, en mi futuro de su lectura,
mientras lee el premio a un relato que introduzca la ciencia. 
En esta realidad que compartimos imagino una complaciente
empatía, pero acérquese otra vez, tengo algo que confesarle.
Sueño, y cuando todo está iluminado, escucho la voz de mi doble y



me repito acertadamente. 
En no tan gratas ocasiones, en cambio, tengo frío, - la temperatura
de los cuerpos tristes- y como los pensamientos en el futuro, miedo. 
De ese modo el servicio meteorológico de la mente anuncia que
nieva. 
Nieva y en una actividad intelectual extenuante y -entre nosotros-
estéril, se abren surcos accidentados de futuros posibles en los que
protagonizo fantasías ajenas, escenarios pauperizados por el terror.
Ssssshshshs.......Cae agua de la ducha o del cielo. Escuche, no se
detiene, lo ocupa todo; no deja resquicio sin humedecer; no
pregunta al día o a la noche si puede dejarse caer. Fácilmente
tenemos que desaprender. 
Caigo en estas formas que usted lee, me desdibujo, desaparezco.
Aaa!!!
Mi alma penetra en usted, para vivir en su memoria, para aletear
ahora en su presente.
Usted lee mi futuro.

Diente por diente

Loreto Ros
(Madrid)

Existen siete puntos en el cuerpo de un ser humano cuya presión
simultánea induce un estado de colapso neuronal y la muerte ipso
facto.

La primera aguja de fibra de vidrigal se la colocó una mañana
mientras desayunaba. La última, la número siete, un lunes antes de
que saliera por la puerta para ir a trabajar. 

Cuando encontraron el cuerpo en el coche, la policía dijo que el
asesino había sido tan preciso al colocar las siete milimétricas



agujas que era imposible que aquel trabajo lo hubiera hecho
cualquier persona sin ojos.

Desde un principio, se sospechó de su socio y se le investigó como
principal acusado.
Estando la policía a punto de detenerle, apareció un mendigo ciego
al que el patrón había desahuciado hacia un mes de su casa y que
juraba ser él asesino. Ante la insistencia del viejo loco, y ya que
contaba exactamente dónde, cómo y cuando había colocado
cuidadosamente cada una de las siete agujas repartidas por el
cuerpo del patrón, la policía no tuvo otro remedio que creerle y dar
el caso por archivado. 

Cinco años después, cuando el ciego salió de la cárcel, recibió una
carta sin remite. No le hizo falta saber quién se la escribía, pues
llevaba justamente el mismo tiempo que había estado en la cárcel
esperando ese momento. Aún así la leyó: ‘Diente por diente: tengo
algo que le pertenece’. Por fin había llegado, se dijo, al fin se iba a
hacer justicia. 

Cogió las gafas de sol que guardaba en su maleta y su sombrero de
fieltro y se dirigió a la casa del antiguo patrón. 

Le abrió la puerta una señora vestida asépticamente de blanco y
con una mascarilla desechable que le ocultaba el rostro. La casa
había cambiado y estaba más oscura a como la recordaba : habían
tapado las ventanas con plásticos negros y al final del pasillo una luz
verdosa se reflejaba en el alicatado de lo que antes había sido la
cocina y ahora se había transformado en un improvisado quirófano.

-Pase, llega justo a tiempo- dijo la mujer de la mascarilla-. El médico
le atenderá en cuanto los ojos del patrón, estén listos para el
transplante. No olvide que tras la operación es probable que al
principio, tarde un poco en recuperar la visión. Sea paciente, ¿ya
sabe lo que dicen de la ciencia? ¿no?



El ciego, miró sombríamente a la enfermera con sus cuencas
vacías, y empezó a emitir primero un silbido parecido al de una
serpiente, que poco a poco fue en aumento, hasta convertirse en
una carcajada, que retumbó en las paredes huecas de aquella
habitación. Huecas como sus ojos. Huecas como su alma.

Divagaciones agnósticas sobre divanes y
confesionarios

Leonor Zozaya Montes
(Madrid)

Los pobres, quienes no tienen para pagar psiquiatras, van a la
iglesia, donde tienen confesor particular. Esa santa casa es la única
donde se sienten comprendidos (y en la tasca, a ratos). El genio de
Froid obligó a tumbarse a sus pacientes en una especie de otomana
para disimular su fuente de inspiración: el incómodo confesionario
de humillantes rodillas hincadas.
Quien sigue ese rito no se percata de que por medio de ese
doloroso ritual está constriñendo sus actos libres en un saco de
consciencia culpable, que se convertirá en conciencia pecaminosa,
luego perdonada con varios rezos. Para más inri, se descarga ante
un testigo del calibre de un párroco que avala esa institución de la
que ambos son esclavos (de conciencia).
Si el pecador ya se ha juzgado y auto culpado, ¿para qué busca la
complicidad del espía que lo sabe todo porque todos se lo cuentan?
Si tiene dinero, le compensa más un psicoanalista, de cobrada
discreción. El problema radica en tener dinero y seguir asistiendo a
los sagrados oficios porque en ese caso puede ser síntoma de que,
inconscientemente, pretende encumbrar su conciencia pecadora. Lo
que se traduce, en términos de culpabilidad, en sentirse divinizado.



Dos hermanos locos y el cigarrillo afrodisiaco

Cristhian Manuel García León
(Roldanillo)

PENUMBRA. Un reflector se enciende sobre RAFAEL, el más joven
de los hermanos científicos, con su bata blanca y buena apariencia,
adornada su boca en esta ocasión por un cigarrillo encendido. A
cada chupada y exhalación de humo, RAFAEL se ríe como un idiota
volando por las drogas.

Se escucha la voz de su hermano MIGUEL sin que este aparezca
aún en escena.

MIGUEL:
¡Rafael! ¿Dónde estás? ¿Otra vez escondido en el sótano?

RAFAEL se apresura a apagar el cigarrillo. Las luces se encienden y
vemos que RAFAEL está sentado en una mesa con mantel, es
crucial que el público no pueda ver sobre que está sentado.

MIGUEL entra en escena, otro científico loco, más viejo, con gafas y
pelo alborotado como erizo. Entra dando zancadas que demuestran
su enfado.

MIGUEL (Molesto):
Esta es la última vez que esto pasa Rafael. ¿Sabes qué está
diciendo la gente de ti?

RAFAEL (Inocente):
No. ¿Qué dicen?

MIGUEL:



¿Y yo qué voy a saber? Pero está muy sospechoso eso de
encerrarte a oscuras y reírte como planeando la dominación del
mundo.

RAFAEL se ríe y le hace un guiño cómplice al público.

MIGUEL (Furioso):
¡Se acabó! O me dices que haces encerrado aquí, o traigo mi rayo
láser.

RAFAEL (Travieso):
¿Te acuerdas que me pediste inventar un cigarrillo afrodisiaco?

MIGUEL (Catedrático):
Por supuesto que no. Te dije que fueras a la tienda y me compraras
cigarrillos marca Zodiaco.

RAFAEL (Confundido):
¿En serio? No importa. ¡Ruido de tambores por favor!

Se escuchan los tambores de anticipación. RAFAEL saca un
cigarrillo y lo enciende.

RAFAEL (Triunfante):
¡Te presento, el increíble cigarrillo afrodisiaco! Una sola chupada y…
¡Efecto inmediato!

RAFAEL hace gesto de ponerse de pie para enseñar la cintura y
MIGUEL rápidamente le pone las manos en los hombros y lo obliga
a permanecer sentado.

MIGUEL (Moralista):
La demostración mejor para otro día. Mejor te dejo a solas con tu
“experimento”. Bueno, más que a ver tus muestras de amor propio
vine a buscar mi caja con nitroglicerina. ¿La has visto?



RAFAEL (Riendo como tonto):
Sí, estoy sentado sobre ella.

MIGUEL:
¿Podrías levantarte por favor?

RAFAEL (Poniéndose de pie):
Desde luego hermano querido.

MIGUEL (Aterrado y agarrándose los cabellos):
¡No! ¡Te va a explotar el palillo!

Las luces se apagan y se escucha una explosión tan fuerte como se
pueda. Los ecos de la explosión deberían durar lo suficiente como
para cambiar el escenario. Cuando se encienden los reflectores, hay
un velorio en torno a una lápida, se puede leer en ella “Rafael, buen
hermano, pésimo científico”.
Varios DOLIENTES vestidos de negro lloran y es MIGUEL quien
preside la ceremonia. Su actitud es de dolorosa seriedad. Guarda un
respetuoso silencio antes de hablar.

MIGUEL (Con gravedad al principio y orgullo patriota al final):
No podrán decir, que mi hermano fue un cobarde, porque murió
parado.

DOLIENTES (En coro):
¡Amén!

Efectos secundarios de la relatividad

Rosana
(Camarma de Esteruelas)



Apenas notó el temblor, absorta como estaba en preparar la cámara
de nuevo. Comenzó a disparar fotogramas desde un extremo del
andén al otro y mientras disparaba comprendió al fin que sus
sospechas eran ciertas: siempre había sido el mismo tren, quieto y
oscuro. Eran el paisaje y las gentes los que se movían a su
alrededor convertidos en un borrón desbocado. Y ella sin nada a lo
que asirse, solo la mirada perpleja y asustada del maquinista.

Efímera

Daniel Torres Gamarra
(Zaragoza)

Se avió fugaz el sensorial contacto
ya visual o por química olfativa,
y la amé, -testosterona cautiva 
en sangre-, por su replicar exacto.

Presa de oxitocina en carnal pacto, 
preso de vasopresina ofensiva, 
se dio entonces la acción instintiva
y fuimos ciencia en bioquímico acto.

Desbordado de tal amor y hormonas
sentí por intrincados mecanismos,
quizá por un tsunami en las neuronas.

Cejó la dopamina entre los sismos
y también, por sendas testosteronas,
murió el cuerpo, brotaron los abismos...



El acelerador de dios

Gerardo Lima Molina
(Tlaxcala)

Desde hace tiempo que he querido ver los resultados de mi
investigación. Quiero que el nuevo acelerador de partículas sirva
apropiadamente. Quiero verlo reaccionando, quiero verlo
ensimismado, quiero verlo caminando, avanzando, parpadeando y
haciendo chocar cada partícula que en su interior posee. Quiero
verlo destruir.

Mi nombre es Yussuf Al-Bharuk. Nací en Irán, pero desde muy
pequeño mis padres se mudaron conmigo a Estados Unidos. Desde
entonces, no he vuelto a pisar mi tierra natal, hay muchas cosas que
desconozco de mi país, pero yo me siento parte de ellos, de Irán. Yo
no practico un islam ortodoxo, más bien, soy bastante relajado. Alá
me perdonará, pero mis ocupaciones no me permitirían que a mitad
de ellas, me ponga a rezar, manteniendo uno de los pilares de mi
religión. Me gustaría hacerlo, sin embargo, trabajo académico
apremiante me espera. 

Desde niño he sido bueno en las matemáticas, también me ha
encantado conocer cada uno de los aspectos de mi universo. El
querer ser físico nuclear, fue algo natural para mí. Yo no quise
conocer el espacio con mi propio cuerpo, pero sí quise conocer el
universo mediante datos, registros, estadísticas y resultados. Cada
vez que veo una partícula chocar con otra, una subpartícula,
dividirse en otras cosas más, siento que estoy cada vez más cerca
de Alá, el misericordioso, el creador.

Hoy es el gran día, hoy observaremos el primer choque de hadrones
en el nuevo acelerador de partículas que hemos instalado en el
centro de investigación. Nos ha costado mucho traerlo hasta aquí,
desarrollarlo, pero al fin estará listo hoy. La prueba comienza en
unos minutos.



No lo creo, tiemblo, exploto de expectación, me siento intranquilo,
nada nuevo parece circular alrededor, pero mi rostro suda de tanta
expectación. Espero lo imposible, descubrir el primer soplo, entrever
el rostro de lo real, quitar el velo de Isis, tomar todos los datos
posibles que nos hagan conocer qué es lo que pasó en el primer
momento, el primer instante. Los cristianos dicen comúnmente que
“se hizo la luz”, tal vez es cierto, me comunico a través de ello, la luz
viene, todo se convierte en haces expectantes, en datos listos para
ser recogidos.

Algo está mal, los indicadores están como locos. ¡Aborten el
experimento!, ¡aborten! Algo está saliendo mal, los registros no
coinciden, está como loco el acelerador, parece un reactor nuclear a
punto de estallar. No, ¡No! Los haces están siendo disparados hacia
todas partes. ¡Hemos descubierto una nueva subpartícula! Ahí está
¿Cómo no la habíamos visto? ¡Qué estúpidos somos!

He ahí la luz, la pantalla me lo confirma, las partículas son
disparadas, vemos la luz, el instante donde todo.

¡Donde todo ha nacido!

El algoritmo

Manuel Terrádez Gurrea
(Valencia)

"Todo buen algoritmo tiene una belleza intrínseca, pues reduce un
universo de posibilidades a un procedimiento ordenado y
sistemático. Pero debe respetar las reglas del juego". Recuerdo
perfectamente esa frase del Doctor Herrera, prácticamente en todas
sus clases la citaba, y crecí (científicamente hablando, claro)



pensando que era una verdad inmutable. Pero no hay nada peor
que romper las cadenas del academicismo y llevar la mente a
explorar nuevos límites. Ya me lo advirtieron varios compañeros:
fíjate en Cueto, o en Antúnez, cómo han acabado. Pero yo no les
hice caso, mi orgullo me lo impide, siempre está ahí para dictar su
ley.

Y aquí me encuentro, trazando la algoritmia de mi propia existencia,
desafiando órdenes y sistemas establecidos en busca de una regla
que me permita afirmar algún día: ya te tengo, maldito orgullo, no
formas parte de mi sistema de decisiones, mi algoritmo te ha
vencido y te ha dejado fuera.

Sé que no va a ser fácil, el muy condenado siempre encuentra una
nueva vía de entrada o me hace caer en un bucle infinito. Quizás el
bueno de Herrera tenía razón; al fin y al cabo él goza de buena
salud, no como Cueto y Antúnez. Pero yo nunca fui como ellos, no,
también muchos fracasaron antes de Tesla o de Turing, pero yo…
Vaya, parece que tendré que volver a empezar, el orgullo va camino
de ganar otra vez la partida.

El brazo corto del cromosoma 4

Pilar Campos
(Barcelona)

23 agosto 2010

Hoy ha nacido un niño. Lo han devuelto al paritorio con una pulserita
y la confirmación de un diagnóstico: Síndrome de Wolf-Hirschhorn.
El brazo corto de su cromosoma 4 ha perdido una serie de
nucleótidos de la secuencia de ADN. Me lo han explicado, le faltan
unos trocitos minúsculos de información genética. Es una



enfermedad rara, se detecta en 1 de 50.000 nacimientos vivos.
Afecta a mi ángel, y se afecta mucho. Cada día esperaremos la
lucha y el milagro pero nos lo han dicho, será una guerra perdida
después de ganar todas las batallas. Cuando me lo dejan, lo abrazo
y le cuento los minúsculos dedos de los pies.

23 abril 2011

Vive sin cura ni futuro. Jamás hablará pero sus labios arqueados
sonríen, y su risa es azúcar. Me mira sin oír, con ojos como pozos al
centro del alma. Se parece a su padre. Cuando de noche
convulsiona y me tiembla el mundo.

23 agosto 2011

Le gusta la playa, no sabe sentarse y se convierte en una croqueta
rebozada en alegría y arena.

23 noviembre 2011

Come puré. La teoría dice que tendrá problemas alimenticios, pero
él come puré. Sólo eso y en grandes cantidades. Es un angelito
gordo. Me agarro a ese alféizar de esperanza, puede que el
pequeño gen whsc1 (que lleva las iniciales del síndrome) que tiene
mutado no sea para tanto.

23 febrero 2012

Hoy le operan. Tiene una transposición de las arterias que le salen
del corazón, eso le provoca falta de oxígeno. Es tan pequeño. No
quiero, pero al verle entrar en el quirófano me despido. Él solo mira,
llora y espera a las 9 horas de operación.



24 febrero 2012

Todo ha salido bien. La noche la pasa tranquila y durmiendo.
Suspiro y con el amanecer llega la Muerte a reclamarlo. 

26 febrero 2012

Un ataúd blanco descansa en medio de mi vida. Mi bebé vino a
mecerse de la mano de la família y los médicos y ya se ha ido. Él,
que nunca dijo nada, deja un silencio profundo como su tumba. Será
niño para siempre pero yo ya no seré madre, y aunque dejó de sufrir
para mi no hay consuelo. Hoy un angelito come chocolate en el
cielo.

Pilar Campos

Jorge, A.; Aviña F.; Daniel, A; Hernádez, A “Síndrome de Wolf-
Hirschhorn: Microdelecióndistal del brazo cortodel cromosoma 4”.
Rev. Chil. Pediatr. 2008; 79 81): 50-53

Wieczorek, D. “Wolf-Hirschhorn syndrome” Orphanet encyclopedia.
Sept. 2003

El ciclo de la rueda

Juan Antonio Oliva Ostos
(Manlleu)

Recuperar a los Humanos fue una extravagancia de los Robots. 
Pronto, el éxito del primer Niño No Androide fue una realidad
tangible. Lo llamaron Pi. Luego, los Robots crearon más. Los



Humanos se convirtieron en mascotas que crecían rápido,
caducaban y morían; se rompían con asombrosa facilidad. Además,
requerían de ingentes cantidades de comida y cuidados durante los
primeros años de vida. Cada Robot solicitó su propio Humano; fue
necesario producir un excedente. Pero los Robots resultaron ser
Amos crueles. Sin embargo, Pi creció fuerte y sano; recibió
atenciones especiales por ser el Uno. Cierto día, Pi, harto de las
injusticias hacia su Raza, se reveló. Manifestó una palabra inmortal:
“¡No!”. La Guerra trajo un cambio de Poder. Pi demostró a los
Robots, organismos cibernéticos carentes de emociones, un error
de cálculo: no tener en cuenta los Sentimientos. El más arraigado en
la Especie que les dio origen: Supervivencia.

El debate

Mariano Moreno Calderón
(Cadrete)

Hace ya mucho tiempo de ello pero lo recuerdo como si hubiera sido
ayer. Nuestro profesor nos planteó ver una película y después hacer
un debate para defender dos posturas opuestas. Pidió voluntarios,
silencio en la clase. Después de unos segundos tensos de espera
levantaron la mano Juan Bautista y Carlos Roberto. Ellos se
enfrentaría dialécticamente para intentarnos convencer a todos de
su enfoque de la película.

Vimos la proyección de “Waterworld”, en la que el mundo era sólo
un gran océano y los protagonistas buscaban la única tierra firme
que aparecía en un antiguo mapa. El detalle para el debate eran las
branquias de los personajes, además de sus naturales pulmones,
que tenían detrás de las orejas. ¿Cómo llegaron estos hombres a
tener branquias?



Empezó Juan Bautista a hablar y planteó que, después de las
grandes inundaciones que hubo después de derretirse los polos por
el calentamiento global, los hombres se vieron obligados a vivir en
un nuevo medio, el agua, lo que hizo que se esforzaran
individualmente más y más cada vez por adaptarse a aguantar a no
respirar aire y tratar de sacar oxígeno del agua ya que aquellos que
no lo consiguieran perecerían. Los más hábiles lo conseguirían y los
más torpes acabarían ahogándose. Era la necesidad de sobrevivir lo
que les hizo desarrollar las branquias. En la película sólo salían los
hábiles porque los demás habían muerto. Los padres enseñarían a
sus hijos estas habilidades para que pudieran tener sus branquias y
seguir vivos a la espera de encontrar de nuevo la tierra emergida.

Intervino después Carlos Roberto. Dijo que siempre habían nacido
niños con alteraciones y entendía como alteraciones aquellas
características morfológicas y fisiológicas diferentes de la gran
mayoría. Algunas no se notarían, otras serían muy perjudiciales,
tanto que podrían originar hasta la muerte y otras, las menos,
podrían ser beneficiosas si permitían una mejor adaptación al medio
de cada momento. Carlos Roberto dijo que algunos niños, muy
pocos, pudieron nacer con la alteración de tener branquias
(podríamos decir ahora que se trataba de monstruitos o bichos raros
con un futuro de circo o feria ambulante dentro de un tanque de
agua), pero esa anomalía para ellos en esas circunstancias fue una
ventaja evolutiva más que suficiente para permitirles sobrevivir sólo
a ellos y no a los demás. Sus descendientes a lo largo de muchas
generaciones tendrían más oportunidades de adaptarse al nuevo
medio acuático que los descendientes de los humanos “normales”
en un claro proceso de selección natural.

La opinión de la clase estaba dividida y Juan Bautista y Carlos
Roberto tenían sus partidarios y también sus detractores. A mí me
convenció más Carlos Roberto, ¿y a ti?

Hoy, en mi clase, he propuesto un debate parecido a mis alumnos.
Es sobre el cuello largo de las jirafas y tienen que defender unos el



lamarckismo de Jean-Baptiste Lamarck y otros el darwinismo de
Charles Robert Darwin. ¿Serían mis compañeros descendientes de
Lamarck y Darwin o sus nombres son una simple casualidad?

El factor tinta

Pasqual Bernat
(Sant Vicenç de Torelló)

Feia tres mesos que es tirava els homes que li donava la gana.
Aquella molècula funcionava com una feromona sexual de primer
ordre. Ni la seva mirada estràbica, ni aquell nas torçat, ni la seva
rodonesa gairebé circular, només alterada per un carregament
d’espatlles prominent, eren obstacles per seduir tota aquella colla de
babaus, que en ensumar el seu perfum feromònic se li rendien als
peus i li servien d’amants apassionats i submisos. 
Després de molts experiments, aquella tarda havia aconseguit
eliminar l’única pega que encara tenia aquella molècula prodigiosa:
la seva interacció amb la tinta. Ho havia descobert quan assajava
amb ratolins. Aquelles femelles marcades amb un punt de tinta per
diferenciar-les, en entrar en contacte amb la molècula
experimentaven un sobtat envelliment que després d’arrugar la pell
com si fos un paper de fumar, les matava en pocs segons. Ara ja ho
havia solucionat. El problema radicava en la simple modificació del
pH de la solució que contenia la molècula. A partir d’ara ja no hauria
de vigilar que els seus amants no duguessin cap tatuatge o resta de
tinta al cos. 
Allò s’havia de celebrar. Havia quedat amb en Ramon, aquell
peixater de la Boqueria, aquell tros de semental, amant impetuós i
cuiner de meravella. Aquell vespre es trobarien, com d’altres
vegades, al piset que el “maromo” tenia al Raval. Primer soparien
alguna de les delícies que el cuineret preparava i després fotrien un
clau d’aquells històrics. Perquè aquella nit volia que aquell beneit



l’engegués ben amunt, fins a les estrelles, per des d’allà esclafir la
riallada més grossa del món. Perquè ella, la “baldufa buturuda”, com
li deien al laboratori, tenia la molècula del sexe en el seu poder. Ella
i només ella. I mai no ho diria a ningú. Era la seva venjança personal
contra tota la humanitat, contra tots aquells i aquelles que durant
tant de temps l’havien humiliat amb mirades mig de menyspreu mig
de fàstic en veure la fila que feia. 
Era tard i no volia fer esperar en Ramon. No tenia temps per
preparar un flascó amb el nou pH. Agafà un dels antics segura que
en Ramon, ho me de poca lletra i amb la parada de la Boqueria sota
les noves tecnologies, mai no tenia contacte amb la mínima
expressió de la tinta.
Quan en Ramon obrí la porta del seu piset i féu la primera
ensumada del perfum seductor, se li abraonà a sobre menjant-se-la
a petons.
-Fuig d’aquí! Primer sopem- va dir ella.
-Sí conillet meu. Avui t’he fet una delícia.
L’agafà de la mà i la dugué a la cuina, amarada de les aromes d’un
esquisit guisat acabat de fer.
-Tanca els ulls i obre la boca- Digué en Ramon amb veu melosa tot
acostant-li un bocinet de menja farcida.
Ella obeí.
-Deliciós! Què és això?
-T’agrada conillet meu?
-Sí, què és?
-Calamarsets en la seva tinta!

El hombre y el universo

Daniel Vicario González
(Madrid)



De pequeño quería ser inventor. Imaginaba poder crear artilugios de
todo tipo. Bastaba con que me encontrase cualquier problema o
dificultad para que empezase a darle vueltas a la cabeza. Si
suspendía matemáticas, me decía que inventaría un método para
aprobar la asignatura; si llegaba a casa después de haber estado
retozando en el barro me imaginaba la bronca que me iba a echar
mi madre y pensaba si acaso yo pudiese inventar un tejido que
repeliese las manchas. Mi imaginación no conocía limitación alguna.
Con el tiempo las ideas y los proyectos fuero adaptándose a las
necesidades propias de un adulto, y también a mis propias
aficciones e inquietudes. De hecho soy un gran amante de la música
y ando buscando la forma de realizar una mejora en la batería, el
instrumento que toco.
A veces miro a mi alrededor y compruebo como todo, a excepción
de la naturaleza salvaje, forma parte de la mano creadora del
hombre, y cómo todo, desde su primera concepción, ha ido
mejorando gracias a las innovaciones del hombre: desde los
primeros teléfonos que se inventaron hasta los actuales que
incorporan acceso a internet, desde las primeras cabañas de hace
cientos de años a los modernos edificios de la actualidad...
Es bonita esta tarea de investigar e innovar, de desarrollar mejoras
que contribuyan a ampliar el conocimiento del hombre y a mejorar
su calidad de vida. Hace poco vi una exposición sobre Leonardo da
Vinci. El genio renacentista siempre había llamado mi atención.
Desde pequeño.Pero aún hoy me sorprende. Intento meterme en su
cabeza para saber cómo veía él el mundo. Qué era aquello que
suscitaba en él esas ansias de querer saberlo todo, de querer
abarcarlo todo. Le imagino observando un ave agitar sus alas y
tomando notas sobre cómo el animal era capaz de de suspenderse
en el aire y desplazarse de un sitio a otro. Y le imagino llegar a su
estudio y encerrarse en él para plasmar sobre sus libros decenas de
dibujos y cálculos, estudios que más tarde se materializarían en
prototipos que reproducirían el mecanismo de vuelo del ave. No lo
conseguiría del todo, pero el mero hecho de fijar su atención en algo
que para la época ni se planteaba siquiera suponía, de por sí, todo
un descubrimiento y una hazaña.



Pero de todos los descubrimientos de Leonardo destaca, en
especial, uno: el descubrimiento de que detrás de cada hombre se
esconde una mente maravillosa, inquieta e infinita que es capaz de
preguntarse cómo funciona la naturaleza, los animales, las plantas,
el cuerpo humano, la perspectiva, el movimiento, las proporciones...
El descubrimiento de que el Universo no es nada sin el hombre, ni el
hombre es nada sin el Universo.

El mensaje

Lorena Córdoba
(Tucumán)

Ésta es la extraña historia de una mujer que soñaba en un código
que desconocía. Un código singular, capaz de abrir las puertas de la
percepción extrasensorial.

Le costaba entender como ese conjunto de signos y caracteres que
nunca había aprendido ella podía traducirlo en vivencias concretas y
sentidas; experiencias que le permitía vivir, conocer y recordar
personas, hechos, lugares y circunstancias que jamás había vivido.

También le resultaba imposible imaginar de dónde había llegado y
por qué había sido ella la elegida para recibirlo. Pero estaba
dispuesta a usufructuar ese poder sin pensar en las consecuencias.

Por eso cada noche aceleraba todo lo que estaba a su alcance para
hacer dormir a su marido y a sus hijos y entregarse por fin a esa
frecuencia numérica que la traslada por el mundo y el tiempo.

Así se descubrió capacidades hasta entonces dormidas. Fue espía
durante la guerra fría, contrabandista en tiempos piratas, amazona
en la selva, madre de tres pares de gemelos, periodista exiliada,



amante del cuñado y esposa de un presidente.
Conoció Roma, París, paseó por el Guggenheim, navegó por el
Thames y cruzó, varias veces, el muro de Berlín.
En uno de sus fascinantes viajes, se le presentó un hombre alto de
tez pálida. El hombre estaba enfundado en elegante pero antiguo
traje negro. Se acercó y le sonrió cerca del oído.

Le explicó que todo iba según lo planeado, le dijo que la misión
estaba iniciada y la trampa había sido montada.

Ella abrió sus enormes ojos claros y lo miró inquieta. Sin evidencia
alguna de sorpresa, trago saliva y sintió un gusto metálico
deslizándose por la garganta.

No había sentido el sonido del disparo ni la bala incrustándose en su
estómago, su mente sólo podía repetir: fue él, todo fue planeado por
él.-

El microscopista

Teresa Hernández Díaz
(Madrid)

Siempre fue un aventurero que deseó visitar tierras extrañas.
Albergaba la esperanza de encontrar una amapola sobre la cresta
del Everest o recuperar una aguja perdida entre las dunas del
Sahara. Lo que estaba a un palmo de su mano no le interesaba
demasiado, prefería mirar más allá, deslizarse por las inhóspitas
laderas de Marte, saltar a la comba utilizando los anillos de Saturno
o perderse entre las lunas de Júpiter. Y por qué no atravesar la
galaxia y buscar caracolas entre las cenizas calcinadas de una
estrella apagada en el brazo de Orión. 
Por eso eligió ser microscopista. Porque vivir a un millón de



aumentos es transitar por una angosta vereda de átomos, sortear
desfiladeros insondables de dislocaciones, palpar la esencia de la
materia. 
Disfrutaba en cada sesión de trabajo imaginando que capitaneaba
una sofisticada nave espacial. A los mandos no sentía el frío ni
añoraba la luz, ni siquiera sufría la soledad. 
Y cada día, cuando regresaba agotado y mordisqueaba con
desgana un bocadillo, evocaba encantado su paseo por el diminuto
infinito.

El milagro de la relatividad del tiempo

Carmen Agustín Pavón
(Barcelona)

Aquella noche, él le pidió que se acordara de cuando murió Alberto.
De cuán injusto les pareció que sólo hubiera vivido un par de años,
de cómo buscaron por todas partes la razón de aquella aparente
sinrazón, porque ellos creían firmemente en la lógica y en los
quarks, y en la belleza de la proporción áurea y del número π por
encima de todo. Fue entonces cuando descubrieron que el tiempo
de los mamíferos no se mide por algo tan planetario como el
movimiento de traslación de la tierra dividido en 365 ciclos de
rotación divididos por la culpa sexagesimal babilónica en
veinticuatro fracciones de sesenta otras fracciones de sesenta otras
fracciones (llegándose sólo más tarde a las fracciones decimales
que de las clepsidras no se podrían haber aprehendido). No, el
tiempo de los mamíferos se mide por ese tic, tac rítmico que nos
acompaña desde que los cardiomiocitos comienzan a desempeñar
su función: porque la frecuencia cardiaca y el tamaño del cuerpo
(del cual el corazón supone invariablemente un 0.6%) se relacionan
inversamente según la ecuación que reza que la duración del ciclo
cardiaco es igual a 0.249xM^0.25 (siendo M el peso del mamífero



en cuestión, en Kg), y además, la esperanza de vida (para animales
en cautividad que no están expuestos a los predadores, se
entiende) corresponde a 11.8xM^0.20; es más, si dividimos la
segunda expresión por la primera, obtenemos un valor aproximado
de mil quinientos millones de latidos a lo largo de cada vida. Le
recordó que aplicaron la segunda fórmula a sí mismos, y
descubrieron que los humanos son la excepción que confirma la
regla, dado que un mamífero de tamaño similar viviría con suerte
tres décadas, y ellos estaban rodeados de gente que sobrepasaba
con mucho esa edad. Pero Alberto era un ratón: su corazón latía, de
media, 500 veces por minuto cuando descansaba; hasta 8oo
cuando corría en su rueda. Comprendieron maravillados que en
realidad Alberto, al compás de su pequeño corazón, había vivido
mucho más deprisa que ellos, condensando su tiempo en la
aparente estabilidad de días inexactos marcados por amaneceres y
ocasos. Aquella noche, él la abrazaba con mucha más fuerza que
de costumbre, y la intentaba convencer de que quizá él hubiese
nacido con un corazón equivocado, que no sabía que los humanos
son la excepción a la regla, o con un corazón que quería a su vez
ser la excepción de la excepción y cumplir a rajatabla con las
ecuaciones: un corazón acelerado que, como quiera que fuese, le
susurraba al oído, le había proporcionado, durante aquellas tres
décadas, el tiempo suficiente para conocer de memoria cada uno de
los cabellos de ella, para aprender a contar sus días no por
rotaciones terrestres, sino por cada vez que sus corazones habían
latido en armonía.

La enfermera, no obstante, irrumpiría con el cóctel de medicamentos
de las 7 como cada mañana, ajena al milagro de la relatividad del
tiempo.

El neurochip poon _z



Juan Carlos
(Binéfar)

Un equipo de investigación desarrolló un neurochip capaz de
mejorar las capacidades cerebrales y mentales como el
razonamiento lógico, el cálculo y más funciones. El jefe del equipo,
Poon-Z, decidió probar inyectando el neurochip en un asno y al ver
que éste desarrollaba esas habilidades increíbles, incluso la de
hablar nuestro idioma se quedó pensando: “si causa este efecto en
un animal como este burro, ¿qué efecto podría tener en un humano
que es mucho más inteligente?” y tras meditarlo durante unos
segundos se lo inyectó y desarrolló la capacidad de usar al 500% su
capacidad cerebral en unas pocas horas.
Pero Poon-Z también sufrió efectos secundarios como dolores de
cabeza terribles y menor capacidad para mover el cuerpo, ya que la
mayoría de su sangre estaba destinada al riego cerebral. Comenzó
a experimentar ataques de pánico. Oscuros pensamientos
destructivos se apoderaron de él, llegando a convertirlo en un ser
desequilibrado. 
Para cuando fue dado por desaparecido, llevaba días sin dormir,
pronunciando frases sin sentido entre los viandantes. Fue visto
viajar desnudo en el metro de Madrid, hablando sin parar del fin del
mundo. Oía voces que le empujaban a desconfiar de sus
semejantes, a eliminarlos de la faz de la Tierra. Respiraba
pegamento sin descanso, comía de los contenedores de basura de
los supermercados y defecaba en la planta de complementos de
unos grandes almacenes.
Un día dio el paso. De maníaco paranoide se transformó en
delincuente psicópata. Cometió atracos sonados, secuestró trenes,
asesinó a varios ministros y miembros de la familia real. La policía
se devanaba los sesos intentando capturarle, pero era escurridizo
como una anguila perturbada. Con parte del dinero robado obtuvo
materiales para fabricarse unas extremidades ortopédicas. También
se las ingenió para comprar armas químicas y arrojarlas en iglesias
y estadios de fútbol. Allí donde iba dejaba su rastro de destrucción y
enfermedad mental. Finalmente contactó con unos traficantes



israelíes y se las ingenió para robarles varias ojivas nucleares. Sólo
deseaba llenar el mundo de destrucción masiva. Aquel día, 150
kilotones de explosivo atómico detonaron en plena Puerta de Alcalá.
Los científicos militares no sabían qué hacer ya para detener a
Poon-Z porque con su increíble capacidad cerebral había
desarrollado un campo protector que le protegía de cualquier arma.
Ni tanques, ni misiles, ni fuego aéreo podían atravesarlo, parecía
que todo estaba perdido, no había manera posible de detenerlo.
Pero Poon-Z fue sufriendo el último de los efectos secundarios: la
destrucción completa de toda su masa nerviosa. Por suerte para los
habitantes de aquel desdichado país, la enfermedad acabó con él
definitivamente y volvió la paz, pero sólo después de que la
destrucción reinara por todas partes.
Unos médicos le hicieron la autopsia y dieron con el neurochip. El
diseño de Poon-Z que había acabado volviéndolo loco y matándolo.
Algunos forenses pensaron en usarlo pero después de comprender
que fue la causa de tanta desolación, se lo pensaron dos veces y
juraron no volver a usarlo ni hablar nunca más del asunto.

El porquÉ de aplicar la teorÍa de la relatividad al arreglo
de un zapato.

Miguel Angel Perales Garrido
(Madrid)

Si un zapato le queda relativamente pequeño, es porque, o no se los
ha probado bien, o le crece en demasía el pie cómo a Pinocho la
nariz, se sigue poniendo los zapatos de antaño, o tal vez, es que le
han timado.
Pero, aquí estamos para solucionar el problema, y no, para
especular sobre su dolor de pies.
Para solucionar el susodicho problema, se puede poner esos
calcetines tan finitos que venden por ahí y que se rompen a los dos



días, o mejor, dejar los pies bien desnuditos y cómo Dios los trajo al
mundo.
El problema se puede solucionar, cortándose los pies, que supongo,
no será su caso, o de una manera científica, sin necesidad de
recurrir al zapatero.
Y aquí, es donde quiero hacer hincapié, resolviendo el problema de
la mejor manera posible, y aplicando, la teoría de la relatividad de D.
Albert Einstein.
Quizá usted, estará pensando que la solución, la conocerá mejor un
buen zapatero, que D. Albert Einstein, y que, cómo dice el dicho,
zapatero a tus zapatos... Y nada más lejos de la realidad.
Y, es que el problema hay que analizarlo y resolverlo a la medida de
sus pies, y aquí es donde radica... El quid de la cuestión.
Entonces, el zapato tiene un problema... ¿Físico o psíquico?
Y, una solución... ¿Física o psíquica?
Está claro, si es un problema físico y tiene una solución física, pues
nadie cómo D. Albert Einstein para resolverlo relativamente de la
mejor manera posible.
¿Y, se ha dado cuenta de que, ya se lo decía yo?
Pues, mí psiquiatra de cabecera... Sin enterarse.
Y, aunque no le pueda demostrar, el porqué de la teoría de la
relatividad en relación a los zapatos, una cosa es la teoría y otra es
la práctica, así que, al final, les recomiendo que lleven los zapatos al
zapatero, y si tiene por apellido Einstein, pues mejor que mejor...
"RELATIVA-MENTE".

El pozo

Juan Fernández Martínez 
(Molins de Rei)

Acto primero



(Campos de olivos bajo un calor abrasador. Cerca de un pequeño
pozo hay un fornido muchacho sacando agua con cubos viejos y
rudimentarios. En ese instante aparece en escena, corriendo y
radiante de alegría, una hermosa muchacha)

Muchacho (deteniéndose a observarla): ¡Qué alegría traes hoy,
chica! 

Muchacha: T... me acaba de regalar este bonito vestido... ¿Te
gusta?

(La Muchacha da vueltas sobre sí misma, levantando un poco de
polvo)

Muchacho (riendo): ¡Bella peonza estás hecha!

Muchacha (arreglándose el pelo revuelto): ¡Qué haríamos sin tus
bromas, pequeño demonio!

Muchacho (volviendo a la faena, sin dejar de mirarla, con una
sonrisa benévola y un amor oculto en sus ojos): Bonito es, no cabe
duda. Más si lo llevas tú. 

(El rubor cubre las mejillas de la Muchacha)

Muchacha (tiernamente): T... me ha dicho que fuera a ayudarte, si lo
necesitabas... Aunque con lo terco que te pones a veces...

Muchacho (sacando con dificultad un cubo rebosante del líquido
cristalino y transparente): Sinceramente, no me iría mal tu ayuda.
(para sí) Estoy empezando a desfallecer un poco...

(La Muchacha se acerca con curiosidad a uno de los cubos vacíos
que hay esparcidos por el árido suelo, lo agarra por el asa y se lo
pasa tímidamente al Muchacho. Éste, con los movimientos rápidos y
ágiles que da la costumbre y la experiencia, lo ata a la cuerda y lo



baja, hasta llegar a escuchar el sonido seco y sordo del cubo
golpeando el agua, momento en que lo vuelve a subir. Lo saca con
dificultad)

Muchacho (limpiándose el sudor de la frente con la manga): ¡Uno
menos! (dirigiéndose a la Muchacha) Toma, pequeña diablilla, déjalo
con los demás.

(Con mucho esfuerzo, deposita lentamente el cubo lleno en el suelo,
con los otros. Luego, después de un largo suspiro, se vuelve hacía
el Muchacho)

Muchacha: ¡Madre mía! (señalando el interior del pozo) ¿Seguro
que esto de aquí es agua? Pesa demasiado para tratarse de simple
agua. 

Muchacho(con un hilo de desesperación) : ¡Ayuda, princesa! No
puedo con este... (La Muchacha corre a ayudarle. Los dos juntos
consiguen sacar el cubo y ponerlo en tierra firme)

Muchacha (preocupada, cerca del Muchacho): Pero dime, ¿Es esto
agua?

Muchacho (dándole un beso en la mejilla y guiñándole un ojo): No
es agua, diablilla. Son las incógnitas, las dudas, las ganas de saber,
los porqués que hacen sufrir nuestros corazones.

El síndrome jew

Daniel Aznar Alonso
(Barcelona)



Hace tiempo que soy objeto de estudio. Al parecer tengo los
sentidos invertidos. Al menos eso dicen. Que se me han cruzado la
vista y el oído. Yo, la verdad, me siento como siempre, pero la
comunidad científica que me estudia me dice que debo tener algún
tipo de enfermedad extraña. Me preguntan lo que veo. Yo respondo
que ondas longitudinales, acercándose a mí a gran velocidad,
emanando de todo aquello que se mueve o que libera energía. Me
preguntan lo que escucho. Yo respondo que a veces escucho rojo,
otras azul, otras amarillo. Les digo que ahora, que hay mucho ruido
junto, estoy escuchando blanco. 

El Dr.Schalcken, el investigador jefe, dice que le pondrá su nombre
a mi caso. El síndrome Schalcken. Yo le digo que ni hablar, que le
ponga mi nombre. El síndrome Jew. Suena más amarillo.

El sueÑo de marÍa candelaria:

Francisco Molina Infantes
(Colmenar)

Era María una mujer soltera, rondando los cincuenta años, que
dedicaba todo su tiempo y dineros en ayudar al prójimo.
Se pasaba en muchas ocasiones haciendo de buena samaritana y
de vez en cuando recibía los improperios de algunas persona que
no llegaban a comprender sus acciones -no alcanzaban a ver la
verdad en los desprendimientos personales, que ella tan grácilmente
impartía por doquier, especialmente entre los viejos enfermos.
Tenía un lema muy personal que cumplía siempre a raja tabla:-haz
el bien y no mires a quien.
Parecía que la frase o refrán hubiese echado raíces en su persona y
se dedicase a plagar a los demás con las impregnaciones y
contenidos de dicha frase –siempre temerosa de Dios-.
Era toda puntualidad y cumplimiento.



Convencida: -que la mejor medicina para el cuerpo era tener el
estómago lleno-.
Curaba las llagas de los ulcerosos: limpiando muy
concienzudamente sus heridas a las que aplicaba una crema
milagrosa hecha de zahareña. 
Efectivamente se curaban los ulcerosos.
Cuantas literaturas de medicina veía, las estudiaba a fondo; todas
sus abstinencias las ejercitaba para aprender conocimientos para
curar enfermedades tópicas especialmente cutáneas.
Aseguraba que siempre curaba la Naturaleza y algunas oraciones
que empleaba para su efectividad; siempre invocando a la Santisima
Virgen Candelaria. 
Todo ello refrenda mi absoluto convencimiento de que su medicina:
fue real y verdadera, independientemente de los conocimientos o
títulos que pudiera tener.
Según me contó: algunas noches atrás tuvo un sueño bastante raro
y que en síntesis era aproximadamente, como sigue…
Su sueño la situó en la parte más alta del pueblo, precisamente en
el llano que hay en el lateral este de la ermita de la Patrona y Patrón
del pueblo.
Allí vio unos caballos muy hermosos –en número de seis-: uno
blanco, otro negro, otro amarillo, otro azul, otro verde y otro rojo;
casi formaban un arco iris en las posiciones que adoptaron y los
colores que representaban, cuando se le aparecieron.
María se quedó pasmada mirándolos, cuando de repente se
apareció una niña de piel negra a la que adornaban dos grandes
trenzas de color rubio, como las crines del caballo blanco que
estaba ocupando el primer puesto en la formación, vestida con un
hermoso ropaje de tul rosa, e iba acariciando a cada uno de los
animales y éstos con increíble nobleza, se arrodillaban de una de
sus manos al tiempo que hacían una pequeña reverencia con la
cabeza, como asintiendo su presencia y dominio.
La niña sonriendo siempre y, con mucha simpatía, se dirigió a María
y le dijo: qué alegría el haberte encontrado, ya tenía muchas ganas
de conocerte y desde hace muchísimo tiempo; pronto vendrá al
pueblo un médico soltero, con quien te casarás y le ayudarás



legalmente en el ejercicio de tan preciada dedicación. No te olvides,
porque de ello depende la felicidad de muchas personas, para evitar
parte de los sufrimimientos que todos estamos padeciendo, en
buena parte de nuestras vidas.
María, quedó contenta y estuvo espectativa para cumplir lo
mandado específicamente.

El suicida ilustrado

Juan Ortigoso
(Tres Cantos)

El azar nunca había sido su aliado. Sus padres murieron casi a la
vez cuando era poco más que un niño. Su padre a consecuencia de
una amiloidosis primaria y su madre por complicaciones derivadas
del sindrome de von Hippel-Lindau. La excepcional inteligencia de
su madre y el arma reglamentaria de su padre fueron su única
herencia, así que pronto tuvo que ponerse a trabajar.

La simultaneidad de las raras dolencias de sus padres hizo que
desarrollase una obsesión enfermiza por la teoria bayesiana de la
probabilidad. Su gran capacidad y Google lo habían convertido en
un experto en Neurobiología, Fotónica, y Medicina Interna, pero lo
que realmente le apasionaba era el estudio de los fundamentos de
la Mecánica Cuántica. Le atraía especialmente la interpretación de
Copenhague por su negación de la existencia de una realidad
objetiva independiente del observador. Sin embargo, una tarde el
azar le llevo a una página web que contenía un enlace a la tesis
doctoral de Hugh Everett III, de la que tanto había oido hablar.
Termino de ver el partido de rugby y empezó a leer “The many-
worlds interpretation of quantum mechanics”. 

La idea de los universos paralelos le gustaba mucho, a pesar de su



reticencia hacia las teorías realistas. Aunque ésta era una de ellas,
no se trataba de realismo vulgar. Parecía tener magia. El
desdoblamiento del Universo en múltiples copias, que
hipotéticamente se produce al realizar una medición sobre un
sistema microscópico, podía resultar aberrante para otros. Sin
embargo, a él sólo le repugnaba que, como ocurre con otras teorías
físicas, su demostración experimental fuera imposible. O quizá no.

Hoy ha cancelado su conexión de fibra óptica a internet. El
entumeciento de las manos está empeorando y no le resulta ya
cómodo utilizar el ordenador. Aunque es el único sintoma que ha
notado de una posible amiloidosis, ha decidido también clausurar
definitivamente su pequeño negocio de reparaciones electrónicas,
que, por otra parte, ya sólo daba para malcomer, y hoy, a primera
hora, ha terminado de llevarse a casa los últimos instrumentos que
tenía en el taller.

El artículo de Max Tegmark en Nature no dejaba lugar a dudas. La
teoría de Everett III podía ser inequívocamente confirmada mediante
un experimento en el que un arma se dispara y mata al
experimentador, o no se dispara, según sea el resultado de la
medida del espín de un fotón. El suicida cuántico permanecería vivo
en uno de los dos universos paralelos en los que se desdoblaría el
original cuando se realiza la medición. En el otro universo lo
encontrarían muerto. Aunque el experimento se repitiese infinitas
veces siempre habría una rama del Multiverso, la única en la que él
seguiría siendo consciente, y por lo tanto la única importante, donde
seguiría estando vivo. Su supervivencia demostraría, por fin, la
auténtica naturaleza del Cosmos. 

Terminó de construir el rudimentario dispositivo cuántico que
dispararía la pistola y se dispuso a apretar el botón.



El último humano vivo

Malcon Dante Capelli
(Ancín)

En un asteroide secreto, fuera del alcance de cualquier autoridad
intergaláctica, se estaba finalizando un acuerdo de los llamados
“sucios” entre dos seres extremadamente grotescos. El más grande
y feo era el que pagaba (y no poco) al otro (más pequeño pero igual
de feo) y por lo que estaba pagando secreta e ilegalmente en aquel
momento era algo por lo que había esperado casi toda su vida (que
de paso había sido extremadamente larga) y eso era nada más ni
menos que el ultimo humano, ¡vivo! Quién se lo entregaba era uno
de los traficantes más peligrosos y buscados de todo el universo,
acusado de provocar la extinción de infinidad de planetas para luego
vender al mejor postor al único y último ser vivo de estos planetas
por sumas exorbitantes (incluyendo, en este caso, al propio planeta
Tierra). El trato concluyó sin problemas como otras tantas e infinidad
de veces y así ambos volvieron nuevamente a sus naves para
seguir con sus asuntos, el grotesco comprador a colocar su nuevo y
“único” espécimen junto a los otros cientos de miles que conservaba
en su “zoológico” personal; mientras que el grotesco e inescrupuloso
traficante empezaba la búsqueda, en su computadora, de otros
nuevos planetas para seguir manteniendo su buen y rentable
“negocio” pero después de unas cortas vacaciones gracias al
generoso pago que había ganado y que no era para menos, ya que
lo que había entregado era uno de los especímenes ilegales más
buscados desde la extinción de toda forma de vida en el planeta
Tierra, el último humano, y ¡vivo!, claro que sin contarse a él mismo
mientras se sacaba su incómodo disfraz genético.

Elena y la elipsis



Liliana Savoia
(Rosario)

Elena y la elipsis

El agua del mar empuja la arena blanda y esponjosa contra Elena
Cantini. La mujer ha trazado un círculo perfecto alrededor de ella
con una valva de almeja. Acostada, dentro de la perfecta esfera,
parece caer en trance. Repite como un mantra: 
–Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al
cuadrado.
Sus ojos se pierden en un punto, entrecierra los parpados, parece
dormir el sueño de los justos. Un viento metálico trata de empujarla
fuera de la circunferencia. Elena se revela a salir de ella, comienza a
transpirar, le falta el aire. No quiere saltar de la línea interminable
que la protege.
Una gaviota bate sus alas sobre la cabeza de la mujer Su figura se
recorta como una sombra frente al intenso resplandor que
sobreviene sobre las olas Ellas describen órbitas monumentales
sobe la mujer de la dunas. La geometría de Euclides parece
envolverlo todo. Mujer. Olas. Playa. Resplandor. Línea. 
La mente de Elena Cantini se sumerge en una sucesión de puntos
matemáticos, se percibe como una entidad abstracta, una línea
materializada de músculo, sangre y huesos, arena. Al igual que la
línea ella pretende prolongarse sin fin. Es la razón misma de su ser.
Un círculo que no debe abandonar.
Sus movimientos curvos se confunden con el oleaje de las nubes. El
tiempo se estabiliza en un infinito presente. Elena ha enrollado su
cuerpo en una órbita perfecto. Tan perfecta como la circunferencia
que la rodea. 
Se obliga a vigilar constantemente el círculo, si pierde el concepto
de círculo sobrevendrá la muerte y ella se ha propuesto conseguir la
inmortalidad.



Els tres reis d'orient

Marta Baselga Bacardit
(Manresa)

- Avi, avui m'han explicat que hi ha tres homes que es diuen els Tres
Reis d'Orient que porten regals per tota la gent. És veritat això?
- Si que és veritat, si.
- I com s'ho fan això de repartir regals a tothom?
- Ahhhh, es que els tres reis són mags. D'aquesta manera tenen
molts regals i els poden repartir en una sola nit. 
- I el caga tió, i el pare Nadal?
- Aquests també són màgics, d'aquesta manera treuen regals
només el dia 25, i en tenen per tothom. 
- Ahh, si?? Jo em pensava que era per una altra raó. 
- Quina altra?
- Els Tres Reis d'Orient són tres físics molt bons. Fa molts anys van
trobar la manera de repartir molts regals a molta gent. Per
transportar-los utilitzen una dimensió extra que els hi permet
traslladar i entregar tots els paquets fent el mínim esforç. A part
tenen uns camells molt ràpids que els hi permet viatjar a totes les
cases en una sola nit. L'únic problema es que encara no han
desenvolupat una tècnica eficaç per menjar-se totes les galetes que
els hi deixen els nens i a vegades agafen un empatx!
- I com es que fa molts anys que reparteixen regals, no li van portar
primer a en nen Jesús a l'establia?
- Perquè durant la resta de l'any viatgen a velocitats pròximes a la
de la llum. Així se'ls dilaten molt els anys de manera que només
arriben aquí la nit del 5 al 6 de gener, i la resta del any nostre no ho
veuen. La seva existència es basa en un dia a l'any. 
- I en Pare Nadal i el Caga Tió com ho fan per repartir regals?
- Els reis van compartir amb ells el seu secret fa molt temps. El Pare
Nadal fa servir els rens que també utilitzen aquesta dimensió per
volar i repartir tots els regals. I el Caga Tió s'ha fet uns quants clons
per poder estar a varies cases alhora. Però tots fan servir aquesta
dimensió amagada per agafar els regals i portar-los a la gent. 



- Molt interessant, i ja saps què els hi demanaràs als teus reis?
- Oi tan! Que em portin el seu llibre de física, que el meu no
m'explica com es pot fer res d'això!

Empirismo o el teorema de la flecha

Francesc López Camacho
(Barberà del Vallès)

Según asevera una vetusta teoría, cualquier cosa que se dirige
hacia a otra a una velocidad determinada, para alcanzarla debe
antes recorrer siempre la mitad del espacio existente entre ambas.
Así se infiere pues, que una vez ha recorrido la mitad del trayecto, la
siguiente mitad debe a su vez subdividirse en dos mitades la
primera de las cuales debe ser recorrida para poder subdividir la
subsiguiente. Como puede intuirse y a modo de corolario, siguiendo
este razonamiento, una flecha jamás alcanzará a su blanco ya que
siempre debe recorrer antes una mitad, y otra y otra y … Esto, para
matemáticos avezados sería como establecer que el límite superior
de la función lanzamiento de flecha cuando ésta tiende al infinito es
siempre verbigracia, el ciervo. La flecha tiende a atravesar su
corazón mas nunca llega a él.

Hoy en día, expertos conocedores como somos de los entresijos de
la ciencia más pura y abstracta que existe, si hiciéramos una integral
de la consabida función, tendríamos como resultado pongamos por
caso, a Robin Hood más una variable constante aleatoria a
determinar. En este caso podríamos decir que se trata de Guillermo
Tell, que convencido del axioma y animado por un profundo espíritu
empírico ha convencido al famoso e infalible arquero para
demostrarle la validez del teorema.

Guillermo espera paciente y convencido junto a un roble con la



manzana o constante aleatoria sobre su cabeza.

Robin tensa fuerte el arco y decidido, apunta la flecha justo al
entrecejo de Tell o límite inferior.

Ep101. desventuras de una línea pura de maíz

Pedro
(Pontevedra)

La delicada y frágil línea EP101* tenía concertado su matrimonio – o
más bien su emparejamiento – con la exótica línea tropical CML007
de voluptuosas formas y gran penacho rubio. La boda se celebraría
en el bucólico paraje conocido como Winter Nursery, a la vera del
plateado Mar del Sur, y sería oficiada por el mismísimo Don Juan. El
padre de EP101 había concertado el emparejamiento con amor,
preparado la documentación con minuciosidad y acordado los
términos del contrato con generosidad. En efecto, quería para su
hija el viaje más seguro con la compañía más eficiente. EP101
poseía una mutación clorótica que teñía sus hojas de un verde
tenue salpicado de lunares blanquecinos y necesitaba un clima
cálido y seco y una nutrición abundante con riego generoso para
concebir y dar a luz una copiosa descendencia. Por eso su padre
había decidido mandarle a pasar el invierno a Chile, en el rancho de
su colega Juan, junto al poderoso y viril CML007.
Pero la aventura de EP101 no había de ser tan fácil, sino que la
jovencita tendría que curtirse en múltiples medios de transporte,
almacenes y aeropuertos. Todo comenzó por la recogida de la
compañía de transportes en la finca experimental y su traslado a
Madrid donde debía obtener su certificado fitosanitario. Pasó la
inspección fitosanitaria en Barajas, donde el relajado inspector no
quiso ni ver la semilla de EP101 y se limitó a copiar un texto rutinario
y plagado de errores. De allí, y sin saber por qué, viajó a Barcelona,



donde fue embarcada rumbo a Santiago de Chile. Parecía que la
suerte estaba echada, pero el inspector fitosanitario chileno no
estaba dispuesto a pasar por alto los errores del certificado, ni la
pérdida de la factura proforma, ni la imprecisión en los pesos bruto y
neto registrados en la lista de embarque… ¡Qué catástrofe! EP101
fue enviada fuera del país. Su destino fue París, pero no tuvo
ocasión de recorrer las calles llenas de encanto, ni de pasear por la
vereda del Sena o disfrutar de la belleza del Louvre; en lugar de eso
permaneció en el caótico aeropuerto Charles De Gaulle hasta que
otro avión le llevó a Memphis y, de allí, a Buenos Aires, desde
donde viajó a Tokio y luego a Rio de Janeiro… Allí, junto a las
favelas inmundas, se perdió su pista.
Su desconsolado padre puso una denuncia a la compañía, su
ardoroso prometido tuvo que polinizar a otras hembras menos
agraciadas. EP101 yace en algún húmedo y polvoriento almacén…
su gracia se marchita, su gen se pierde. Si la ves, dedícale una
sonrisa compasiva y unas palabras de consuelo.

* Esta historia está basada en hechos reales, pero ha sido novelada
y los nombres de los protagonistas y su fenotipo han sido alterados
para no herir la sensibilidad de los afectados.

Epidemia

Claudia Parreño
(Martín Coronado, Bs. As. )

Inmortalidad: Eso es lo que he deseado toda mi vida. Perdurar en la
historia, que mi nombre se recuerde cuando ya no esté en el mundo
de los vivos. No sirvo para el arte, ni qué decir del deporte: por eso
elegí la biología. Y durante años viajé por países remotos y lugares
inhóspitos buscando plantas y animales desconocidos, esperando
hallar una nueva especie… descubrimiento que nunca llegó. Estoy



llegando a la vejez, y solo soy un biólogo del montón, sin renombre
ni publicidad. 
Pero esta mañana lo he conseguido: en mi laboratorio casero logré
la mutación de una bacteria, una nueva cepa fulminante y mortal. La
inoculo en mi sangre, la siento correr. Nadie puede oponerse a que
lleve mi nombre, es mía, yo la creé. Y ahora me voy al cine: un par
de estornudos y figuraré en los libros de historia. No era tan difícil
ser inmortal.

Erase una vez el hombre

Rafael Martín Araujo
(Sant Boi de Llobregat)

La luz de una estrella nos dio la vida 
modeló nuestra forma el caos inherente 
a la tierra caliente 
y al agua encendida,
el tiempo y la evolución diseñaron unos animales 
que acabaron siendo seres sociales 
y comieron de la fruta prohibida

Lo elaboramos con nuestras manos
y el lenguaje nos hizo humanos,
desarrollamos herramientas, delimitamos nuestras zonas
pero fue el primitivo arte lo que nos hizo personas,
aprendimos del error analizando la experiencia
y en dioses nos convirtió la ciencia

pero somos como dioses que se pelean.....

Pues hay algo que nuestra paz altera,
es como una obsesión, como una manía



esa falta de equilibrio y harmonía
esa incertidumbre que nos desespera,
morir sin temor sin sufrir la agonía
de vivir en soledad la vida entera
o de vivir sin valores y no hacer nada contra la tiranía
que nos somete y nos arrastra a la monotonía
La tiranía que lleva la injusticia por bandera.

Y ante la dificultad de entender ciertas cosas
nos refugiamos en la ignorancia
engañados por la falacia
que las únicas verdades son las religiosas
de esta manera rechazamos muchas veces el progreso
argumentando que la ciencia es un arma de doble filo
que pueden utilizar los malvados para tenernos en vilo
y así evitamos cualquier terrible suceso
pero no nos damos cuenta que este es el argumento
de los que quieren seguir imponiendo su cuento
para que todos vivamos la vida según su estilo

De nuestra confusión hacemos un verso
que nos cure la tristeza y nos endulce el amargor
pues nuestra lucha es por evitar el dolor
y así ignoramos los problemas del momento
pues también es por el miedo al sufrimiento
es por estar perdidos en un universo
de materia y movimiento

También sufrimos por la dictadura de los intereses creados
que viven por encima de unas leyes que nos deberían defender
pero que nos tienen abandonados,
es por la opresión del que su trono no quiere perder
y es el poder absoluto de los ricos y los gobiernos
que nos inculcan un odio al prójimo que nos ha condenado
a regresar a los infiernos



Y aunque esta era termina, otra nueva va a nacer,
donde quizás nos guíe la luz de una estrella
o el deseo de luchar con tesón
por todas las cosa bellas
pues esa será nuestra grandeza
cuidar del entorno que nos vio crecer
revelándonos contra nuestra propia naturaleza
hasta lograr de nuestros hermanos el perdón
hasta crear un nuevo y concienciado ser
Implicado en el cambio que nos dé libertad de acción
que entienda que el esfuerzo tiene que ser nuestro deber
o el respeto parte de nuestra educación,
y que haga al mundo entero saber 
que nuestra mejor arma será la pasión
la amistad el mayor tesoro que podamos poseer
y el amor...…..….la salvación.

Esporas

Manuel Buil
(Monzón)

-¿Cómo que se ha escapado? –preguntó el responsable de la UCI
con una aleación de incredulidad y enfado, gritando al auricular. Los
pasillos de la planta de urgencias estaban atestados de sanitarios,
enfermos y familiares- El de la 7 de aislamiento estaba en coma, yo
mismo le hice la resonancia.
-Varela, tienes que ver esto –le decía nerviosa una de las de
radiología, intentando mostrarle unas placas.
-Ahora no, Alicia –replicó con fastidio el doctor Varela, tapando con
una mano el auricular, intentando seguir con su conversación
telefónica- ¿Habéis comprobado que no haya sido un traslado? …
¡Pero si estaba al borde de la muerte!, rondaba los cuarenta y uno



de fiebre y tenía la frente hinchada… nunca habíamos visto nada
parecido por aquí. ¿Cómo es posible?
-Varela, mira esto, te lo ruego –insistía la radióloga. El jefe de la UCI
agitó la mano con fastidio y se giró hacia la pared. Las camillas iban
y venían sin parar.
-¿Cómo que lo vieron robar un coche? ¿Desnudo?... Bueno, mira…
dad aviso a la policía… Eso es, no podrá ir muy lejos. Hoy es la final
entre el real Madrid y el Barça, la ciudad entera es un atasco.
Mantenme informado –el Doctor Varela colgó el teléfono y se volvió
hecho una furia hacia la mujer, que aún insistía nerviosa.
-Pero Alicia, ¿se puede saber qué…?
-Es la resonancia del tipo que se acaba de escapar, Varela –
interrumpió ella- ¿No lo entiendes? ¡Mira! -El doctor examinó por fin
aquellas placas, interesado.
-¡Por dios! –exclamó de forma instintiva- pero ¿qué?
-No era un tumor, Varela –explicó excitada la radióloga- eran
parásitos. Hongos, mira todos esos filamentos en su cerebro. El
sujeto había vuelto hace poco de Brasil. De la selva. Parece que
había traído consigo algo más que fotografías. ¿Has oído hablar de
las hormigas zombies? Hay cuatro especies de hormigas que son
parasitadas por hongos. Aspiran sus esporas y los hongos germinan
y se alimentan en sus sistemas nerviosos. Pero eso no es todo –
Varela la miraba horrorizado- El hongo modifica el comportamiento
del insecto y le hace buscar un lugar apropiado. Entonces la cabeza
de la hormiga revienta y salen miles de esporas que se diseminarán
infectando nuevos individuos. Y ahora nuestro número 7 se ha
escapado. Pero ¿Dónde?
Fue cuando un enfermero le pasó de una llamada de la policía.
-¿Doctor Varela? –preguntó la voz. Había mucho ruido al otro lado-
tenemos a su enfermo.
-¿Sí? –respondió el médico nervioso- ¿Dónde estaba?
-Es horrible, doctor. Está en el estadio. Se coló entre las gradas y
entonces… bueno… dicen que le explotó la cabeza. Estamos
esperando a que llegue el juez y todo eso. Pero ¿sabe lo más
extraño? De su cráneo no solo han brotado sangre y sesos.
También está saliendo algo parecido a semillas blancas que flotan



por el aire y se te cuelan por la nariz. Hay cientos de personas
tosiendo sin parar por haber aspirado esas cosas. ¿Sabe de qué
puede tratarse?

F1+ret+all+esc

Luis Neira
(Altea)

Progressivament, vaig adonar-me que bevia sense set, menjava
sense gana, feia l’ amor sense desig i fins i tot dormia sense son. El
que era pitjor és que tampoc trobava gust quan apurava un got, ni
sabor al que em portava a la boca, ni fruïa entre altres braços ni
descansava entre els llençols. Al menys la meva feina al centre d’
investigació biomèdica aconseguia omplir les meves hores i fer-me
mantindre una certa passió per la vida. Tanmateix, davant la
màquina de cafè els companys m’ ho veien en la cara i em
recomanaven: “Has de prendre’ t unes vacances i anar-te de viatge
ben lluny”. Jo somreia per compromís. Amb el meu sou de becària
poc podia moure’m i anar-me de casa del pares ja era tota una
aventura d’ equilibrisme contable.
El cas és que, com si el meu mal s’ hagués encomanat a la resta, el
país sencer va acabar amb depressió. Però no era com la meva,
esclafada com estava pel propi pes de la existència, sinó per culpa
de la bombolla immobiliària i financera. Si abans les cares que em
trobava al metro no eren massa alegres, amb el pas dels mesos es
va anar notant com la tristor i l’ angoixa s’ estenien. Ara em deien:
“Alegra’t, que estàs millor que els altres”. Jo callava, tornava al
microscopi i reprimia un sospir.
El nostre projecte avançava a bon ritme contrastant amb el camí
descendent de l’ economia, que es desplomava. Jo havia deixat d’
escoltar les notícies i estava plenament submergida en la recerca.
Un rebombori intern de satisfacció i d’ excitació em mantenia més



viva que mai. El meu engrescament espantava a la meva família.
Em llitava esgotada però amb un somriure esperançat.
Portava ja uns mesos fent proves amb una línia de mostres, quan un
dia, a mig matí, només col•locar les provetes al reactor, em cridaren
al despatx del director. Amb mi es trobaven els meus companys.
Quan ens van dir que per manca de finançament la nostra
investigació quedava suprimida i els nostres contractes, rescindits,
el cor s’ hem va començar a accelerar. Em vaig espantar tant que
vaig deixar d’ escoltar i vaig recolzar-me en la paret, ensordida pel
bump-bump del miocardi. Al poc, encara que el bateig minvava, vaig
sentir que em mancava oxigen i vaig caure inconscient.
Només va ser una lipotímia, el suficient per que acabés a casa
abans d’ hora. Mentrestant, els companys intentaren per tots els
mitjans convèncer el director de la viabilitat de la recerca. Va ser
inútil. La decisió ja estava presa i era inamovible.
L’ endemà vaig tornar al Centre per les meves coses. En passar
davant del reactor no vaig poder suportar la curiositat de veure si en
aquells darrers assajos havíem aconseguit l’ èxit. Vaig agafar les
mostres dels cultius i allí estava. Amb un esglai vaig tornar a mirar i
em vaig quedar una estona encisada. Això se ho tenia que explicar
als demés, però...

Faraday o el ángel de la guarda

José Luis Cereceda
(Madrid)

Aquel 11 de marzo, el tren nº 21.435 con destino Alcobendas se
detuvo apenas un minuto en la estación de Alcalá de Henares. Los
usuarios situados en el andén, conocedores de la brevedad de la
parada, apenas esperaron a que se apearan unos cuantos
estudiantes procedentes de Guadalajara y se apresuraron a subir
rápidamente, mientras sonaba el silbato que advertía de la próxima



partida del convoy. 

Son las 7:10 de la mañana cuando el tren reinicia su marcha. Los
viajeros que acaban de subir buscan el mejor acomodo posible. Los
que han logrado sentarse podrán aprovechar el viaje para leer una
novela o revisar los apuntes del último día. La mayoría sin embargo
va de pie en la plataforma y sólo podrán entretenerse observando el
tráfico de la carretera que circula paralela a las vías o mirando por
encima del hombro el periódico de algún viajero más afortunado. 

Entre los pasajeros que subieron en Alcalá hay un joven de unos 25
años que se ha situado en el espacio entre dos asientos,
agarrándose a la barra con una mano. A sus pies hay una mochila
que parece comprada recientemente. Escudriña con la mirada todo
el vagón y mira el reloj repetidamente. En la inspección, su mirada
se cruza con una mujer tocada con un velo que tiene acurrucado
sobre su pecho un niño de unos dos años. 

En las siguientes cuatro estaciones se incorporan nuevos viajeros.
Casi nadie desciende en ellas. Cuando el tren se aproxima a
Vicálvaro los pasajeros que van a bajar en esa estación comienzan
a prepararse, tomando sus pertenencias y el joven aprovecha para
subir la mochila al portaequipajes que hay sobre los asientos.
Después, sin apresurarse, se aproxima a la puerta para bajarse en
la siguiente estación. Vuelve la cabeza con la esperanza de ver a la
mujer del velo preparase para bajar, pero sigue en su asiento, con el
niño en la misma postura. -¡Es una pena!- piensa, pero destierra
inmediatamente el sentimiento de piedad y se abrocha la cremallera
de la sudadera. En cuanto el tren se para y se abren las puertas
baja con rapidez los dos escalones y se dirige hacia los torniquetes
del Metro. 

Cuando llegó a su casa, en el centro de Madrid, lo primero que hizo
es encender la televisión. Esperaba que en los noticiarios de la
mañana dieran la noticia. Sin embargo, la presentadora siguió
informando de los actos de la campaña electoral que el viernes



tocaba a su fin. Estába confuso. Él sólo tenía que colocar la mochila
que le habían entregado y otro se encargaría de hacer la llamada
que activaría el mortífero mecanismo. Pasó toda la mañana pegado
al televisor. En el Telediario del mediodía dijeron que se habían
encontrado en cuatro trenes de cercanías trece mochilas
conteniendo un potente explosivo que sería activado mediante la
llamada de un teléfono móvil. Seguramente para proteger la
macabra carga de la humedad, la habían envuelto en papel de
aluminio.

Fotosintetizar las estrellas

Aarón Blanco Tejedor
(Salamanca)

El profesor estaba a punto de comenzar las clases. Los alumnos,
sabedores de la magia que desperdigaban sus palabras por cada
rincón de la sala escuchaban atentamente.

- Niños, imaginaos lo siguiente. Pero imagináoslo con fuerza, como
si la historia sucediera delante de vuestros ojos. Si os perdéis en el
desarrollo decirlo y entre todos trataremos de hilvanar la historia en
la mente del que no consiga seguirla. Cerrad los ojos e imaginaos
una mano colosal, una mano verde, una mano divina que sale
desde la superficie de la tierra a encontrarse con el Sol. A medio
camino, esta se abre bien fuerte extendiendo sus cinco dedos hacia
el vacío del universo recargándose de energía, de vida, de átomos
provenientes del Big Bang.

Todos los niños asombraron sus caritas.

>> Cuando esta mano siente que ha recogido toda la potencia del
Sol en sus entrañas deshace el camino recorrido y, de vuelta a la



tierra, extiende sus dedos de nuevo derramando sobre todos
nosotros calidez, alegría, luz y alimentos. Decidme niños, ¿os
gustaría que existiera una mano así?

- ¡Siiiiii!- exclamaron emocionados los niños.

- ¿Y os gustaría que vuestros hijos, y los hijos de vuestros hijos
pudieran disfrutar de la bondad de esta verde mano gigante?.

- ¡Siiiii!- su imaginación volvió a emocionarlos y salió por sus bocas
en grito.

- Pues cuidad de Gaia, de la madre tierra, pues ese trabajo de ir al
espacio y alimentarnos es el que hacen las plantas. Si las
maltratamos y las hacemos desaparecer no tendremos que comer
pues, niños, gracias a ellas nos alimentamos de las estrellas.
Comemos luz del sol y otras estrellas y átomos procedentes del Big
Bang.

Y de esa clase, años más tardes, salió algún astrónomo, algún
agricultor, algún profesor que quería emular al suyo y niños de otras
tantas profesiones más. Pero todos, sin excepción, salieron
enamorados de la naturaleza. Y en un afán de convertirnos a todos
en maravillosas manos verdes, años más tarde, uno de esos niños,
ingeniero genético, integró en nuestro organismo la capacidad de
fotosintetizar las estrellas.

Fugitivo

Juan José Roque
(Mérida)



Llevo más de tres horas trabajando en este brazo biónico. No es
una avería compleja, pero mi puñal de campaña no es tan preciso
como un destornillador, mi escondite dentro de esta cueva no me
proporciona la misma luz que mi laboratorio y la inquietud que me
produce el saber que mis enemigos andan cerca no me aporta la
serenidad necesaria para la ejecución de este trabajo.
Los escucho mientras me buscan en la inmensidad de la selva.
Antes o después me encontrarán. Y ahí acabará todo. Tengo la
completa seguridad de que acabarán con mi vida en cuanto me
localicen.
Me concentro en la maravilla tecnológica que tengo delante. Se trata
de una extremidad superior completamente elaborada con grafeno,
material que le aporta una gran dureza pero, al mismo tiempo, una
gran ligereza. Tiene la misma funcionalidad que un brazo humano,
con un peso más liviano y una fuerza que supera varias veces la
habitual. Además, el hecho de estar construido con grafeno permite
que se pueda utilizar el mismo material de la carcasa para conducir
las señales eléctricas necesarias para su funcionamiento.
Pero está averiado. En mi huída he sufrido varios golpes y caídas.
En alguna de ellas he debido golpearlo contra algo y no soy capaz
de hacerlo funcionar.
He localizado un orificio en el latiguillo de líquido hidráulico que sirve
para introducir presión en los flexores/extensores de los dedos.
Quizás sea esta la avería. Con un poco de esparadrapo de mi
botiquín de campaña tapono la herida “mecánica”. Para restituir el
fluido hidráulico perdido utilizo el alcohol del mismo botiquín. Las
propiedades no son similares, pero servirá.
Cada vez escucho los ladridos de los perros de búsqueda más
cerca. Seguro que ya han localizado mi rastro y en estos momentos
dirigen a sus amos hacia mi posición. No tengo fuerzas para seguir
corriendo. Me quedaré en esta cueva y venderé mi vida lo más cara
que pueda.
Parece que mi improvisada reparación ha dado resultado. Los
dedos se mueven con la rapidez y fuerza habitual. Me tranquilizo. El
hecho de poder usar el dedo del gatillo conseguirá darme unos
minutos más de vida, o incluso, con mucha suerte, librarme de mis



perseguidores.

Galileo

Julio Cesar Aonso Clerigue
(Pedrezuela)

Mi padre pasó el verano agarrando el tubo de plástico de un “bic” y
un grano de arroz de su bolsillo que de un soplido lanzaba cerca de
un hormiguero. Me contaba que cuando Galileo Galilei dedujo las
ecuaciones del tiro de proyectiles, lo hizo pensando en comida y no
en cuerpos espachurrados. Así no pensaba Galileo.
Escribía en la tierra, x(a x =0), (g=- 9.8), y algo de la vertical Y.
Todas las tardes le preguntaba por la Y, él repetía que la teoría de
los proyectiles de Galileo fue aplicada por primera vez en los
terremotos de Calabria de Marzo de 1638, cuando entre 10.000 y
30.000 personas resultaron muertas. Un discípulo, Vincenzo Viviani,
al que el científico toscano envió a poner en práctica sus teorías por
Italia mientras él se encontraba retenido en Arcetri, Florencia,
estaba el sábado 27 de Marzo en Crotone cuando los terremotos.
De camino a las brigadas de auxilio fue repasando las teorías de su
maestro, el carro que los transportaba paro frente a un hachazo de
gigante en el camino. Abajo, los supervivientes de Magnone,
atrapados entre una pared rocosa y el precipicio surgido del sismo
tenían el espacio como de tres catedrales para cuatrocientas
personas, el terreno parecía seguro, pero si no se les ayudaba
morirían de hambre y sed. Náufragos de montaña, remataba mi
padre.
A punto de abandonarlos, Vincenzo gritó que había una posibilidad,
en principio solo le apoyó un zapatero con el que había charlado en
Roca di Neto, un par de explicaciones recordando las maquetas y
experimentos de Galileo hicieron que el grupo como por ensalmo se
pusiera a fabricar una especie de cañón con el que lanzar comida.



A la hora, los supervivientes de Magnone asistieron al primer
lanzamiento que se convirtió en una tormenta de frutas y hortalizas,
una hora más tarde y con el cañón reforzado con ollas, llegó el
primer envió ordenado de alimentos. Cuando Vincenzo y el grupo
abandonaban el camino de Magnone y quedaba el ejército y
autoridades enviando ayuda con bombardas metálicas, el zapatero
le preguntó cómo había tenido la idea de los cañones. Vinzenzo
recito formulas y teorías, señalando con su mano el punto exacto del
precipicio donde se producía el milagro, el zapatero se fue
sonriendo, había descubierto que las curvas del aire se llamaban
elipsis. 
Mi padre volvía al presente y me explicaba que la bala y la rabia son
iguales. Una bala para salir del cañón necesita fuerza que la
impulse, temperatura, volumen y presión de gases , una quemazón.
La rabia del hombre también. 
Antes de levantarnos hacia la casa que nos refugiaba ese verano,
levantábamos la cabeza del hormiguero para contemplar el
atardecer de nuestro valle en llamas por la última guerra civil. Mi
padre no volvió jamás a enseñar a Galileo.

Genoma

Marcial Terrádez Gurrea
(Valencia)

He recorrido océanos de tiempo para encontrarte, he surcado todos
los mares de la ciencia en tu búsqueda, princesa mía. Y ahora que
te he encontrado, mi salvadora, por fin sé que dejaré de sentir este
aguijón que se clava y se desclava en mi costado. Cesará este
sentimiento que corroe mis días y envenena mis noches. 
Ahora sé, mi amada enzima MAOA (nunca te llamaré “gen
guerrero”, no alcanzaré esa vulgaridad) que el deseo de matar al
cabrón de mi jefe se debe simplemente a mi predisposición genética



a la psicopatía.

Haciendo ciencia

Karina E. Obertini
(Témperley)

Había un niño científico que le gustaba realizar experimentos. Día a
día quería crear, pero sus padres le sacaban los elementos. Pero el
niño crecía todos los días. El niño tenía en el fondo de su casa un
árbol. Diariamente lo visitaba y admiraba: el árbol todos los días
hacía oxígeno para nosotros y le enseñaba que aunque nosotros lo
trasformamos y se lo sacamos, el continúa haciendo oxígeno y
creciendo.
Ese fondo estaba en el Museo de la Ciencia de Valladolid.

Haciendo memoria

Laura
(Vitoria-Gasteiz)

No eran las luces brillantes del destino las que guiaban mis pasos,
sino un mapa digital y cinco satélites orbitando. Intenté memorizar
una y otra vez la ruta a seguir, hundiendo mis esquís de travesía en
la nieve con cada resoplido interior. Mi ritmo de marcha no era
superior a tres kilómetros por hora y el indicador de la batería
anunciaba su repentino agotamiento. Estaba cansado y la tormenta
de nieve no había sido muy buena compañera.

Descansé en un repecho del angostado camino y decidí preparar un



plan de emergencia, que en este caso, más parecía de
supervivencia. Llevaba dos días caminando, ¿no me echarían de
menos en casa?. Ansiaba oír el ruido de un helicóptero en el cielo, o
los ladridos de unos perros, o incluso, los gritos de mi mujer me
hubiesen calmado. Pero el silencio en aquel paraje blanco era
absoluto.

Mi móvil hacía tiempo que me había abandonado, y ya sólo restaba
elevar mis plegarias al cielo para que no nevara y hacer uso de una
inteligencia en desuso, y una memoria mermada, en las que nada
confiaba. Saqué de la mochila el mapa topográfico, recuerdo de la
zona, y agradecí interiormente la insistencia del tendero porque lo
comprara. Sobre él y con las manos ateridas por el frío, me apresuré
a dibujar el camino que veía en la pantalla. Después, miré ese
extraño elemento que portaba en el bolsillo exterior de la mochila :
una brújula perfectamente empaquetada tal y como la compré en
Ordesa hacía diez veranos. Esos cacharros no se estropean, pensé,
no llevan pilas. Que aquel instrumento servía para orientarme al
Norte era evidente, no así mi maestría en su uso. Estaba tan
acostumbrado a dejarme guiar, que comprendí de inmediato la
angustia de un ciego sin su perro guía. 

Esto es muy sencillo, me animé, en los scouts lo hacíamos los fines
de semana. Pero habían pasado más de treinta años. Recordaba el
proceso de orientación del mapa, el plano en la mesa de trabajo, la
brújula con su canto lateral coincidiendo con el margen, girar los
numeritos hasta que su flecha N-S coincida con la dirección de la
brújula y finalmente girar el mapa para que la flecha de dirección
señale hacia el norte geográfico. Tras ejecutar estas acciones en
cadena, recordé la voz de nuestro monitor diciendo que estábamos
en el limbo ¿por qué nos decía aquello?, ¿por qué el limbo era tan
importante cuando salíamos de excursión?… Lamenté
profundamente mi desinterés juvenil.

Al día siguiente, el cuerpo de salvamento de la Cruz Roja, me
encontró en la peña más elevada de la sierra. Como estaba



mareado no pronuncié palabra. Enrollaron mi mapa, olvidaron la
brújula y me rescataron en un helicóptero. Ya en el hospital, cuando
recobré el estado de ánimo, pregunté obsesionado por Azimut y
Limbo, pero la enfermera me contestó que aún estaba delirando por
los efectos de la congelación, y que no me preocupara, que mis dos
niños estaban mucho mejor con su madre.

Hiperactivo

Abel Ballesteros Bito
(Ajofrín)

Vino al mundo de una manera un tanto inusual, ante los ojos
chispeantes de gigantes con gafas aparatosas y batas blancas con
bonitos bordados en el pecho. Buscó como una centella el calor del
regazo de su madre.
- ¿Y Mamá?
Una suave y firme voz a su espalda le reconfortó.
-Qué guapo es. Triunfará. Será famoso. ¿Verdad?
-Creo que tu condición de protón te hace ver la vida muy de color de
rosa cariño. Mírale, nos va a examinar. ¡Pero si es hiperactivo!
-Tú siempre tan negativa, el electrón más tozudo del átomo. Es
precioso...
-Sí, cierto... Ven aquí mi pequeño, Mamá te achuchará. Y no te
asustes con tanto aparato. Desde hoy eres lo más bonito de
nuestras vidas, bienvenido Higgs.

Huelga de neuronas



Rafael Ayerbe Algaba
(Sevilla, Espartinas)

Qué permiso tiene la enfermedad para llamarte,
Cuando escuchas canciones felices que gotean
En vasos rebosantes de sonrisas de café,
Cuando a tus besos los espera el poste de correos,
Y llegan impacientes a mejillas inocentes que desfallecen.

¿Por qué tú tienes que añorar las huellas que guían
los abrazos en el pecho del que te cuida?
Aquel recuerdo de los viajes a la nada,
Cuando tú dormías las ganas de verla,
Se convierten ahora en un templo inmenso,
Con puertas que se alejan a pasos aminorados.

Malditas sean esas pequeñas neuronas,
Cuando deciden sin aviso hacer huelga de hambre,
Y dejar sin sus vitales conexiones aquella playa.
No dudaría en convertirme en un grano de arena,
Para explorar ese mundo inhabitado de conocimiento.
Así podría retorceros cruelmente los axones,
Como aquel tirón de orejas a un niño enfadado.

No desistas en las fuerzas invisibles de tu cuerpo,
Cuando una maratón sea tu pesadilla.
Siempre podrás correr con la mirada,
Esa que te ayudó adolescente aquel día,
A enamorarte de la mujer que hoy te lleva a su espalda.

Humanidad



Efraín Villanueva
(Bogotá)

La brisa le acariciaba el rostro y podía sentir el frío de la noche.
Levantó la mirada y vio algunas pocas estrellas intentando resaltar
sobre la contaminación de la ciudad. La bajó y divisó autos
circulando sobre las pistas de plasma, pequeñísimos desde la azote
en la que se encontraba. Entrecerró los ojos y, como ningún otro ser
podía, aunque hasta hace poco ella pensaba que sí, logró verlos
como si estuviera ahí abajo.

A sus veinticinco años lo había logrado todo: reconocimientos
académicos, éxito profesional y financiero, era el orgullo de su padre
y había encontrado el amor de su vida. Su belleza era inigualable,
perfecta como la de ninguna otra mujer. Un amigo de su padre la
había comparado con la Elena de una historia antigua de la cual ya
no existía ningún ejemplar completo. La buena suerte parecía estar
siempre con ella y cualquier situación complicada podía resolverla
con un razonamiento que envidiaría cualquier diplomático.

“Eres una persona única en el mundo”, era algo que su padre
repetía hasta el cansancio.

Y en parte tenía razón: era única. Sólo un par de días antes había
descubierto que era el producto de un padre herido por la pérdida de
su esposa e hija veintisiete años antes. Un padre que sólo halló
consuelo cuando volvió a tener en sus brazos a su hija, sin importar
si su cuerpo estuviese lleno sólo de circuitos.

Pensó en su prometido, en lo que habían vivido juntos, en las cosas
que se habían dicho, en todo aquello que se habían jurado
mutuamente. Por un instante odió a su padre no sólo por haberla
creado sino por haberle dado la capacidad de amar, de sentir. Eso
hacía más doloroso el haber descubierto qué era en realidad. 



Pero no podía odiarlo. Recordó cómo la tristeza de su mirada
cuando hablaba de su madre era reemplazada por un brillo de
felicidad completa cuando la veía a ella. 

Miró por última vez al cielo y sintió nuevamente el frío del aire. Cerró
los ojos y pensó en la farsa que había sido su vida. Sus logros no
eran producto de su propia capacidad sino de un procesador de
avanzada tecnología alojado en el interior de su cabeza. Ni siquiera
su belleza tan admirada era la de su madre.

Abrió los ojos y se acercó al borde de la azotea.

Huston, aquí pinta-m

Daniel Roig Canelles
(Barcelona)

Hacia ya muchos años que no experimentaba aquella sensación, no
desde aquel día en el lago, con su padre. Después de aquello,
Robert parecía haber olvidado lo que era el miedo. Aunque no se
consideraba una persona valiente, nunca la cautela le hizo
retroceder ante cualquier situación. Había aprendido lo que valía la
vida y no pensaba desaprovecharla.

- Huston, aquí nave Pinta-M, al habla el comandante Kein. 

Apenas reconocía su rostro en el monitor, la falta de luz y la nube de
desechos que flotaban por el habitáculo hacían difícil distinguir la
figura de un hombre. Un LED verde parpadeante indicaba que el
enlace se había establecido correctamente. No sabía cuanto tiempo
duraría, pero mientras no se apagara, la video-llamada seguiría
transmitiéndose.



- Colisionamos con un campo de asteroides no cartografiado en una
órbita de aproximación al planeta. La nave sufrió graves daños. El
equipo de soporte vital se vio afectado. Ashly y Olef salieron al
exterior para reparar las fugas más importantes.- Hizo una pausa
cerrando los ojos con fuerza y negó con la cabeza varias veces en
un gesto de impotencia. - La explosión les pilló por sorpresa. Pude
seguir la luz de emergencia del traje de Olef desde la ventanilla
durante 10 minutos, llevaba una órbita excéntrica alejándose por
estribor. No pude comunicar con él por ninguna frecuencias. Que
Dios se apiade de sus almas.

La convivencia no había sido fácil. Los tres tripulantes ya habían
pasado largas estancias juntos antes de partir, pero nada les había
preparado para la realidad del viaje. Su intimidad se reducía a unas
pocas horas al día en un saco de dormir ocultado tras una cortinilla.
Para alguien solitario como él, la continua compañía había acabado
minando sus nervios. Desde pequeño había preferido la compañía
de la naturaleza, la serenidad de los campos de maíz de Cansas
donde podía perderse horas y horas, sin ver ni oír a nadie. A
menudo se refugiaba en esos recuerdos, acostado en aquel saco;
rodeado por un océano de millones de kilómetros de vacío espacial.
A decir verdad ese recuerdo le acompañó en todas las situaciones
difíciles de su vida: en la academia militar, en su primera misión
espacial, incluso aquel día en la barca de su padre, cuando los
minutos que tardó en llegar la lancha de rescate parecieron días.

- No se cuanto tiempo podré transmitir. Los niveles de energía son
mínimos. El soporte vital ha dejado de funcionar. Calculo que en
unos minutos la temperatura del habitáculo se situará por debajo del
nivel de seguridad. Misión fallida, repito, misión fallida. No hemos
podido iniciar el descenso a Marte.

La luz se apagó y todo quedo en silencio. Por encima del rojo
horizonte una estrella ligeramente más grande que el resto
centelleaba con un resplandor azulado. Una calidez reconfortante le



abrazó, una brisa suave le erizó los pelos del brazo y pudo oler el
aroma del maíz florecido.

-Ven Robert. ¿Dónde estás hijo? Venga, ayúdame con estos
sacos…

In vitro

Patricia Vera
(Querétaro)

No era la primera vez, ya había pasado la tortura de tener que
rendirse ante los tratamientos hormonales.
¿Qué tenía que pasar esta vez? ya había sopesado las inyecciones
de gonadotropinas. Era el último intento, escuché a mi portadora
exclamarlo al médico. Uno como óvulo ¿qué culpa tiene?, mi razón
de ser era crear vida, pero a veces no se puede; y no es que uno no
quiera. Simplemente, la naturaleza ha cedido su don a la ciencia.
Habían pasado por el mismo tratamiento varios de mis hermanos,
sabíamos que el éxito dependía de mí.

Llegó el día de la extracción, la aguja guiada por el ultrasonido
encontró al ovario, lo pinchó, pareció dolerle pero mantuvo el
temple.
Fui aspirado y colocado sobre el frío medio de cultivo, no sabía que
iba a sucederme después. En ese momento me encontraba solo,
esperé minutos, horas... parecía una eternidad; esto de la
fecundación comenzaba a darme miedo, ¿qué seguiría después de
haber sido abandonado?, puesto a la luz de un aparato... me sentía
observado.

Cuando mis esperanzas parecían decaer, aparecieron... danzantes
y atraídos hacia mí. Eran ellos, los que completarían el milagro;



pensé que moriría, se veían atacantes... dispuestos a todo. 
Los sobreestimé, parecían perdidos, confusos... ¿no entendían que
debían llegar a mí?, les di tiempo, esperando que se iluminaran y
supieran que hacer.
Entonces sucedió, uno de ellos galante y con porte llego hasta
donde yo, no voy a negar que algo en mí estaba eclipsada por él;
tenía un aroma, que sencillamente me hipnotizaba. Yo sabía que él
pasaba lo mismo, poco a poco fue acercándose y lentamente fui
cediendo. Dejé que entrara en mí, sentí una calidez única, me sentí
completa.

Después, todo se tornó oscuro y confuso... ya no era yo, no era uno
solo, y no era dos con él. Cuando nos unimos, se completó el ciclo,
la misión había sido completada, entonces esperé y nos
convertimos en un óvulo fecundado.

Fuimos uno, individual, fuimos dos, cuatro, seis y ocho... ocho
células y creamos vida. Tres días después, salí de esa caja. Debía
regresar a casa, tenía que cristalizar el sueño. Transferido
nuevamente, llegué al útero y sentí que era momento de crecer,
estaba cómodo y feliz, completo... decidí dormir.

¿Qué si desperté?... sí, tiempo después cuando volví a sentir el
ultrasonido pasar por mí, la sorpresa fue grande, no era ya ocho
células. Era millones...
Aún recuerdo, ella lloró cuando el médico le dijo '¿Ve eso?, es su
corazón y late perfectamente'.

Incertidumbre

Antonio Javier Alvarez Linares
(Sevilla)



“Según el principio de superposición, cualquier objeto, al parecer,
tiene la capacidad de estar en muchas posiciones distintas a la vez”.
Vlatko Vedral, físico cuántico.

Confesaré que no era la primera vez que intuía esta situación. A
partir de aquel accidente silenciado con las partículas subatómicas y
la proyección de la luz, mi existencia había sido -debo reconocerlo-
un loco trasiego feliz de vidas superpuestas, que había sabido
mantener bajo control, a pesar del susto y la vigilancia médica de los
primeros días. Al salir del laboratorio meditando los consejos del
doctor, percibí como el desdoblamiento se producía al llevar la
mente a la relación que mantenía con mi joven amante. Había sido
mi motivación última fuera del matrimonio. Así, me encontraba con
ella, complacidos como adolescentes entre humo y olor a café, al
tiempo que aterrizaba procedente de un lugar del Trópico. Me había
acostumbrado ya a esa repetición de mí mismo, al privilegio de
encontrarme en tres lugares al mismo tiempo, a la permanencia de
ser y no ser sin demasiadas consecuencias: “la materia parecía
mostrar tendencia a existir y a conectarse, la percepción era que no
existía con seguridad”. Aparqué el coche y revisé el correo en el
buzón. Entre notificaciones de recibos y facturas resaltaba la carta
urgente de una caribeña sensual. 

“Cualquier suceso, por irreal que parezca, posee una posibilidad de
que suceda”. Subía las escaleras mientras retozaba narcotizado por
el vaho de otro espacio bajo el encanto de un cocotero salado; me
prometía amor eterno, y yo, sabedor de que mi apuesta tenía un as
en la manga, aprovechaba hasta el último instante para entrar y
enfrentarme con las lágrimas de mi mujer, que, brazos en jarras, me
interrogaba por un billete al Caribe que había encontrado en la
chaqueta... Paralelamente, la joven amante me quitaba las llaves, e
insistía, aferrada a la solapa y a su juego de seducción, en subir y
en tomarse una copa en mi apartamento, a lo que yo me negaba
histérico... En la despedida del aeropuerto, me juraba, con el último
beso de sabor a ron, que escribiría y me llamaría en cuanto
llegase.... Mi esposa exigía las explicaciones que otorgaba el haber



compartido una vida entera... Se encaprichaba en que subiéramos e
insistía, insistía, volteó la esquina y entró en el portal. Paralizado por
los reproches y la escena doméstica predecible, me devora la
incertidumbre de qué será de mí dentro de un minuto, horrorizado
por el sonido de aquellas llaves juguetonas en la cerradura de mi
puerta, y ese teléfono maldito que no deja de sonar.

Informe r2d3

Jon Velazquez Velazquez
(Sevilla)

El sujeto objeto del experimento, nombrado David Bronson, es
sustraído de su puesto de trabajo estando en plenas facultades
cognitivas. El experimento se desarrolla dentro de los parámetros
habituales. Al despertar el sujeto en el falso vagón de tren, sus
constantes indican un inusual estado de relajación. El sujeto mira
por la ventana y se tumba en el banco nº 2. El doctor Cuando la
ilusión de choque es generada por el Yumbotrón, por primera vez, el
sujeto objeto del experimento r2d-3 permanece fiel a las leyes
gravitacionales, en absoluto reposo. La única explicación posible es
que el sujeto no se ha dejado engañar por la ilusión generada por el
Yumbotrón. Siguiendo los postulados del doctor >unbhyt/,
entrevistamos a David Bronson. A la pregunta ¿Eras consciente de
que el vagón siempre estuvo en reposo? El sujeto contesta “no”. A
la pregunta “¿Porqué permaneciste en reposo cuando el tren
chocó?” el sujeto contesta “en ese momento el vagón viajaba dentro
de mí”. Al serle explicada al sujeto nuestra naturaleza (contraria a la
del sujeto) éste la acepta. Al serle propuesto al sujeto el borrado de
memoria, el sujeto lo rechaza, afirmando poder vivir sabiendo lo que
sabe. 
Conclusión: todos los sujetos anteriores a David Bronson
reaccionaron al ilusorio choque de trenes sufriendo bruscos



desplazamientos y 3.e4 de ellos lesiones. Antes de David Bronson
jamás habíamos podido entablar conversación con el sujeto objeto
del experimento. El primer indicio de la teoría mental gravitacional
del doctor >unbhyt/ ha aparecido en el experimento nº 5.c34-2
(mucho antes de lo deseado).

Reporte

¿Por qué llama la atención a los experimentadores la pasividad
mostrada por David Bronson? ¿Acaso no están estudiando una
teoría gravitacional, no deberían estar atentos a ecuaciones, datos y
números?
El informe deja a las claras la intencionalidad del experimentador al
comentar que el sujeto es secuestrado estando completamente
consciente. La intención es provocar en el sujeto un estado de
ansiedad, así, la única ocupación del sujeto es escapar del vagón y
dilucidar como ha llegado al vagón así como las razones y los
responsables de tal atropello. 
En los experimentos cabría esperar a priori un resultado opuesto al
postulado por el informe r2d-3. Bajo nuestra perspectiva
negacionista, lo que cabe esperar de un experimento como éste, es
una muestra de individuos que se comportan conforme a la
gravedad real y no conforme a la simulada.
¿Es real el informe r2d-3? Para comprobar su veracidad bastarían
dos experimentos iguales al experimento r2d-3, en el caso de que
los resultados fueran positivos, el experimento a realizar sería el
siguiente: un sujeto es sustraído del mismo modo en que se
describe en el informe r2d-3. El sujeto aparece en una habitación
donde todo aparenta estar en reposo. La habitación es un
receptáculo que se mueve en círculos. Si diéramos con un sujeto
que al frenar bruscamente el receptáculo saliera despedido por la
fuerza de la gravedad, la teoría mental gravitacional del profesor



>unbhyt/ quedaría demostrada.

Isbel y la gran catástrofe

Alberto
(Coruña (A))

Isbel era un pequeño raton que nació hace 385 años por aquel
entonces en una bella ciudad del norte de Japón.
Vivía bajo el palacio de Kyoto rodeado de una gran comunidad de la
que se sentía muy orgulloso de formar parte; era un ratón un tanto
peculiar, desde muy pequeño se había interesado por temas pocos
convencionales para su edad; le interesaba la política, la literatura,
dominaba el arte de la escritura a la perfección pero sobre todo si
algo le sorprendía, le emocionaba ,le fascinaba y llegaba al borde de
la obnubilación era la ciencia.
Su tío Enyos se pasaba días e incluso alguna vez meses encerrado
en su pequeño laboratorio al oeste del cruce con la calle
Posgur;Isbel visitaba a su tio este le recibía siempre igual, fruncía el
ceño, movía hacia arriba y abajo sus finos bigotes y le decía: ya
estas aquí granujilla ;después de esto se pasaba horas
observándole, como hacia cálculos incesantemente los anotaba en
aquella pizarra que debía de ser tan antigua como el día que el
primer ratoncillo piso la faz de la tierra.; el Dia en que descubrió
como conseguir que el queso aguantase fresco más de dos años
pensó que su tio, era un Gran científico, el mejor.
Un DIA pasó algo sorprendente.

Era 11 de marzo de 1398 ,Isbel se levantó, , se tomó su cuenco de
leche mientras leía el periódico como si se tratase de el mejor libro
que había caído en sus pequeñas garras; des y tras despedirse de
su madre salió decidido al encuentro de su tío.
Al cruzar la calle una sensación extraña lo invadió; siguió caminando



calle abajo y de repente vio como los carteles de la heladería
comenzaban a moverse ,siguíó caminando, de repente oyó a lo lejos
un estruendo que no había oído jamás,ni los aparatosos ruidos de la
mina se igualaban a ello,se estremeció; la tierra empezó a rugir, un
temblor enorme hizo aparición y nuestro pequeño amigo sintió
miedo y estupor...las casas de movían como juncos, comenzaban a
caerse a pedacitos como si fuesen terrones de azucár ,la gente
corría por las calles en silencio y él perplejo miraba sin saber que
hacer; de repente recordó el cuento que siempre le leían sus papás
cuando tenia 94 años, era el DIA de la catástrofe; atónito pensó no
pasaría nada, todos estaban preparados,llevaban siglos esperando
aquel terrorífico dia.
Se tranquilizo por un momento, La idea de que su tío como gran
amante de la ciencia sabría que hacer, sabría como evitar y parar a
tiempo ese desastre.

Horas mas tarde Isbel decidió marcharse lejos, muy lejos, incluso
cruzo el mar con solo una cosa en la cabeza, pensaba una y otra
vez en que para que servía la ciencia si no podía evitar una
catástrofe como esa, para que servia la ciencia si no podía salvar a
tantos amigos,familiares,vecinos...Isbel ya nunca fue el mismo, La
ciencia se había acabado para él.

Jan bon

Jordi Solé Casals
(Vic)

Em vaig alçar del llit d’una revolada. “Bon dia, Bon”, va dir una veu
dolça. Amb les presses, havia topat amb la bicicleta estàtica
WTFinit, l’últim (llàstima que no hagués anat a la botiga més tard)
model de tecnologia que a banda dels paràmetres de sempre, et
controlava el patiment que experimentaves mentre pedalaves



mitjançant una càmera i el respectiu programari de reconeixement
del teu estat emocional que incorporava. A més, disposava d’un
equip d’enregistrament d’EEG de 16 canals que et mesurava
l’activitat cerebral, i d’un petit sistema que, un cop de tant en tant, et
punxava el dit per extreure’n una gota de sang. “El millor amic de
l’home”, m’havia dit el venedor. “Pensa que qualsevol indici de
problema de salut el detecta en un plis-plas, es posa en contacte
amb el teu metge de capçalera i t’aconsella què fer mentre esperes
la seva visita”. Totes les dades recollides s’enviaven mitjançant un
enllaç wi-fi a la consola MedicalPlisPlas (quina coincidència, oi?),
que creuava aquests resultats amb la història clínica per donar-te
cada dia una recomanació abans de sortir de casa. "Recomanació"
era l'eufemisme que s'utilitzava per prohibir-te la xocolata i els
tigretons. 

Em tocava enfilar-m’hi, com cada matí, per complir amb el ritual.
Però jo no em veia amb cor i vaig provar de passar de llarg. “Bon,
pedala 10 minuts si et plau”, va dir la veu dolça de la bicicleta. Em
vaig fer l’orni, i sense fer-ne cas vaig anar cap a la porta. En tocar el
pom per obrir-la, vaig notar un corrent travessant el meu cos. “Mala
bèstia”, vaig cridar de l’ensurt. “Sóc una màquina, no un animal”, em
va respondre ella. Vaig provar de nou d’obrir la porta i em vaig tornar
a enrampar, aquest cop amb més força. Això no pot ser, vaig pensar
interiorment. Hauré de fer alguna cosa per poder sortir d’aquí. On
s’és vist que jo, Bon, Jan Bon, estigui tancat per culpa d’aquest
trasto de bicicleta?

Vaig tornar al llit i des d’allí estant vaig saltar com si fos en Tarzan
però sense liana, per mirar d’arribar a desconnectar la WTFinit. Però
va ser endebades. El seient automàticament es va alçar i se’m va
clavar a l’estómac, fent-me perdre l’equilibri. Vaig caure al terra
sorollosament, lamentablement, penosament... 

Com cada dia, vaig acabar pujant al ditxós aparell, vaig pedalar els
10 minuts perceptius, el sistema em va analitzar de tort i de través, i
finalment em va deixar lliure per poder sortir de l’habitació. “Sóc



lliure!”, vaig cridar amb totes les meves forces, “i mai més tornaré a
pedalar sobre teu”.

Mentre sortia de l’habitació vaig sentir la veueta dolça que em
responia “Fins demà Bon, Jan Bon”.

L'origen

Laura Valls
(Barcelona)

Bang. L'origen s'esdevingué.

La arrogancia de las moléculas

Benet Pera Gresely
(Masnou (El))

La verdad es que nunca tuvimos un especial afán de notoriedad
más allá de la relevancia que la propia Madre Naturaleza nos
reservó, que dicho sea de paso no es para nada despreciable. Sin
embargo, el caso que nos ocupa representó, nótese la ironía, la gota
que colmó el baso. Si bien visto en perspectiva todo se esclareció
gracias a aquel empleado de oficina de patentes, queremos ahora
que quede patente, y valga la redundancia, que siempre pusimos
nuestro más sincero empeño en ayudar a la humanidad a desvelar
los mecanismos que gobiernan el universo. Y para muestra, un
botón.
Aún recordamos el ojo de aquél botánico asomando por el
microscopio. Cada uno tiene sus aficiones, y para gustos colores,



pero eso sí, no me negarán que observar granos de polen inmersos
en agua es un tanto extravagante. Sea como fuere, ahí vimos
nuestra ocasión. Aprovechando la coyuntura de que la temperatura
ambiente superaba el cero absoluto, nos pusimos a bailar
frenéticamente movidas por la energía térmica de nuestros átomos,
de modo que al ir impactando con el granito de polen le legábamos
a éste cierto movimiento. Y el polen, ni corto ni perezoso, iniciaba
una navegación errante, azarosa, que parecía divertir sobremanera
al curioso botánico. Tanto era así, que empezó éste a observar
distintas muestras de polen trazando a lápiz las absurdas
trayectorias.
Lo habíamos logrado, después de siglos teorizando acerca de la
existencia de los átomos, nosotras, simples moléculas constituidas
por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, evidenciábamos
dicha existencia. Cual fue nuestra sorpresa pues, cuando el
botánico hipotetizó que dicho movimiento se debía a la vitalidad
encerrada en el polen, responsable más tarde del nacimiento de la
planta. Sin embargo, y para nuestro alivio, la observación del mismo
comportamiento en partículas de rocas ígneas le llevó a refutar
dicha hipótesis, de modo que el llamado movimiento Browniano fue
considerado a lo largo del siguiente siglo como una mera curiosidad
científica. 
¡Una curiosidad científica! Una curiosidad científica es preguntarse
cómo duermen las ballenas, o por qué titilan las estrellas. Lo que
nosotras habíamos pretendido era confirmar la idea tan antigua del
hombre de que la materia, por más cortes que le hagas, llega un
momento que no puedes obtener un trozo menor. Afortunadamente,
a principios del siglo XX el ya mencionado oficinista terminaría por
atar los cabos que generosamente habíamos tendido, y demostraría
la existencia real de los átomos, confirmando lo que los hombres
habían tenido a bien en llamar teoría atómica.
Lo que nunca llegamos si quiera a intuir es que el futuro de la
humanidad pasaría a estar íntimamente ligado a dicha teoría, de la
que el hombre sería capaz de extraer lo mejor, aplicándola a la
medicina y salvando millones de vidas; y lo peor, usando la energía
contenida en tan minúsculo espacio para arrasar ciudades enteras.



¿Hicimos bien? El tiempo dirá. Lo que es seguro es que nosotras lo
veremos, pues estábamos cuando todo empezó y permaneceremos
hasta el final.

La careta de dangiri, la deesa forest

Pol Libori Roch
(Sant Fruitós de Bages, MANRESA)

La deesa forest, Dangiri, viu a l’ Àfrica.
Ella es cuida dels boscos, és amant de les muntanyes frondoses, es
mou pels tolls d’aigua fresca, amb el perfum de la primavera i la
fressa de l’hivern.
Els homes ferotges li estan fent molt de mal; cada arbre tallat li treu
un any de vida, cada arbust un record, cada matoll d’herba una
il•lusió, la il•lusió de tornar a ser la forta i penetrant deesa forest.
Tota la naturalesa terrestre és impresa a la seva pell: el front és el
Brasil, les orelles, mig esquinçades, el què de l’Amazònia encara
queda, les barbetes, l’ombra dels boscos europeus, els òssos de les
galtes la vegetació de la terra dels cangurs, els rectangles de les
orelles representen África sencera, i els ulls i el nas, Àsia, Canadà i
Patagònia.
La duresa de la ment humana es troba en el tacte de la seva pell.
Ara encara pot somriure, però pot ser que d’aquí un temps ja no
rigui més cops.
Quan no quedin boscos, arbustos, herbes ni fulles, la terra pot ser
que mori, i amb ella la deesa Dangiri i la maligna ment antròpica
moriràn també, però potser llavors, la deesa Dangiri, la dona forest,
podrà viure feliç.



La carta robada

“Hannover 11 de noviembre de 1670

Señor,
Apelo a vuestro principio de autoridad, para que me honréis con la
revisión de estas notas.
Las someto a vuestra insigne persona para que las juzguéis y me
digáis si las consideráis dignas de algún crédito y fiabilidad.
En ellas planteo un sistema que se asemeja al que los griegos
denominaban método “exhaustivo” y con el que lograron averiguar,
mediante particiones infinitesimales, áreas de figuras regulares. Con
mi idea generalizo el sistema y puedo extrapolarlo a cualquier
recinto.
Han sido estudiadas por mí reiteradas veces en busca de algún
error que pudiera desvirtuarlas, pero como medida de prudencia, os
las envío con el convencimiento de que vos sabréis valorarlas, si ha
lugar a ello.
Lo que os envío es el fruto de un arduo trabajo, noches febriles y de
insomnio. He aquí mi conclusión.
Así pues, me atrevo a acudir a vos para robaros un poco de vuestro
inestimable tiempo, sabedor de que sois uno de los pocos, sino el
único hombre en el mundo, que sabrá apreciar la magnitud de mis
descubrimientos o hallar cualquier defecto que los haga inservibles.
Sea como sea, cuento con vuestra absoluta sinceridad y discreción
como me consta queda avalado por su trayectoria académica.

Suyo afectísimo,
Wilhem Leibnitz “

Isaac Newton miró aquel sobre procedente de Alemania. Como los
demás lo dejó apartado en una pila de papeles que se amontonaban



sobre su mesa. Acto seguido volvió a abrir su Biblia y se enfrascó en
profundas meditaciones. Hacía tiempo que pretendía averiguar el
Día del Juicio Final. Según sus cálculos cabalísticos había
conjeturado que sería antes del año 2060, pero esa era una
información muy inconcreta. Era vital averiguar la fecha exacta, pero
se encontraba en un callejón sin salida.
Se quitó las lentes y en un acto inconsciente se frotó los ojos. Se
levantó para prepararse un té. Cuando regresó a su mesa lo primero
que vio fue aquel sobre. Mientras depositaba la taza con el líquido
humeante sobre la mesa, abrió indolente la carta y extrajo una
docena de papeles que contenían una escritura diminuta y apretada.
Vio la fecha. Casi dos meses habían transcurrido desde que aquel
anónimo admirador le había escrito. Su primer pensamiento fue que
se trataría de algún chiflado pretendiendo demostrar algún problema
similar a la cuadratura del círculo, como tantas otras veces.
Comenzó la lectura. El escepticismo inicial dio paso a la curiosidad,
luego al interés y por último al entusiasmo. En ocasiones tenía que
volver sobre sus pasos porque alguno de los conceptos allí
expresados le resultaba árido. No obstante lo que leía parecía
brillante.
Cuando acabó, apartó la Biblia a un lado, abrió un cajón y tomó un
folio inmaculadamente blanco. Era el papel que reservaba para sus
manuscritos más preciados. Mojó la punta de la pluma de ganso en
el tintero y, en letras primorosamente trazadas, escribió:

Method of Fluxions by Isaac Newton
Cambridge 1671

La caverna de la vida

Victoria
(Salamanca)



He sentido la oscuridad cegadora. Intento nadar en ella pero mis
sentidos están bloqueados. Cierro los ojos y veo una caverna
iluminada por un extraño resplandor. Dios mío, ¿dónde estoy? He
viajado por todo el mundo y nunca hasta ahora había podido
contemplar una maravilla semejante. Aunque todo me resulta
familiar...
No sé cómo he llegado hasta aquí, pero me gusta. El aire es
caliente y protector y yo ya no estoy cansado. Me siento
repentinamente ligero y me resulta imposible recordar los problemas
de ayer. Quisiera no despertarme nunca... Oigo una lejana canción.
La voz es dulce y distante, yo la conozco, la he escuchado mil
veces... Sí, es ella, ¡es mi madre!
Miro alrededor. De mi barriga sale un extraño tubo sinuoso. Oh, Dios
mío, ahora lo comprendo... De pronto todo empieza a girar y
escucho un desprendimiento, como una cascada. No puede ser…
¡ha llegado el momento! El saco amniótico se ha roto y
seguramente, allá afuera, mi madre estará observando el fluido
transparente que le indica que debe estar preparada. La cueva
comienza a convulsionarse, sé que estoy segregando hormonas que
van a desencadenar toda una serie de acontecimientos
irreversibles… las convulsiones son cada vez más fuertes… hemos
entrado en un bucle: la propia hormona oxitocina provoca estas
enormes contracciones, que a su vez estimulan en mi madre la
liberación de más oxitocina. Por otro lado, la placenta, ese hermoso
tejido que me ha alimentado y me ha mantenido conectado a mi
madre durante nueve meses, está segregando prostaglandinas, que
también incitan al útero a contraerse más y más fuerte. Intento
olvidarme de todo esto y concentrarme en lo que me sucede, sé que
debo salir aunque quisiera disfrutar un rato más del arrullo y la
protección de la cueva. Vuelvo a abrir los ojos y descubro que la
caverna tiene una salida: a causa de las contracciones, el cuello del
útero se ha dilatado, puedo sentir el aire viciado del exterior. Siento
un dolor enorme, gigantesco, tengo ganas de llorar...
La cueva ya no me inspira protección, sólo quiero salir de aquí, ¿por
qué no se acaba ya este maldito sueño?
Espera, calma, un empujoncillo más y estarás fuera, vamos... Ya



está, ¿y ahora qué? Después de mi vendrán la placenta y el cordón
umbilical… tristes recuerdos de un pasado que ya parece muy
lejano. Cielos, como me duele todo, necesito gritar... Alguien me
coge suavemente y me mece mientras canta, es aquella voz...

Abro los ojos y veo el reloj marcando las 7.30, es hora de
levantarse. Afuera las luces comienzan a encenderse, la ciudad
despierta.
Sonrío. Anoche volví a nacer a través de mis sueños.

La ciencia

Beatriz Ledo Trujillo
(Madrid)

- Siempre lo supe.
- ¿El qué?
- Que me dedicaría a la ciencia.
- ¿Por qué?
- Para intentar arreglar el mundo.
- El mundo es una mierda. No hay nada que se pueda hacer.
- Eso lo dices porque eres muy pesimista.
- Te equivocas. Soy la persona más optimista que has conocido.
- Eso es porque no entiendes la ciencia. Si la entendieras te darías
cuenta que no hay nadie más objetivo que un auténtico científico. Y
un científico siempre hará todo lo posible por mejorar el mundo en el
que vive. Si lo intenta es porque aún cree que hay esperanza de que
se pueda lograr, ¿No crees?
Nico se quedó pensando, asimilando aún lo que su amigo le
acababa de decir. No tenía muy claro qué decir pero seguía sin
estar de acuerdo. Lo que no entendía era la ilusión con la que
hablaba. Pero pronto reaccionó:
- Muchos científicos han realizado experimentos para realizar un



gran mal a la humanidad. ¿Cómo explicas eso?
- Siempre hay gente que se corrompe. Al fin y al cabo los científicos
son personas. Y las personas no son perfectas. Muchas se
equivocan y elijen el camino equivocado. Precisamente eso es lo
que intentan evitar los buenos científicos: elegir el buen camino y
conseguir arrojar un poquito más de luz sobre el mundo. Éste de
luces y tinieblas en el que nos ha tocado vivir.
- Vaya. Ahora pareces tú el pesimista.
- No. Ahora te diré que estoy siendo realista. Piensa simplemente en
todos los avances científicos y tecnológicos que se han producido
en los últimos siglos. Desde Ptolomeo hasta Newton. Pasando por
los inventos de Da Vinci y las teorías de Darwin. Sinceramente creo
que la esencia de los científicos es buena. Los científicos primitivos
siempre quisieron mejorar el mundo en el que vivían.
- Bueno, sí. Ellos inventaron y descubrieron gran parte de las bases
en las que se basan parte de los conocimientos y la tecnología
moderna. Pero si no hicieron ningún mal fue porque no tuvieron a su
alcance los medios adecuados para ello…
- Siempre puedes hacer el mal Nico. No es necesaria una gran
tecnología. No necesitas más que una piedra…
- Una piedra no puede hacer mucho mal. Pero conforme ha
aumentado la tecnología gracias a la ciencia han aumentado las
posibilidades de hacer muchísimo mal.
- Eso también es cierto. Siempre existirá esa posibilidad. Pero aún
así, la ciencia siempre ha hecho mucho más bien que mal…
Además, te diré una cosa. Realmente ni siquiera necesitas una
piedra para hacer el mal…
- ¿No? ¿Y qué existe más básico que eso?
- Mucho peor. Algo realmente peligroso y temerario. Algo que ha
cambiado tratados de estado, hundido naciones y provocado
asesinatos sin tan siquiera mover un dedo.
- ¿Qué podría ser ese arma tan peligrosa?
- La palabra.
- Cuéntame más…



La ciència, dubta.

Manuel Sánchez Prinetti
(Alzira)

La seua sentència preferida era no sé. Era un cagadubtes. Dubtava
de cada cosa que li deien.

- Vens a sopar?
- No sé. M’ho pense, val?

- Vols vi o cervesa?
- No sé ... en principi, fica’m cervesa ...

Eixa era la seua vida, un constant dubte. Que feia riure, de vegades.
Que cansava, d’altres.
Una anècdota li agradava contar. A l’institut, a classe de física, un
professor els sentencià: “La ciència dubta, xiquets!!” i, en eixe
moment, ho tingué clar. Això que el professor anomenava ciència
actuava com ell, dubtava. Així que decidí que devia conéixer-la.
L’alumne, ja motivat, estudià molt, capficat. Son pare i sa mare
restaren perplexos davant del canvi del seu fill. Aquest es tirava
hores i hores davant dels apunts, de llibres que ratllava i llegia amb
fruïció, incrustats amb notetes que manufacturava amb creatius
dibuixets recargolats.
Joan, el professor, restà admirat al veure-li l’examen. No hi havia res
clar. Tot eren diferents possibilitats, això sí, raonades, de possibles
respostes per a les qüestions de l’examen. Quins punts de
referència triar, quins arrodoniments, quines interpretacions de
l’enunciat, quina de les possibles unitats, quin resultat ...
condensaven l’espai en blanc dels fulls.
Joan no acabà d’assimilar eixe vast compendi de dubtes i
possibilitats.



- Bernat, vull parlar amb tu quan sone el timbre.
- No sé! ... Bé! Val! 
Al so li mostrà l’examen. Elogià diferents aspectes d’ell i li digué: “No
t’he pogut aprovar. En algunes qüestions es troba la resposta
correcta, però també fiques respostes que no són estrictament
vàlides ...” Ell es quedà callat. No entenia. No sabia què dir.
Dubtava. La física era una ciència. Ell ho havia estudiat. “No pots
dubtar tant! Has de decidir, triar, la millor resposta. La més
adequada!” Li deia. Continuà callat, i començà a entendre el difícil
que és prendre decisions, fer-se preguntes, crear respostes, elegir
una opció d’entre l’immens oceà de possibilitats. 

Altre dia Bernat, passats uns anys, a poqueta nit, tornant de la seua
feina com a científic brillant d’un centre d’investigació biomèdica, i
usant diferents mètodes i principis per destriar, descartar, els seus
dubtes, com el principi de la navalla d’Ockham, i dubtós de la
potència del seu cotxe a l’hora de fer un avançament i pensant,
obnubilat, en el procediment d’un nou experiment, tingué un
accident. Altre cotxe col·lidí frontalment amb el seu. I va morir.

Mentrestant, Joan, jo, continue amb les meues enèrgiques i
quotidianes classes ...
- La religió afirma o nega. La ciència dubta!! Digué Voltaire!

Classes i més classes ...
- Xiquets!! Sabeu el que va dir un dia Pasteur? Desgraciats els
homes que tenen totes les idees clares!

Pols de guix, rebomboris a temps d’entre classes ...

I, amb tot, d’una manera clarivident, pense en el meu antic alumne,
entre pols i dubtes … i dubte si els seus últims pensaments van ser
científics o no.



La dictadura de la materia

Rosario Dominguez Petit
(Vigo)

Ilusos, aún creen que tienen algún control de sus vidas. Soy Yo el
que decide qué son, su materia, su vacío, sus sentimientos, su
universo. Sin Mí son la nada. No pueden atraparme, aunque lo
anhelen con todas sus fuerzas. No pueden si no tener fe, creer en
Mi Existencia, pues soy Yo quien les da la existencia misma. Y en Mi
Nombre habrá luchas y enfrentamientos, pero no pueden renunciar
a Mí pues doy sentido al mundo que les rodea, soy el descanso para
sus mentes sedientas de respuestas. Pequeñas criaturas
asustadizas y frágiles, rendíos al nuevo orden universal, la
supremacía material, porque Yo soy el Todo y la Parte.- El bosón de
Higgs sonrió satisfecho de su propia consistencia, nunca jamás
habría otra partícula tan divina como ella.

La experiencia

José David Pérez Sánchez
(Madrid)

Tuvo que hacer inmensos sacrificios para poder ultimar al fin su
máquina del tiempo. Todo estaba calculado y listo. Generadores a
máxima potencia. Fecha programada. Alcanzando densidad crítica.
Creando puente de Einstein-Rosen. Puente estabilizado. Un paso al
frente y… de nuevo al remoto pasado.
Qué nostalgia sufrió al verse a sí misma ante el ordenador inundada
de libros y papeles, ajena a la realidad extradimensional. A su lado,



interrumpiendo su tarea, el móvil no paraba de vibrar. Chascó la
lengua asqueada y lo ignoró. El aparato volvió a insistir hasta que
sulfurada descolgó.
—¿Qué quieres ahora, Javi?... ¿No te dije que estaba ocupada?...
No, no me apetece ahora tomarme nada… ¿Qué dices?... Tú flipas,
¿no?... Mira: adiós.
Colgó. Suspiró. Cogió una taza de café vacía y fue a la cocina. De
repente se escuchó un estallido. Asustada fue corriendo al
escritorio. Su ordenador estaba partido por la mitad. Junto a él halló
un sobre. En su interior:
"He cometido el peor pecado que uno puede cometer. No he sido
feliz." J. Luis Borges

La fórmula

Silvia Patón Cordero
(San Fernando de Henares, MADRID)

Preparó una pócima secreta en un matraz, una especie de brebaje
con efectos sorprendentes, aunque no se lo tomó en un principio.
Aquel líquido, algo viscoso y de un color verde repugnante, le
causaba más que nada asco y repulsión, aunque trataba de
controlar su repulsión. No obstante, sacó fuerzas de flaqueza y,
tragando antes una considerable cantidad de saliva, bebió del
brebaje pequeños sorbos hasta que vio el frasco de cristal vacío.
En los primeros momentos no notó ningún cambio; seguía igual que
siempre. Pero pasado unos instantes comenzó a surtir efecto.
Comenzó a crecer y a crecer hasta que comprobó que sus espaldas
se curvaban al llegar al techo y su cabeza chocaba con el cielo raso.
-¿Y qué ocurrirá ahora?- se preguntó esperando a que aconteciese
un nuevo suceso.
En aquel lugar todo parecía tranquilo, y ni sus huesos se resentían
ni su cuerpo sufría por aquella inusitada mutación.



-Debe haber parado aquí.
De pronto pensó en cómo volver a su estatura normal, pues no
había inventado un remedio o una contrapócima contra aquella
primera. Se creyó perdido; aunque si aún alcanzaba a los botes,
podría fabricar algo para volverlo a su tamaño normal. Mas los
frascos se le escurrían de entre las manos y trataba inútilmente de
manejarlos.
-¡Por todos los Cielos!- exclamó desesperado-. ¿Cómo voy a ahora
a retornar a la normalidad?
Aquel científico loco no podría poner remedio a su propio mal a
menos que la fórmula inventada por el mismo diese marcha atrás.
Inesperadamente entró su criada en el laboratorio y lo llamó sin
obtener respuesta.
-¿Dónde está señor Paret?
-Aquí arriba- respondió él casi sin moverse.
-¿Es que se ha subido al techo?
La criada miró hacia arriba y dio un paso hacia atrás; se asustó
tremendamente al ver a su jefe de tamaño tan descomunal.
-¡Señor mío!- dijo-. ¿En qué puedo ayudarlo?
-Por ahora en nada, Diana, solamente esperar que esto pase.
-Esperemos pues.
Esperaron y esperaron sin fruto alguno; se había quedado, quizá
para siempre, de tan monstruosa altura.
Parecieron acostumbrarse con el paso del tiempo a aquella manera
de vivir, puesto que nuestro científico no creció ya más, que hubiera
sido peor aún. Si bien, llegó el día en que se le antojó comer setas,
¡sí, setas!, y cuando fue a morderlas le ocurrió lo que a Alicia,
decreció y decreció hasta su tamaño normal. 
A partir de entonces no probó sus fórmulas sin antes haberlas
experimentado en animales, como suelen hacer sus compañeros. 
Dice el refrán que “hombre precavido vale por dos”.

La graduación



Cesar Augusto Alvarez Tellez
(Arequipa)

Introdujo el disco en la computadora y anunció a su jurado la
presentación de su trabajo de tesis con la cual se iba a recibir de
ingeniero de sistemas, pero curiosamente en la pantalla no aparecía
imagen alguna, como si la máquina se le rebelara cada vez que
anunciaba el inicio de su disertación.
Visiblemente nervioso apretaba botones, esperando inútilmente que
la pantalla respondiera a sus ruegos.
Los minutos pasaban infructuosos, que el graduando entró en
pánico, ante la inquisitiva mirada de sus jurados. 
En ese instante sonó su celular y al querer contestar sonó una
musiquita que despertó la risa de todos los presentes.
Y el graduando trataba de hablarle a la máquina, la manipulaba con
desesperación.
Fue en ese momento que la computadora se vino por los suelos con
un estrepito de todos los diablos

La iluminación del artista.

Hugo
(Sevilla, SEVILLA)

Mucha gente dice que la jardinería no sólo es unos estudios de
botánica bien aplicados. Es un arte. La expresión de unos
conocimientos científicos de la forma más bella. Arnau lo sabía y
desde los diecisiete años le gustaba sorprender al mundo con sus
pequeñas obras, las que, en vez de en un lienzo, exponía sobre la
tierra de su propio jardín. 
Con los años fue tomando renombre, creando hermosas obras en
las casas de acaudaladas personas que por allí vivían.
Grandes murallas de verdes cipreses, majestuosos magnolios



rosados, blancas nubes de buganvillas y un azul inolvidable solían
acompañar sus magníficos jardines. Pero la gente se empezó a
cansar de ver siempre lo mismo y menospreciaban su trabajo, lo
que le hizo olvidar la razón de por qué se dedicaba a eso e intentar
demostrar que era el mejor aunque fuese por última vez.
Los años pasaron y el pueblo se fue olvidando de Arnau, quien se
había recluido en su casa sin decir nada a nadie, hasta que un día
resurgió convocando a todo el pueblo al atardecer en su jardín, que
se hallaba oculto tras un telón.
La gente se reunió en un círculo central del jardín, desde el que no
se podía ver nada, especulando sobre lo que allí se escondía, sobre
con qué los sorprendería esta vez tras tantos años de silencio. 
Cuando fue descubierto la reacción de la gente fue unánime: aquello
no mostraba nada nuevo por lo que crear tanta expectación. Lo
único que podía salvarse, que eran las flores que lo decoraban, no
destacaban por el débil reflejo de la luz de un sol al atardecer, por lo
que aquello, para todos, fue un fracaso más del artista. Pero tan
pronto como el sol se ocultó, el jardín comenzó a iluminarse. 
Los años que había pasado oculto, Arnau se había dedicado al
estudio de la genética vegetal en su laboratorio del sótano, lo que,
por una serie de mutaciones, le permitió dotar de bioluminiscencia a
las plantas, otorgando al jardín de una belleza sin igual, iluminando
la zona con infinidad de colores en un sinfín de formas distintas.
La gente, deslumbrada por la perfección de aquel lugar, elogió la
última obra de Arnau, que brillo con luz propia durante meses
reconociéndose como la obra cumbre del artista. Pero pronto los
insectos, aves y mamíferos empezaron a desaparecer de la zona y
con ellos todas las plantas que dependían de esas especies cuya
polinización y/o germinación dependía de estos. Por tanto no había
fructificación y surgían grandes plagas al no haber un depredador
que las parase, lo que terminó provocando el abandono del pueblo.
Esto se debió a que estas nuevas plantas producían un tóxico que al
ingerirlo inducía la muerte de los seres vivos, por lo tanto decidieron
destruir el jardín.
Los años pasaron y los jardines de Arnau fueron desapareciendo
acompañados por el talento del artista, haciendo que finalmente



éste y sus obras cayesen en el olvido para siempre.

La llum arriba tard

Ramon Jane Vidal
(San Justo)

Un dia de setembre de 2011, el comissari de pista era a punt per a
donar el tret de sortida de la “Cursa de la llum”. Una cursa que es
celebrava des de l’any 1916, any en que l’Albert Einstein va formular
la “Teoria de la Relativitat”. Teoria que reposa en una llei límit, també
formulada per Einstein i, que diu que, la màxima velocitat
aconseguida a l’Univers és i serà sempre la de la llum; és a dir la
dels seus minúsculs components; els fotons.
Els fotons havien estat sempre els guanyadors. Eren els campions
de la “Fórmula 1 de la llum”. No hi havia partícula que els fes ombra.
Els aspirants eren els neutrins, partícules subatòmiques, de massa
molt petita, però que s’havien esforçat molt per millorar les seves
marques.

Els participants, deu fotons i deu neutrins eren arrenglerats a la línia
de sortida esperant el senyal del comissari. 
BANG!!! El tret va retronar a la seu del CERN de la ciutat de
Ginebra. Des d’allà els participants havien de recórrer 730 km fins a
la ciutat de “l’Aquila” a 120 km de Roma, punt d’arribada de la cursa.
Els corredors no van poder sentir els crits que feien els seguidors.
La llum era molt més ràpida que el so.
El túnel per on transcorria la cursa, estava perfectament il·luminat
pels fotons que corrien colze a colze amb els neutrins. La llum no
havia tingut mai uns competidors tan agosarats, tant, que les gotes
de suor els hi feia empal·lidir la seva llum. Alguns fins i tot feien
pampallugues i s’aturaven al voral, amb les piles totalment
descarregades.



A meitat de la cursa, els neutrins treien mig cos d’avantatge als
fotons, que no podien creure el que estava passant. Com era
possible que un grup, pràcticament desconegut fins ara, els plantés
cara amb aquella insolència? La llum dels fotons s’apagava per
moments.
Allò no es podia permetre; si guanyaven els neutrins,
s’enderrocarien els pilars de la ciència. Aleshores, els fotons,
d’amagat, van canviar les bateries esgotades per unes altres de
recanvi. L’efecte fou immediat; una gran lluminària va envair el túnel
i amb forces renovades van recuperar el terreny perdut i es van
posar novament al cap de la cursa.
L’alegria, però, a l’equip de la llum els va durar poc. Al cap de 200
km, els fotons tornaven a fer figa i els neutrins els superaven de nou.
Els neutrins van haver de fer el darrer tram de la cursa, pràcticament
a les fosques. Quan van creuar la línia de meta era completament
de nit.
La llum, encara, no havia arribat!!!
Es van assabentar que havien guanyat pels crits dels seguidors.
Al cap d’una estona, un grupet de quatre fotons van acabar la cursa
totalment extenuats. La resta va caure sense forces a l’interior del
túnel. Els equips de salvament els van haver de socórrer amb una
càrrega profunda d’emergència.
S’havia demostrat que les “veritats absolutes” no existeixen.

Pseudònim.- Enyor

La neurona inquieta

Esther Udina
(Sant Cugat del Vallès)



La neurona era prima i esvelta, de cintura finíssima i amb una cama
molt llarga que es recolzava suaument sobre la mà extesa de la
seva veïna de la capa inferior. Extenia els seus mil braços, per sobre
el seu cap, per abastar neurones remotes, que no havia vist mai.
Només podia sentir la seva presència, a frec de les seves mans,
però per sempre inabastables, immerses totes elles en un caos
absolut de mans i peus que s’entortolligaven, que es perdien en
capes contigües o en nuclis llunyans i misteriosos. Dormien ara,
com la majoria de companyes properes, en l’aparent calma de la nit,
sotmeses al ritme monòton i avorrit que marcava el tàlem. Al seu
costat, s’apilaven un grup d’astròcits rabassuts i rondinàires, pàries
en una societat altament jeràrquica on les neurones eren les reines i
ells, els grans oblidats, es menjaven sempre la feina bruta. Treballar
sense descans per mantenir a les senyoretes fines, que mai tindrien
una paraula d’agraïment cap a ells. La neurona es va concentrar en
el batec de l’artèria que passava prop del seu cap, per intentar
relaxar-se i no perdre els nervis. Era mitja nit, totes les seves
companyes dormien i es deixaven portar pel ritme talàmic; fins i tot
els astròcits havien enlentit el pas i semblaven haver-se contagiat de
la placidesa de l’ambient, que estava a mínims a aquelles hores.
Un calfred li va recòrrer el cos de punta a punta, de peu a cap, de
cap a mà. L’ona lentíssima que marcava el tàlem ascendí cap a ella
que, després de rebre la senyal de la seva veïna inferior, passà la
informació a la capa superior. Detestava haver de seguir el ritme
marcat per un nucli inferior, que les esclavitzava a totes en la
monotonia i els negava el seu dret al caos. Sentí un pessigolleig al
peu però sabia que eren imaginacions seves: la seva companya del
relleu inferior dormia profundament, aliena a la seva tensió, i l’onada
talàmica trigaria encara una estona a tornar. I, no obstant, el
pessigolleig va pujar-li per la cama, fins a la cintura. S’extremí,
perquè sabia que si no es controlava, ja no podria parar. Va
començar a suar, fent un esforç per contenir-se. Tancà els ulls i
respirà profundament. Ara no, ara no.

Saltà l’espurna, inevitablement.
La corrent elèctrica ascendí pels braços fins a les mans, obertes cap



a les neurones de l’estrat superior, que mai arribaria a tocar, i els
passà la corrent. En una reacció en cadena, la capa cortical va
exhaltar-se i arrencà del letargi, amb violència, les seva habitants.
Braços que s’extenien cap a les profunditats del cervell van arribar a
les companyes que dormitaven al tàlem i el caos va trencar
definitivament el ritme plàcid que marcava el son.

Algú va despertar-se d’un vot del llit i va obrir els ulls. Una idea
brillant acabava de passar-li pel cap i l’havia arrencat
misteriosament de la somnolència. Al seu córtex frontal, una
neurona somreia, satisfeta.

La partÍcula divina

Irati Montoya Estébanez
(Estella/Lizarra)

Hola, mi nombre es Higgs y soy una partícula muy importante. Pero
al ser tan básica, escurridiza y algo disimulada en el mundo de la
ciencia, muchos científicos andan detrás mía intentando buscarme.
Yo creo que les haría muchísima ilusión el poder verme con más
claridad, ya que de este modo, podrían llevar a cabo y sacar a la luz
todas esas teorías tan importantes pero algo aburridas sobre el
origen de las masas. Es muy difícil de explicar en realidad quién soy
yo de verdad. Yo sé que una persona bastante conocida en el
mundo de la ciencia, Leon Lederman para ser más exactos, me
puso el nombre de "Partícula Divina" o "Partícula de Dios" porque
gracias a mí se podrían explicar las diferencias entre las distintas
masas, como ocurre en el caso de los fotones (sin masa) y los
bosones (algo pesados). 
Los físicos creen demasiado en mí, puesto que parece ser que si yo
apareciera, se produciría una revolución en el campo de la física
moderna. La verdad que están trabajando duro y han sacado a la



luz, de hecho, demasiados estudios a mi costa, y todavía en el año
2012 intentan buscar "evidencias" sobre mi existencia. Hay una
máquina que tiene un nombre muy raro... . Creo que se llama el
Colisionador de Hadrones (LHC), y que gracias a éste, los
científicos tienen muy a mano la oportunidad de poder detectarme.
Aunque yo, siempre que tengo la oportunidad, intento ocultarme lo
más que puedo. Muchos intelectuales de la ciencia dicen que "soy la
última pieza que falta para entender el comportamiento de las
partículas que componen los átomos y explicar así cómo surgió el
universo tras el Big Bang". Pero muchas veces yo me pregunto:
"¿cómo es que yo soy esa pieza clave necesaria para completar el
puzzle del origen de las masas?" Gianotti, una persona muy
importante que yo bien conozco intenta buscarme con sus miles de
cachivaches mientras disecciona a los protones que viajan a casi la
velocidad de la luz. Lo que hacen sus máquinas es buscar en los
choques que se producen entre estas partículas, todas las porciones
de sus componentes. Así, poco a poco, van aflorando esas micro
partículas que viven muy cerca de donde me encuentro yo.
Me acuerdo que hace 13.700 millones de años cuando aun la
palabra "mundo" en sí no existía, yo viajaba tranquilamente y
libremente por la nada: era feliz. Pero poco a poco con la llegada del
Big Bang las partículas empezaron a unirse y a formar alineaciones
más complejas surgiendo así los llamados: protones, electrones,
átomos y finalmente, las moléculas. El origen de mi existencia es
muy complicado de explicar, pero tengo que decir que millones de
veces me he preguntado lo siguiente: "¿qué hubiese ocurrido si yo
no hubiese existido?".

La piedra de la inmortalidad

David Miralles
(Marbella)



¿Puede Dios crear una piedra que no pueda mover? Menuda
pregunta le lanzaban al aire…Solo por eso debería eliminar a la
humanidad de la faz de la tierra ¿Cómo osaban atentar tan
directamente contra su omnipotencia sin ningún miramiento? Él era
el demiurgo de la realidad Una, Brahma constructor de universos, el
Innombrable, Un Jehová de mano firme que modeló al hombre a su
imagen y semejanza…Y ahora le venían con estos cuentos chinos,
una burda antinomia que colocaba como Némesis final a su
soberbia a una simple e inerte roca; el libre albedrío resultó ser una
variable demasiado amplia para la estadística en el comportamiento
humano y ahora estaba pagando las consecuencias.
Y aun así la idea persistía en su mente mientras que una carcajada
repleta de sarcasmo e ironía resonaba en el inconsciente de Hans
Moravec
Si conseguía crear el dichoso pedrusco su omnipotencia huiría
como agua sucia por el sumidero pero…Si en su indudable
capacidad de ser todopoderoso conseguía moverla, habría fallado
en su infalible capacidad de concebir cualquier cosa .Las dudas le
carcomían la consciencia.
Fue entonces y solo entonces cuando la soberbia le sobrevino como
reza el segundo principio del Kybalión “como es arriba es abajo” y la
necesidad de imponerse como señor absoluto de lo posible decidió
que crearía “la roca que Dios no pudiera mover”
“Hágase tal roca que Dios no pueda mov…”, comenzó apenas a
afirmar la voluntad de su consciencia…Pero la frase quedó
inconclusa. No había Dios, ni roca ni universo que pudiera dar fe de
lo ocurrido, no existía nada y un Moravec que vez alguna existió
lanzó una carcajada aun más grande que nadie escuchó pues no
fue nunca.
En la realidad superviviente, El Creador que no se había planteado
aquel reto titánico, yacía tranquilamente en su eterno devenir,
omnipotente, inmortal…
Aunque fueron y seguirán siendo infinitas las realidades que no
serán , no siendo creadas por un Dios que en momento alguno
existió, solo una permanece inmutable y eterna con su demiurgo,
resultado de un paradigma eterno que a pesar de dividir la



existencia, solo resulta una y otra vez la misma realidad Única e
indivisible.

La seta de san jorge

Elisa Cabanillas
(Don Benito)

Estaba esa mañana tremendamente ocupada, cuando sonó el
teléfono. No pudo imaginar la grata noticia que le esperaba. Elena
descuelga sin saber su contenido.
-¿Hola? -Silencio-. ¿Hola?
Nada. Bueno, alguien que se equivocó de número y, además no ha
querido hablar por su timidez. A los pocos segundos sonó el
teléfono nuevamente, y entonces se oyó una voz masculina que, en
perfecto castellano, decía:
-¿Puedo hablar con la señora Elena Amor Lobo.
-Sí, soy yo, con ella habla. ¿Quién es?
Nuevamente la voz masculina le empieza a informar del mensaje
para ella.
-Pertenezco a la fundación Severo Ochoa, vamos hacer entrega de
los premios a la investigación 2012, has sido premiada con uno de
ellos.
-Que alegría y que sorpresa
-No puedo creerlo- la emoción le hace tartamudear preguntando.
-¿Cua...ando será?
-Ya te pondremos al día de la entrega de premios.
-Muy bien, espero que así sea y muchas gracias
Se le viene a la mente el día que su prima y ella haciendo
experimentos casi le queman la mesa a su madre.
La señora Lobo, no sabía cómo reñirlas, empezó con voces, luego
con castigos.
-¡Limpiarlo todo!, y a ti Elena ¿Vas a estar castigada hasta que los



calvos críen pelos?
-Pero mamá si yo tengo mucho cuidado.
-Sí, ya lo veo.
Pero Elena no podía remediarlo su vida era la ciencia, los
microscopios, las probetas y pasar muchas horas dedicadas al
estudio.
Le habían fascinado desde pequeña los hongos, en su zona había
muchos y tenían muchas propiedades, se especializó en el Hidroxilo
libre, en el ácido hidroxidecenaico sus propiedades, su empeño era
luchar por la inmortalidad, para no envejecer, eliminar tumores,
desintoxicarte de muchas patologías y al final: lo había conseguido.
Tuvo que usar muchos reactivos, los baratos, los accesibles y los no
tantos y le habían sido de gran ayuda para sus reacciones químicas.
Su trabajo le llamó “La seta de San Jorge”, nunca imaginó que el
beneficio para la humanidad iba a ser tan importante. Y ahora le
llega el reconocimiento con esta distinción.
Gracias a este premio, los productos naturales de las setas
empiezan su carrera al éxito

La sustentación

Roberto Zazo Díez
(Madrid)

En la lejanía ella me despide,
Y con hermoso ademán así lo hace.
Al aire circundante algo le place,
Pues a mí señales claras expide.

Una turbulencia en mi rostro incide,
En fluida línea fina se deshace.
Ya la capa límite en mi piel yace,
Aunque a desprenderse nadie le impide.



Mimosa entra en juego la viscosidad,
Que díscolos remolinos va creando,
Negativa será la vorticidad

Más voy la circulación conservando,
Girando aire en positiva actividad,
Pues leve presión me irá sustentando.

La teoría del todo

Ivet Sucarrats Quesada
(Sabadell)

¿Nunca os habéis preguntado cómo sería una teoría del todo? Yo si,
cada domingo me lo pregunto. Todos los domingos acostumbro a ir
al bosque a pensar en cómo podría ser tal teoría, pero no es una
tarea fácil, sino todo lo contrario. Y ¿por qué el bosque? El bosque
siempre fue un lugar mágico para los hombres medievales, era un
lugar donde lo imaginario tenía vida, era cómo un exótico Universo
paralelo. Para mi es un lugar fantástico donde mis preguntas e
inquietudes son mi mapa, las respuestas son coordenadas, y la
teoría del todo mi meridiano de Greenwich.
Han pasado muchos domingos, muchas preguntas, muchas
inquietudes incapaces de resumir en 500 palabras, así que sólo
puedo explicar el último domingo. El pasado domingo decidí
preguntarme sobre la ciencia de los árboles, sobre la teoría del todo
de los árboles. Exactamente me centré en los mecanismos de
transporte de agua y nutrientes, solamente en este proceso hay una
mezcla de Biología, Física, Química y Geología. Y ¿cómo es posible
esta mezcla? Es posible porque este proceso puede ser explicado o
planteado de distintas formas. Según la Biología cualquier ser vivo
debe realizar tres procesos distintos: reproducirse, nutrirse y



relacionarse; un organismo vegetal es un ser vivo y el mecanismo
nombrado anteriormente sirve para nutrirse. El agua y los nutrientes
son esenciales para que un organismo vegetal pueda llevar a cabo
todos sus procesos metabólicos, los cuales le permitirán
desarrollarse adecuadamente. Desde el punto de vista de la Física
el proceso anterior toma un carácter diferente. Por ejemplo: el
transporte de agua por el xilema se asimila a un sistema hidráulico
capilar, el cual cumple la ecuación de Hagen - Poiseuille para flujo
laminar. Y ¿qué visión se obtiene del proceso desde un punto de
vista Químico? Diferente a todos los anteriores. Para la Química el
agua es una molécula polar que consta de dos átomos de hidrógeno
y uno de oxígeno, ésta es catalogada como disolvente universal.
Incluso la nutrición mineral puede ser explicada desde la Química
porque esta nutrición está compuesta por elementos de la tabla
periódica como el potasio o el calcio, los cuales son estudiados en
profundidad por la Química. Y el punto de vista Geológico se
fomenta sobre el hecho que los nutrientes y el mayor porcentaje de
agua son obtenidos del suelo. El suelo es estudiado en profundidad
por la Geología, los estudios del suelo nos dan información sobre el
potencial matricial del suelo, así como su potencial hídrico. Estos
estudios nos informan de cómo está de disponible el agua para la
planta.
En fin, el párrafo anterior solamente recoge los pensamientos de un
domingo, quizás sumando todos los domingos pasados y los futuros
se podría empezar a construir la teoría del todo. De hecho la Ciencia
es un gran motor con piezas desconocidas, quién sabe... quizás
algún día sepamos qué combustible le proporciona energía.

La tierra y las leyes de newton

Carlos
(SEGOVIA)



Nuevas investigaciones confirman que fue el planeta Tierra quien,
en su momento, ocasionó que se descubrieran ciertas leyes
científicas con la misión de hacer evolucionar a la raza más
inteligente que sobre él habitaba.
En una época donde la sabiduría comenzaba a expandirse, la
Gravedad potenció su perpetuo trabajo durante una décima de
segundo hasta alcanzar una fuerza de 10 N/Kg., tiempo suficiente
para influir en la corteza terrestre y ocasionar que las placas
tectónicas se movieran y se rozaran entre todas y cada una de ellas.
Las ondas producidas por rozamientos de tal magnitud avanzaron
con fluidez a través del rocoso terreno que conformaba toda la
superficie del planeta, llegando hasta los lugares más lejanos a la
periferia de las susodichas placas, circunstancia que originó un
ligero temblor por todo el planeta.
Aquella situación también produjo que la inofensiva agua salada del
mar creciese hasta formar pequeñas paredes líquidas de pocos
metros de altura, ya vistas en muchas ocasiones a causa del viento,
pero nunca viajando a tan alta velocidad, la misma que producía un
susurrante sonido en su acercamiento a las costas. Imperceptible
para el oído humano, solamente el agudo instinto animal lo percibió,
huyendo hacia los interiores continentales millones de animales
asustados. Minutos después, las paredes de agua chocaban contra
las costas e invadían cientos de metros de su vecina sequedad
continental convirtiendo el susurro viajero que las acompañaba en
un estruendo que escuchó todo ser vivo en varios kilómetros.
Lejos de las costas, otros tantos millones de personas se
recuperaban del susto que había producido el inesperado temblor
sentido bajo sus pies.
La mayoría de esas personas se encontraban en plena naturaleza
cuando el seísmo los sorprendió, percibiendo belleza en el leve pero
repetido vaivén del suelo en vez de temor. El zarandeo de los
árboles, la lluvia de sus frutos y hojas, la agitación de los arbustos…
un relajante espectáculo desvanecido en algunas personas por la
preocupación por sus seres queridos y la duda de si los edificios
habrían aguantado aquel ligero terremoto.
Los más optimistas, libres de preocupaciones, tuvieron distintos



momentos de curiosidad referente a la caída de frutos y hojas hacia
el firme suelo del planeta, haciéndose incontestables preguntas
relacionadas con la gravedad que originaba tal caída.
Por suerte para La Tierra, esa curiosidad llevó a más sabiduría, y su
plan de hacer evolucionar a la Humanidad resultó perfecto.
Años después, una de esas personas que respondía al nombre de
Isaac Newton, consiguió determinar las leyes precisas que llevarían
a cabo la revolución científica más importante de todos los tiempos y
que fueron determinantes para que cinco siglos más tarde la raza
humana diera el salto evolutivo definitivo y abandonara el propio
planeta Tierra.
Aún se desconoce la verdadera razón por la que nuestro anterior
planeta quiso hacer evolucionar a sus criaturas más inteligentes,
nuestros antepasados. ¿Fue para salvarles de una posible extinción,
o para liberarse en un futuro de la única especie animal que ya le
empezaba a contaminar?

La vida de una madre

Armand Kamnang
(Barcelona)

Hola no sabéis quién soy 
Pero lo vais a saber hoy.
Os puede parecer absurdo
Pero siempre estoy a vuestro lado.
En los buenos y en los malos
momentos.
La vida nos ha llevado
por el mismo camino.
Os he visto evolucionar,
para así poder mejorar
en una naturaleza de la cual



no os podéis fiar.

¡Cómo habéis crecido hijos míos!
Mientras que yo 
he envejecido,
por una parte de forma natural,
pero por otra
por culpa de vuestro mal.
Entiendo que tengáis que avanzar
pero sin olvidar
de dónde venís
y tarde o temprano 
dónde volveréis.
Orgullosa de la combinación 
de efectos para llegar a mi creación,
que al resto de mis compañeros
generaba estupefacción,
y ahora soy la vergüenza 
de la constelación.
Ya no es por mí si no por vosotros,
para que no acabéis como los dinosaurios.
Seríais los primeros
en destruiros a vosotros mismos 
por vuestro gran egoísmo.
Invasión, destrucción,
desforestación.
Son aspectos 
que deben entrar en vuestra razón
para que éstos 
tengan una solución. 
La contaminación, 
otro tema del que hablar,
nos afecta a todos
ya que con ambos
ella puede acabar.



Como madre te puedo 
recomendar en las cosas
que te ayuden a mejorar.
Pero habéis llegado a la mayoría
de edad,
y podéis actuar con bondad o maldad,
pero siempre estaré a vuestro lado,
incluso cuando me hayáis abandonado.
Ya que en el recuerdo de la eternidad
siempre os encontraréis.

LA TIERRA.

La vida repetitiva

María Sainz Ramírez
(Majadahonda)

El trabajo resulta monótono cuando siempre es lo mismo: Uracilo,
Adenina, Citosina, Adenina, Adenina, Adenina, Adenina. Guanina,
Uracilo otra vez, Citosia... Siempre igual, siempre lo mismo, ir
leyendo el DNA y transcribirlo en RNA. Sin pausa ni descanso,
trabajando tanto entre semana como los sábados y los domingos, y
ni se te ocurra librar los días festivos.

Alguna vez he pensado en organizar una huelga, pero no soy capaz.
Así que sigo: A, A, A, U, G, G, G, C, C, C, G, G, G, G, G, G, G, G,
G... En ocasiones parece incluso que el código genético se ríe de
mí.

Pero bueno, son los gajes del oficio. Y ahora me voy, ¡que siendo
una RNA polimerasa el trabajo no se acaba nunca!.



Las condiciones estaban dadas

Marco Corzetto Conflan
(Sevilla, Rueglio (TO))

Todo ocurrió en menos de un segundo. El impacto se produjo a 80
mm a la izquierda del centro esférico, con una pendiente
ascendente de 14 grados y una velocidad de 36 metros por
segundo. La rotación elevada, de casi 10 revoluciones por segundo,
engendró el repentino cambio del flujo de aire de turbulento a plano,
causando una disminución de la velocidad de desplazamiento a 19
metros por segundo y un desvío desde la trayectoria inicial de 3
metros hacia la derecha y de 4,5 metros hacia abajo en apenas 27
metros de recorrido. No pude creerlo. Ignorante de todas las leyes
de la física y con la punta de sus dedos, el desgraciado desvió a
córner.

Las respuestas ante sus ojos

Karla Justiniano Bringas
(Trujillo, Trujillo, Perú)

Cerca de un lago, un hombre reposa como si esperase encontrar
alguna respuesta: consultando a la naturaleza, interrogando al
viento; buscando un porqué, un cómo y hasta un cuándo. Al
observar su alrededor, junto a él podía encontrarse una talega, unos
pergaminos, una bitácora llena de hojas con redacciones,
diagramas, fórmulas y más...

Sin importar el porqué, el hombre súbitamente se despertó, y en su



rostro mantenía la expresión de un niño que al descubrir algo nuevo;
como si una parte de su curiosidad estuviese satisfecha sonríe
secretamente. Fue de pronto cuando buscó su bitácora y resolvió
escribir sobre una de las páginas que logró encontrar; de inmediato
logró completarla con mucha rapidez. Como si recibiese un dictado
de urgencia, ávido de tomar nota de todo cuánto le decían y con la
sensación de perder detalles importantes si demoraba. 

De pronto se puso de pie, acomodó sus cosas y las recogió. Ya
parado, giró en su propio eje y continúo observando, distinguiendo,
buscando, sin importarle que el viento y los rayos del sol yacían
posados sobre su rostro; manteniéndose alerta, por si algo estuviera
escapándose. 

Recorre cada movimiento que pueda percibir como si las ramas
agitadas, las hojas caídas y por caer, el resplandor del agua del
lago, el canto de las aves; y los ruidos, los perfumes, todo cuánto
ante sus ojos se encontraba.

Y en el momento en el que se dirigía a partir, volteó la mirada a lo
que estaba dejando atrás; y con una simple sonrisa se despidió. Al
mismo tiempo, que intentaba mostrar su agradecimiento; como si
hubiese logrado encontrar las respuestas que tanto había estado
buscando, en ella. La auténtica fuente de los inicios de sus
observaciones, curiosidades, experiencias, y relatos llenos de la
magia de la verdad palpable que muestra siempre la Naturaleza.

Ley de gravitación universal

Laura Gómez Melis
(Barcelona)



“Un objeto atrae a los demás con una fuerza que es directamente
proporcional a las masas “Newton.

Desde que vi su foto en una revista, una fuerza desconocida me
impulsó a ir hacia él. Nada sabía de aquel ser, pero me cautivaba de
tal forma que todos mis esfuerzos se concentraron en su búsqueda,
se convirtió en obsesión.
Investigué dónde podía vivir, cuáles eran sus costumbres, con quien
se relacionaba. Pregunté a los expertos, consulté bibliotecas,
hemerotecas…pero todo lo que conseguí fueron pistas falsas,
indicaciones equívocas, nombres confusos. Nada me desalentó,
más bien al contrario, las dificultades aumentaban mi fascinación y
el paso del tiempo lo hacía más deseado.
Emprendí entonces un viaje por todo el mundo, atravesé montañas,
ríos y océanos; en todas partes mis ilusiones se desmoronaban pero
una energía misteriosa me obligaba a perseverar. Hasta que al fin,
en el rincón más perdido, aquel que no sale en los mapas y cuyo
nombre nadie pronuncia, lo reconocí
Ahora lo tengo delante, su esbelto cuerpo hace juegos sugerentes,
su voz pronuncia mi nombre y sus gestos me invitan a unirme: él
también me soñaba. Lo miro ensimismada, paralizada entre la
seducción y el miedo.
Cansado de esperar se aleja lentamente. Sin embargo, su última
mirada me da ímpetu para lanzarme a la negra laguna y entre los
sombríos arboles desaparezco junto a mi delfín rosado.

Licencia brainware

Toni Espinosa
(Tortosa)



El contenido de esta obra está protegido por una Licencia
Brainware. Mantener en su memoria el material aquí recogido está
expresamente prohibido más allá de un periodo de cinco años. Si
desea recordar esta obra por más tiempo, deberá satisfacer las
cuotas que estipule el propietario de la licencia. 

El conservar una copia neural de esta obra, ya sea recordando
cualquier fragmento o incluso reaccionando por mecanismos de
condicionamiento pavloviano a ella, más allá del periodo estipulado
y sin satisfacer las cuotas pertinentes, es un delito tipificado en la
Ley de la Propiedad Intelectual RDL 1/2016. 

Al adquirir esta obra, sujeta a una Licencia Brainware, usted acepta
expresamente poder ser sometido, expirado el periodo de
memorización legal, a mediciones electroencefalográficas de
tiempos de reacción y a cualquier otra medida psicofisiológica no
invasiva, que se requieran a fin de certificar la ausencia de
reactividad diferencial a fragmentos de esta obra. La negativa a
someterse a las pruebas neuropsicológicas pertinentes será
equiparable al recuerdo ilegal. 

Se advierte que, pasado el periodo de memorización legal, de
continuar recordando este material protegido por una Licencia
Brainware y de no satisfacer las cuotas, podrá ser sometido a
ablaciones cerebrales o a choques electroconvulsivos a fin de
asegurar la correcta destrucción de la copia ilegal de esta obra en
su soporte neural.

Llamaradas

Héctor Daniel Olivera Campos
(Badia del Vallès, (Barcelona))



Un siglo después de que se editara el último libro en papel –y se
sustituyera lo vegetal por lo digital-, las radiaciones emitidas por una
gigantesca tormenta solar perforaron la magnetosfera terrestre; los
circuitos eléctricos se colapsaron en su totalidad, los
transformadores eléctricos fueron dañados, las comunicaciones
tecnológicas abatidas y los contenidos de todos los e-books del
planeta se extinguieron. La humanidad se enfrentaba a las
consecuencias del enorme error que había supuesto la abolición de
las antiguas bibliotecas.

Los muertos vivientes

Xavier Fernandez Busquets
(Mollet del Vallès)

Manolito está sentado en una sillita en mitad de la desierta pista
agrietada e invadida por los hierbajos del aeropuerto de
Chascarrillos de la Sierra. A un lado y otro de la vetusta terminal se
alzan las ruinas del hospital y del que fue un centro de investigación
de enfermedades víricas. Soplaba un viento frío y a unos pocos
metros ya se cernía sobre él un grupo de muertos vivientes, cuya
descomposición era obvia. El catedrático que decidió dar apoyo
incondicional al estudio del piojo de la yubarta antes que a las
investigaciones de Manolito sobre el virus TWD666 ocupaba un
lugar preeminente entre los espectros harapientos. Reconoció
también, cogidos de las manos descarnadas, las patéticas figuras
de los miembros de aquel tribunal de oposiciones que concedió a
dedo la plaza al candidato interno, el que no tenía una sola
publicación pero sí muchas horas como preparador de cafés del
director del departamento. El primer zombi que se abalanzó sobre él
tirándolo de la silla fue uno que, a pesar de la hediondez que
desprendían sus órganos putrefactos, iba impecablemente vestido
con un traje nuevecito; lo reconoció como aquel político que impulsó



la construcción del aeródromo a costa de los presupuestos del
hospital. Finalmente sucumbió ante el mordisco de la calavera de
órbitas vacías del presidente de la nación, que en su día decidió que
la investigación era mucho menos necesaria que el ejército.
El despertador sacó a Manolito de aquel sueño recurrente, pero no
tenía muchos ánimos para levantarse. Después de lustros de
trabajo, el mes pasado su equipo dio finalmente con un fármaco
contra el TWD666, pero la paciencia de los gestores de la ciencia en
su país no era mucha, y no le habían renovado los contratos de los
estudiantes de Doctorado que realizaban los experimentos, ni le
habían concedido el pequeño proyecto para terminar los ensayos
preclínicos. Sobre la mesita de noche estaba la carta que recibió
ayer anunciándole su despido, mientras por la radio hablaban de
una epidemia vírica. Sonó el teléfono y le sorprendió la voz del
director de un conocido instituto de investigación del país de al lado:
“Me han dicho que está usted sin trabajo”, le espetó. “Vaya, las
noticias vuelan”, respondió Manolito. “Bueno, iré al grano: si quiere,
aquí le ofrecemos un lugar de trabajo digno para terminar sus
investigaciones. Sin ningún lujo ni privilegio, entiéndame, sólo un
sueldo decente, espacio suficiente y un equipo humano adecuado”.
“No me diga más, acepto; eso es todo lo que necesito”. El fármaco
fue finalmente aprobado y pudo ser aplicado de inmediato para
erradicar el virus. Sólo un gobierno prohibió su uso cuando sus
dirigentes argumentaron que no estaban convencidos de las
pruebas que supuestamente demostraban su eficacia.
Diez años más tarde Manolito viajaba en un tren hacia la frontera. Al
llegar a la verja oxidada que le separaba de su antigua patria, se
mantuvo a una distancia prudencial de los muertos vivientes que
alargaban hacia él los brazos por entre los barrotes.

Los ojos muertos



Gabriel Bevilaqua
(Zárate)

Leticia y Ezanovich no eran los mismos de siempre. Ya no sonreían
ni hacían bromas ni hablaban de sus familias; sólo se dedicaban a
trabajar como autómatas. El primero que empezó a comportarse así
fue Ezanovich. Leticia trató de persuadirme de que el cambio
conductual de nuestro camarada tenía relación con la nave que
hallamos en el sistema joviano. “Ya conoces a Ezanovich, quería
inspeccionarla antes de llegar a Delta III”, me confió, y dedujo que
pese a su advertencia de que no lo hiciera, aquél había violado el
protocolo de seguridad; cosa que ahora ella se disponía a imitar. Me
urgió a ayudarla pero le salí con la excusa de que no iba a poner en
riesgo mi carrera por una simple suposición. Quizá si hubiera
aceptado... Desde entonces ha transcurrido una semana. En todo
ese tiempo me he dedicado a estudiarlos y a dejar constancia en mi
bitácora: “Se acuestan pero no duermen, tragan la comida casi sin
masticar y tienen los ojos como muertos. A su vez ellos me
observan concienzuda y fríamente”. 

Esta mañana al fin interioricé la hipótesis de Leticia y resolví indagar
en la nave alienígena. Para hacerlo con calma, les suministré a mis
colegas un sedante en el almuerzo. Tras convulsionarse
violentamente, ambos fallecieron con los ojos ennegrecidos como
carbones. No entendía lo que había pasado pero el alma se me
abotagó de culpa. Trasladé sus cuerpos hasta la enfermería para
realizarles más tarde la autopsia, y me encaminé al recinto de
seguridad. Con parsimonia vestí el traje anticontaminación, respiré
profundo e ingresé al mismo con paso decidido. De inmediato
escaneé la pequeña nave en busca de bacterias, virus, hongos, lo
que fuere. Nada. Luego revisé manualmente cada uno de los
habitáculos. Al llegar al quinto y último descubrí que una de las
paredes tenía una puerta oculta al descargarle por impotencia un
puñetazo. Cuando la abrí, quedé atónito. Los cadáveres de mis
compañeros se hallaban, con las cabezas destrozadas, regados por
el piso. Tras ellos una docena de cápsulas de animación suspendida



albergaban cuerpos humanoides sin sexo ni rostros. Dos estaban
vacías pero cerradas. Una tercera parecía recién abierta. De súbito
emergió de entre las sombras una silueta que se reveló como un
exacto doble mío. Sin mediar palabra se me abalanzó. Me superaba
en fuerzas pero trastabillamos y se golpeó la nuca contra una
saliente. Sus ojos se volvieron blancos. Supe que algo andaba mal.
Me incorporé y giré hacia la puerta. Las copias de Leticia y
Ezanovich, provistas de objetos contundentes, la bloqueaban.

L’últim de la resistència

Sílvia Guerrero
(Terrassa)

La fi s’acosta. Tan sols subjecta la meva vida un fràgil fil
irremediablement esquerdat. Resto esperant a que finalment s’acabi
de trencar.

Si demanéssiu als antics companys que em definissin amb una sola
paraula estic segur que pacífic seria la triada per la gran majoria. No
sé com vaig poder acabar trobant-me immers en tan cruenta batalla
i passar posteriorment a formar part de la minoritària Resistència. 

En la inconsciència que dóna la joventut gaudíem de la nostre
particularitat. Ens sentíem privilegiats de pertànyer a un petit grup
d’elit, destacàvem de la resta. Intentàvem expandir-nos, ocupar el
màxim d’espai, amb aquella alegria boja dels revolucionaris.
Estàvem convençuts que aconseguiríem qualsevol cosa que ens
proposéssim, havíem ocupat amb facilitat molts del territoris que ens
rodejàvem i cada vegada érem més i ens sentíem més poderosos. 

Però un maleït dia vàrem començar a sentir-nos ofegats pel nostre
idíl•lic entorn i vàrem voler conquerir territoris més allunyats dels



nostres confins. L’ambició ens va perdre. Quan ens trobàvem
localitzats en un petit territori, ningú s’havia adonat de la nostre
existència, ni reparaven en nosaltres. Però a la que vàrem vèncer
les nostres pors interiors i ens van aventurar a descobrir i ocupar
nous indrets, vàrem atraure l’atenció dels poderosos i vàrem passar
a ser un perill a aniquilar. No podien permetre que ens
estenguéssim. 

Com a estratègia d’atac es van centrar primer en destruir la nostre
terra d’origen amb tots els seus ocupants. Aconseguint així que els
companys dispersats ens trobessim sols i desemparats; minant la
nostre fins aleshores indestructible moral. Com podeu suposar va
resultar una massacre; quasi bé tots els nostres amics van estar
exterminats. Només vàrem sobreviure els que amb afany
d’aventura, ens havíem embarcat en el descobriment de noves
contrades. Sabent-nos vençuts només ens va quedar l’opció
d’establir-nos en Resistència.

Des d’aquell moment ens trobem immersos en un cruent
enfrontament. Cada cop van desapareixent més companys i amb
cada un d’ells, un trosset d’aquells que ens mantenim
incombustibles en la baralla per ells i per nosaltres.

Aquest últims dies la repressió s’ha tornat encara més despietada .
La crueltat de l’enemic ha demostrat no tenir límits. De la pura
carnisseria del cos a cos han passat a les armes no convencionals.
En un primer moment van començar per les químiques, per
finalment no tenir cap mena de remordiment en començar a fer
servir les radiològiques. Només així han aconseguit acabar amb
nosaltres. Tots els braus companys han anat sucumbint sense
remei, patint morts llargues i doloroses.

Crec que ara només resto jo. Intento acomodar-me per fer més
suportable el dolor però resulta un combat perdut. Abandono; em
lliuro a l’abisme, a la fi inexorable de la meva existència. Només em
queda la certesa que el nostre enemic no ens oblidarà mai. En una



contesa tothom perd i aquesta no ha estat una excepció...

- Segui Maria, segui; tinc molt bones notícies... 

Felicitats. L’últim escàner que li vàrem realitzar està net. No
s’observa cap rastre de cèl•lules cancerígenes al seu organisme.

Madre

Maruxa Martinez Campos
(Barcelona)

Madre: origen, vida
Principio de todo, nacimiento
Fuente, semilla, cuna
Inicio, germen, raíz.

Madre.

Célula madre.

Totipotencia y capacidad de transformación
Tú eres la génesis de toda tu progenie
Te divides y divides, te multiplicas
Te diferencias, te transformas, creas

En ti existe todo, latente.
Haces de la piel corazón,
Y del pelo hígado.

Madre.



Célula madre.

Eres el pasado y el futuro, 
El manantial de donde todo fluye.
Eres la simiente del embrión
La cura del enfermo sin cura.

Nido, brote, núcleo,
ADN en ovillos que se abren
Como cimiento de la siguiente generación.

Majordom multitasques

Eulàlia Pagès I Morales
(Sabadell, Barcelona)

Van desembolicar amb compte el paquet que acabaven de deixar
els transportistes. En tragueren les peces i les van anar encaixant
unes amb les altres seguint les instruccions del llibret. Era una mica
complicat però van fer el que van poder, “Només cal seguir-les al
peu de la lletra encara que no entenguem la seva lògica”, es van dir.
Estaven tant il·lusionats aque quan el van veure es van quedar
bocabadats contemplant l'últim progrés de l'enginy humà, “Quin goig
que fa, serà l'enveja de tots els veïns” 
Malgrat les aparences, el robot era de gama baixa, limitat amb el
nombre de tasques i amb el maquinari, però aquest detall
evidentment ells no l'anirien explicant. En realitat, el que comptava
era el glamour i sobretot el prestigi social de tenir un majordom
cibernètic. 

Aquest era el manual de funcionament.



Comportament:
Mode A, Robot
Mode B, Humà

Tasques: 
Neteja
1.1 Renta plats
1.2 Neteja fogons 
1.3 Neteja w.c.
1.4 Frega terres

Menjars
3.1 Esmorzar
3.2 Dinar
o
3.3 Dinar
3.4 Sopar

Temporitzador: 
L'usuari decideix el temps que dedicarà per cada tasca.

Programació: 
S'introdueixen les instruccions per ordre d'execució.

Atenció: 
Altres tasques com treure la pols, netejar vidres, compres, reparar....
estan desactivades, es poden activar pagant un plus a la
companyia. Gairebé tots els canvis en la programació són possibles,
demani pressupost al servei informàtic.

Impacients per veure'l actuar encara que amb un reduït ventall de
funcions, van posar un combinat que alternava els dos modes amb
la temporització d'una hora per cada funció, amb el següent resultat:
Mode A, inici de les tasques de neteja, va començar rentant els



plats, després els fogons i els lavabos.
Al cap d'una hora va canviar a Mode B, deixà la feina a mitges i se'n
va anar a esmorzar i a criticar els veïns amb la gent de la casa. 
Passat el temps programat va tornar al Mode A re-emprenent les
tasques de neteja, passada una hora va plegar de netejar i se'n va
anar a fora a fumar una cigarreta (la llei anti tabac també afectava
als robots) i a explicar tafaneries de les revistes del cor als veïns del
davant.
Passats seixanta minuts va tornar a la neteja, ara ja estava passant
la baieta. Però el temps corria i encara no havia acabat de fregar un
dormitori quan el temporitzador ja tornava a marcar canvi de mode,
va plegar i es va posar a fer la migdiada en un dels llits, roncant
plàcidament. Sabien que només s'hi estaria una horeta, però passat
aquest període el Robot encara jeia al llit, “S'havia quedat clapat?”,
es preguntaven, van consultar les instruccions de l'apartat elèctric: 
Duració de la bateria, cinc hores i quinze minuts. Temps per
recarregar-la, setze hores. Si desitja més temps de bateria i menys
per carregar-la, demani pressupost al servei elèctric.

Pseudònim: Marcel Moix

Mamá, ¿qué me llevo a marte?

Asunción Fuente
(Guadalajara)

Lambda está preparando la maleta para su viaje fin de carrera.
Hasta ahora había realizado vuelos cortos, como mucho de unos
miles de kilómetros, pero esta vez va a recorrer 57 millones de
kilómetros sin supervisión, acompañada solamente por dos amigas
Sigma y Rho que llevarán el exceso de equipaje. Ella escucha
atentamente los últimos consejos de su madre mientras los
astronautas se introducen en su barriga.



-No te desprendas del tanque de combustible hasta que estés
segura de que estás fuera del campo gravitatorio terrestre. No
gastes combustible inútilmente. Apaga los motores mientras sigas
unas trayectoria rectilínea. Enciéndelos sólo cuando tengas que
cambiar de dirección. Una vez que llegues a Marte ponte
rápidamente el impermeable. En Marte hay grandes tormentas de
arena que pueden estropear tu fuselaje. Si ves que tus amigas han
amerizado lejos, saca el Rover y búscalas. No debéis separaros.

Mark, Laura y Lucrecia ya se han puesto los cinturones en la cabina.
La comida no es problema, llevan un pequeño invernadero que les
permite comer alimentos frescos de cuando en cuando. Lo que peor
lleva Lucrecia es lo de beberse su propia orina. Aunque la verdad es
que no sabe muy diferente del calimocho que hace con los amigos
todos los Viernes. Se ha llevado una vieja botella de whisky. El
continente no cambia el contenido, pero ayuda a tragarlo.

Mestizos

Daniel Campodónico
(Ababuj, Montevideo)

José se quita los lentes negros… y se le cae la mandíbula; no puede
creer lo que está viendo.
El estallido sónico casi lo deja sordo y la fuerza expansiva, le hace
dar un paso atrás al tiempo de sujetarse el sombrero. La enorme
columna de humo blanco comienza a ascender al cielo seguida de
una llamarada, que se va empequeñeciendo… hasta desaparecer
en lo alto del firmamento. En ese instante, todas sus ilusiones de ser
el primer hombre en pisar la luna, se desplomaron por el suelo.

(Pensar que apenas dos horas antes, estaba esperando el resultado
del análisis médico, el último antes de la partida de la nave):



Sentado en el escritorio, frente al doctor, éste daba una última
lectura a los exámenes que tenía en su mano; finalmente los dejó
apoyados sobre la mesa y entrelazando sus dedos, miró a José,
directo a los ojos:

—Tengo malas noticias para usted
—¿Qué pasó, tengo algún problema cardíaco doctor?
—No, nada de eso, su salud es perfecta y usted vivirá muchos
años... pero cuando analizamos su ADN... hallamos un gen
alienígeno en su sangre 
—¿Cómo doctor? 
—Que usted no es totalmente humano
—Pero qué me está diciendo… ¿cómo puede ser?
—Verá, es mínimo, por eso tardamos tanto en descubrirlo, pero de
alguna manera este gen se mezcló con uno de sus ancestros,
habría que rastrear todo su árbol genealógico y aún así, difícilmente
sepamos cómo y cuándo sucedió; pero lo cierto es, que usted no
viajará a la luna
—Pero superé todas las pruebas, soy el mejor de mi clase; no me
diga que por algo así…
—Lo siento Capitán, pero como usted sabrá, desde que se
descubrió la farsa norteamericana de hace dos siglos… el tema se
ha vuelto muy político; comprenderá que bajo ningún concepto
podemos permitir que el primer hombre en llegar a la luna… no sea
humano, ni siquiera un poquito

José se colocó el sombrero y se retiró en silencio,
inconscientemente encaminó sus pasos hasta el área de
lanzamiento y allí, se quedó parado un buen rato pensando, en su
confuso árbol genealógico… hasta que los altoparlantes finalizaron
el conteo.

Cuentista: DCF



Mi inspiración

Esther Marín
(Barcelona)

Pienso muchas veces qué sentido tiene todo esto. “¿Vale la pena
todo este esfuerzo?” Todas las horas vividas (¿perdidas?)
analizando datos, pensando qué me estarán diciendo. “¿Qué
secretos escondéis que no logro desentrañar?”

“Trabajo con plantas”. Me lo preguntan muchas veces y siempre
pienso “¿les parecerá interesante o una tontería?”. “Estudio la
floración, cómo saben las plantas cuándo es el mejor momento para
florecer” Y entonces, sí, sé que los tengo en el bolsillo. En sus caras
veo muchas preguntas “¿Pero eso no se sabe ya? ¿Y qué haces?
¿Cómo lo haces? ¡Qué interesante!” 

Y entonces, sonrío. Entonces vuelvo a emocionarme, a creer que
todo tiene sentido. ¡Claro que lo tiene! La naturaleza esconde
muchos misterios, y nosotros aún estamos aprendiendo a leer entre
sus ramas. De la misma manera, nosotros leemos las secuencias de
sus genes y trazamos flechas de uno a otro, buscando un sentido,
una relación, una hipótesis, un hecho. A veces lo encontramos,
otras no. Y cuando pienso de nuevo si tiene sentido lo que hago
(”vale la pena todo este esfuerzo” me digo una y otra vez) me
respondo que sí. 

El hombre necesita explicar lo que ve; buscamos patrones, un
sentido lógico para todo. Necesitamos controlar lo que nos rodea y
saber porqué pasan las cosas. La curiosidad, el miedo, la
practicidad, nos ha llevado a querer saber. Forma parte de nosotros.
De todos nosotros. La experimentación de un niño pequeño que
aprende tocando, viendo, sintiendo; los juegos de química de la



infancia, los talleres de biología en el colegio… pero a veces,
pasado un tiempo, lo perdemos. Cuando somos adultos pensamos
que la ciencia ya no nos aporta nada, que está ahí lejos, fuera de
nuestra vida, que sólo unos pocos científicos (gente rara, seguro)
pueden acceder a ella. 

Por eso cuando explico mi proyecto, porqué estudio lo que estudio
lo hago con la misma ilusión de un niño. Porque he aprendido que la
ilusión que desprendemos atrapa, cautiva, provoca curiosidad y eso
nos vuelve a acercar a la ciencia, a lo que somos, seres curiosos
por naturaleza.

Eso inspira la ciencia en mí.

Microscópico!

André Ventas Pérez
(Santiago de Compostela)

Comezaba o día de traballo para Nuno Magalhães no seu despacho
do centro de supercomputación de Braga. Levaba meses
observando un mesmo electrón co macro-microscopio bosónico con
proxección de imaxe.

Enfundouse a bata branca, colocou os lentes co dedo indicador, nun
xesto automático que nada tiña que ver coa mellora na capacidade
visual. Foi cara a máquina do café. Escolleu café líquido. Tamén o
había en pastillas e inxectado, pero el gustaba de dar pequenísimos
grolos e repasar a língua polos beizos.

Sentou nunha cadeira ollando para a parede onde estaba a
proxección. Tiña programado no microscopio unha secuencia de
movementos para seguir ese electrón en particular, pois era



apreciablemente un chisco diferente do resto, con dúas pequenas
curvaturas nos lados opostos da teórica esfera que debería formar.
E nunha desas curvaturas sobresaía un diminuto gran. Tan
minúsculo que só o apreciaba Nuno.

Quería publicar algo sobre ese electrón de superficie anómala, mais
non era capaz de darlle forma a ningún artigo realmente interesante
e alén diso asaltábanlle máis dúbidas que teorías concretas.
Necesitaba máis precisión de observación, tomar máis medidas,
verificar a existencia do gran que parecía só ver el.

En tamaños pequenos, cos microscopios bosónicos, víase un
electrón do tamaño dunha pista de atletismo. En tamaños grandes,
cos telescopios de partículas anti-Einstein, o límite do chamado
“universo coñecido” multiplicárase por dez mil. 

Normalmente transcorrían uns catro anos antes de que se inventase
un sistema, método ou aparello que aumentase a visión en varios
graos de magnitude. Nuno non desexaba esperar ese tempo, e iso
que era un home paciente. Como dicía a súa nai, xa foi paciente
desde que naceu, pois el e seu irmán xemelgo demoraran nove
meses e medio en nacer e por riba el foi o segundo.

Acabado o café ergueuse e foi tirar o vaso no conduto dos resíduos.
Pasou por diante da parede onde estaban os armarios con todos os
ordenadores en paralelo que controlaban a lóxica do microscopio.
Tamén pasou por diante do canón de bosóns. A metade dos
procesadores estaban ligados ao canón e a outra mitade ao
microscopio propiamente dito. 

De volta de tirar o vaso tomou a decisión de modificar esa
configuración, buscou unha ponte e ligou todos os ordenadores con
ambas as dúas partes do trebello bosónico. Segundo volvía para a
cadeira, viu o máis incrible, viu algo que lle encolleu o estómago e
que lle fixo tambalear cunha especie de vertixe.



Na parede de proxección, nunha imaxe mil veces aumentada en
relación ao que se contemplaba cando os procesadores estaban en
conexións separadas, podíase observar, que o que antes parecía
ser unha rugosidade en forma de gran na superficie do electrón, era
realmente un observatorio telescópico e ao seu carón un ser
microscópico con forma de persoa, saudando coa man, como
querendo dicir: “levamos anos observándovos e xa era hora de que
vós nos localizárades a nós”.

Minúscula

Margarita
(Pontevedra)

Cuando nací era minúscula, poco mas de tres kilos de carne, eso si,
muy bien ordenados, cada cosa en su sitio. Eso me contaron años
mas tarde.
Crecí y aprendí cosas, aprendí que había sido todavía más
minúscula. Lo decían los libros. Lo decía la maestra. Las cigüeñas
habían sido desterradas años antes. Mi territorio había sido un
confortable útero, húmedo y calido.
Seguí creciendo y creciendo y supe que hubo dos minúsculas
células en las que ya estaba escrito lo que yo iba a ser.
Los libros me hablaron de núcleo, de mitocondrias, de ribosomas
aún más minúsculos que aquellas células, de un tal Mendel
dispuesto a hacerse un hueco en la historia gracias a un huerto en
el que, sorprendentemente, solo crecían guisantes.
Con el paso del tiempo las cosas han cambiado, hoy aprendo
mirando la pantalla y pulsando teclas. Casi puedo rozar las
proteínas con las puntas de los dedos, las giro, las observo desde
arriba y desde abajo. Me paseo por los peldaños de la doble hélice
como por las escaleras de mi casa. Conozco las estrategias de las
bacterias para acomodarse en las células y hacer frente a



situaciones adversas (sé que pase lo que pase seguirán siendo las
reinas del universo). 
Mi cuerpo ya no crece, son muchos mas kilos de carne que libran su
batalla para seguir bien ordenados y yo sigo desentrañando con
placer el sorprendente mundo de mis minúsculas células.

Molecula al acecho

Miguel Enrique Alonso
(Dénia)

Soy una molécula orgánica en busca de compañeras con quienes
cuento para deshacerme de este individuo que se ha apoderado de
mí y vengarme a mi manera química de hacer las cosas. 

¿Por qué? Porque estaba yo tan tranquila junto a millones de otras,
idénticas a mí, flotando alegremente dentro del citoplasma de
aquella planta que fue mi madre; un helecho inocente que los
humanos llaman felecha, otros más sabidos le dicen Pteridium, que
ha permanecido por 130 millones de años sin alterarse demasiado,
produciendo por milenios sus jugos celulares, tejidos y frondes sin
pedirle nada a nadie. Apenas un poco de espacio para vivir, algo de
tierra donde echar raíces, agua de la lluvia y poca cosa más.

Pero no. Ha tenido que venir alguien con su afilado cuchillo a
cortarle los brotes más tiernos y jugosos a mi madre, precisamente
donde estaba yo, separándome irremediablemente de ella y del
destino que me deparaba su generoso metabolismo vegetal. 

Es más, no contentándose con uno solo, el sujeto ha recogido miles
de racimos, los ha echado en una enorme cazuela con agua
hirviendo con el despropósito de destruirnos a mí y mis congéneres
con el cuento de que somos venenosas y no sé qué otras historias



que no entiendo ni tengo la culpa.

Por si fuera poco, nos han remojado de nuevo, y puestos sobre
unos platillos nos han rociado con sal, aceite, y vinagre,
agregándole esas odiosas moléculas del tomillo y el orégano, tan
perfumadas y presumidas, convirtiéndonos en ensalada. ¿Habrase
visto fin más triste para nosotras, las moléculas y nuestras madres,
las plantas? 

Pues sí hay algo peor: ¡nos ha engullido por su enorme boca llena
de dientes, nos ha masticado y enviado a su estómago en el que
una legión de ácidos y enzimas se nos ha echado encima
desbaratando todas nuestras defensas y pereciendo la mayoría de
nosotras, desmembradas, trastornadas, perdida nuestra
personalidad para siempre convirtiéndonos en otras moléculas
inanes, insípidas, sin vida ni actividad biológica! 

Pero no contaba con que muchas de nosotras hemos aguantado la
paliza y aquí estamos resistiendo valientemente. Nos han pasado al
intestino y atravesando sus gruesas paredes hemos ido a parar a un
líquido rojo lleno de glóbulos y corpúsculos feísimos que circula a
velocidad pasmosa bajo el impulso de una inmensa bomba que
mete un ruido ensordecedor una vez por segundo, ¡cataplán,
cataplán!

Ahora, lejos ya de tan destructivos desmanes, es mi turno de
contraatacar. Ya he detectado a un fulano enorme, como una
culebra gigantesca retorcida como una hélice. Se llama ADN, le
buscaré en su delgada piel un cierto surco que yo me sé entre dos
muy amigas mías, adenosina y guanina. Me están esperando para
unirse conmigo como llave y cerradura. ADN se molestará
muchísimo, su lucha contra nosotras será inútil y perderá el control.
Las señoras células que dependen de él extraviarán el rumbo y se
harán cancerosas, y el sujeto que me devoró morirá. ¡Sí, mi
venganza se habrá cumplido!



Monologo algebraico

Irene Tuset Relaño
(Madrid)

Ya sé que por mí mismo conformo un conjunto, ya lo sé. Todo ese
rollo del autoestima y de aprender a vivir solo. Pero lo cierto es que
me gustaría encontrar un elemento que fuera mi complementario en
el "nosotros". Alguien con quien, poder al menos, definir una
operación interna. Así se podría distinguir de mis ocasionales
operaciones externas.
Comenzaríamos una apasionada relación binaria, antireflexiva y
circular, y entre conexión y conexión, podríamos empezar a
estudiarnos y conocernos mejor; nuestras congruencias e ideales,
nuestras particiones más íntimas y personales.
Disfrutaríamos nuestros momentos de unión y de intersección, por
supuesto bajo las leyes de Morgan.
Claro que no quiero un elemento neutro, eso no me resolvería gran
cosa. Tampoco mi simétrico pues andaríamos todo el tiempo
anulándonos mutuamente. No, yo quiero un elemento regular,
linealmente independiente que me abra nuevas direcciones y
dimensiones.
Paseando por las calles, ya no sería sólo un elemento más,
anónimo en el gran espacio muestral de la ciudad, sino un
subconjunto, con todas las de la ley, de composición interna.
En el día a día seríamos asociativos, un semigrupo de lo más
divertido. Por la noche… seríamos más que conmutativos, seríamos
doblemente distributivos, todo un anillo abeliano. Y quién sabe si
con el tiempo nos convertiríamos en un sistema de generadores.
Nuestro conjunto crecería y estableceríamos una relación de
equivalencia: la familia. Y… ¡Dios mío, no! Todos seríamos
linealmente dependientes. Tendería a diagonalizarme para ser más
fácil de determinar, evitando transposiciones innecesarias.



Empezarían los epimorfismos por el día y los monomorfismos por la
noche. El conjunto vacío haría su aparición en las interminables
tardes de domingo cuando descubriese que no había disfrutado del
fin de semana y que el periodo de la rutina es inmutable. Ya no
tendría esos tangenciales contactos con elementos externos tan
necesarios para alimentar el épsilon de mi entorno más íntimo y
profundo; ni sorpresas hiperbólicas ni aventuras impropias. Se
acabaron mis noches de muestreo y mis colecciones asintóticas…
En fin, que tras esta reflexión y por reducción al absurdo, queda
entonces demostrado que no está tan mal el cardinal uno. Así que
seguiré bailando en la inmensa cuadrícula de la vida mientras me
aferro a mi frontera confiando que algún día la topología fuzzy o la
hipótesis del continuo sean capaces de dar salida a mis inexorables
contradicciones paradójicas.

Monologos desesperados

Eva Almendres
(Burgos)

¡Dadme a Ramón y Cajal!
¡Dadme incluso a ‘Doctor House’!
Mas Señor libradme Vos
del secretario - doctor
que tras su empipada bata
de altivez muy enfundada,
aplica los resultados
de puntera investigación,
con análisis y pruebas
de moderna ingeniería
de la medicina de hoy..



Todo esto esta genial,
viva la tecnología!!
Pero me quejo yo ahora
cuando tienen que escuchar,
pensar y seguir oyendo,
estrujando el cerebelo,
antes de poder aplicar
más informática al caso
que tienen que investigar..

Y cuando de cerca te toca, cercado te ves…
te pilló el problema y tú eres
el sujeto cuyo enigma nadie parece saber…

Los días se van marchando
con tus constantes vitales
en soledad marchitando.
Y va pasándose el tiempo,
los meses y así los años...
y todo más deteriora...
hasta la mente ya llora
de la pena y del fracaso…

¿Mas dónde quedó el pequeño
doctor de pueblo y ciudad,
que solo debía curar
a tanto enfermo letal?
¿Aquel al que suspiraban
los familiares queridos
de los enfermos dolidos?
¿Aquel que bien respondía
con cordial sabiduría
e ignorancia en muchos casos,
mas con gran amor humano,
dando palmada en la espalda



de la futura viuda o la muerta?

¿Dónde quedó el ser humano
que detrás del 'secretario'
médico que hoy afrontamos
se comía la cabeza
intentando descifrar
los males que sus enfermos
le venían a expresar?

¿Dónde quedó uno de esos?
¡Que me digan, que me lanzo,
que me voy a encomendar,
a un rito a sacrificar!

No vale de mucho hacer
El mismo ’test’ vez tras vez…

Pido a Dios con poca fe...
¡Tal vez ahí radica el problema!
Pienso en Ramón y Cajal
si su espíritu me vela?
Porque iba a hacerlo sino
conoce de mi existencia?

Quisiera pensar que el Cielo
dispone a todas sus almas
en distintas profesiones
ayudando a los banales
cuerpos de los terrenales.

Y si así fuera le pido
A este Ramón y a su alma
que por favor ilumine
a mis médicos y envié



inspiración estelar
para poder desvelar
mi mal y seguir viviendo.

Mis médicos… ¡que solo,
a sus pruebas se remiten,
no queriendo completar
la figura con detalles,
que YO considero importantes
y ELLOS no escuchan jamás!

Esos detalles que son
tal vez la clave del quid.
Porque no plasmarlos todos
en un tapiz y esperar
alejándose y dejando
que se acaben de secar,
cual pintura impresionista
mostraría su verdad,
si alejándose la vista
lo mirasen sin parar
dedicándole ese tiempo
que requiere el escuchar,
lo que una obra musita
sobre todo cuando lleva
mensaje subliminar.

Mas vos mis sabios doctores…
me miráis cual a un chiflado….
y no dais con la cuestión….

Al menos os pido ahora
que evitarais el tener
una actitud que tan solo
a ‘Doctor House’ corresponde!



¡Pues aunque el por irritable,
impertinente o soberbio,
inaguantable, terrible
e irritante que resulte..
de una manera u otra
por orgullo de carrera
por insistencia o tesón
dispone las piezas ahí juntas
en armónico desorden
descifrando la cuestión!

Multiplexing (re versionando extremoduro)

Joana
(Cerdanyola del Vallès)

Concreté la fecha de mis pcrs con el ciclador térmico,
Preparé mis cocteles y ahora ya no hay quien me pare ya los pies
Secuenciar es siempre tan difícil para mi,
que más da si al final todo me sale siempre bien, muchos snps!
Pipeteé tampones, primers y Taq, no vorteé tampoco me importó,
hago milagros convierto DNA en secuencias nucleótidas
-Vivo entre pipetas, antes era estudiante
Los becarios ocuparon mi labo y me aplicaron la ley anti- PCR-
Y perdí la cuenta de las veces que secuencié, desquicié tu vida por
un paper,
Vomitée mi vida en cada eppendorf que autoclavé
Por conocer en cuantos amplifica un día me vi metido en la
acrilamida, aun hubo más, menudo pesadilla crucificado a base de
acrilamida
-Soy el técnico, el rey del labo, vivo entre pipetas, antes era
estudiante



Los becarios ocuparon mi labo y me aplicaron la ley anti- PCR-
¿Cuánto más necesito para secuenciar?
¿Cuanto más necesito para detectar snps?

Mundo ¿feliz?

Jesus Orera Clemente
(Puçol, valencia)

-¿Ustedes no llevan casco?
-Espere un poco, ya verá como todo está claro... así, ¿qué le
parece?
-Perfecto, me voy al bosque, es época de podar...
-Eso es, adiós. ¿Has visto? Media hora sin el especializador y ya se 
ha preguntado porqué nosotros no lo llevamos. Deberíais sujetar los
cascos de los trabajadores del campo más fuerte, algún día
tendremos un disgusto.
-En todo caso es muy inteligente, en media hora ha notado algo
raro... deberías ponerlo en investigación y diseño.
-No sé, me gusta el bosque y necesito personal para tenerlo
perfecto. El especializador ya se ocupa de tenerlos felices, es ideal.
-No sé qué decirte, no veo mirada de felicidad en esta gente. A decir
verdad tampoco en nosotros, creo que el tenerlo todo tan fácil y tan
a punto nos ha hecho perder objetivos y por tanto motivación.
-Sí, hombre, al final propondrás volver al caos del siglo XX. Se ha
demostrado hasta la saciedad que un millón de personas que se
reparten los recursos del planeta es lo ideal para que no haya
conflictos, todos tenemos más que suficiente.
-Te olvidas de los 200 millones de congéneres que trabajan para
nosotros.
-Qué propones, ¿que los eliminemos e intentemos tener robots
sirvientes? Ya sabes que eso entró en línea muerta, no hemos
conseguido replicar la capacidad del cerebro para reconfigurarse



constantemente. La mejor solución es un ser vivo dirigido por un
especializador que le dicta objetivos y le elimina tensiones
indeseadas. Ahí sí que hemos conseguido la perfección: no se tapa
ninguna iniciativa ni idea propia, sólo se alinean en la dirección que
interesa.
-No, propongo otra cosa, pero tienes razón: volveríamos al infierno
de las guerras constantes. Pero da asco cómo lo hemos
conseguido, primero provocando crisis que ahondaron las
diferencias económicas, impidiendo que la gente pudiera sobrevivir
y se tuviera que vender a los que nos repartimos el pastel. Llevamos
muchos siglos de inmortalidad por las células madre, de control de
reproducción, de alineación de la mayor parte de nuestros
semejantes y ya no queda nada más que hacer, me siento vacío, no
hay nada, nada... ¡en fin! me voy a pasear, adiós.
-Adiós!... ¿Oiga? ¿Central de ajuste? Sí, puede haber un problema
con Valencia_calderona. Sí, sí, el experto en especializadores. ¡Ah!
No soy el primero que denuncia, normal, claro. En efecto, creo que
sería prudente hacerle un buen registro cerebral.

Nebulosa

Paola Tena
(Santa Cruz de Tenerife)

Salió por la noche algo cansado y cargando las bolsas de basura.
Pisó el pedal y la tapa del contenedor se levantó. Alzó las bolsas
pero al hacerlo vio dentro del espacio oscuro una galaxia, con
diminutos soles y microscópicos planetas girando en elipses
perfectas. Las lucecitas le iluminaron el rostro mientras miraba
dentro, intrigado. Dejó caer de golpe la tapa del contenedor, y se
alejó pensativo, aun cargando las bolsas de basura.



No hay pastillas para viejos

Mariano Campoy Quiles
(Barcelona)

- Cerbero, viejo amigo, no te vas a creer lo que traigo, ¡agua! Y no
de esa sintética, ni de la filtrada del río Lete, ¡es agua de lluvia! ¡Ha,
ha! Increíble, ¿no? De lluvia nada menos, con lo que hace que no
llueve. Pero, ¿no te alegras? Que serpentee esa cola, amigo, venga,
que esto hay que celebrarlo. No ha sido barata, ¿sabes? Me ha
costado diez azules. Pero merece la pena, es un manjar de Dioses.
¡Ah, incomparable, inconfundible! ¿Cuándo fue la última vez? No me
acuerdo. Pero bebe, Cerbero, bebe, que estos placeres hay que
compartirlos. ¡A tu salud! Cómo me gustaría que hubiese un poco
más de luz aquí abajo, así verías lo transparente que es, ni una sola
partícula suspendida, nada de poso, es pura, viejo, pura.

- Ven aquí, que te atuso un poco. ¿Ni eso puedes? Estamos viejos
los dos. ¿Cuántos años llevamos aquí? Bueno, tú desde que
naciste, pero yo, ya ni me acuerdo… En fin, bebe, Cerbero, que no
sé cuándo volveremos a regatearle a la vida un lujo semejante.

- Y ahora será mejor que me ponga a trabajar un poco, que con la
cojera he perdido todo el día entre subir a la superficie, vender las
pastillas y volver aquí abajo. Era más fácil cuando me ayudabas.
¡Cómo sabías encontrar las pastillas en esta profunda oscuridad,
entre las montañas de excrementos de plástico blanco! Y menos
mal que la gente se alimenta de comida sintética, que si no…
Aquellos eran otros tiempos, los dos más jóvenes, tu olfato y mis
manos, ¡menudo equipo hacíamos! Y míranos ahora. Estamos
rodeados de pastillas que liberan de forma inteligente fármacos,
insulina, hormonas, que analizan si por tus venas corre ADN
cancerígeno o en tu estómago hay una úlcera, pastillas muy



sofisticadas que radiotransmiten desde tus entrañas toda esta
información a los médicos, pastillas que hemos extraído de los
excrementos y nos han dado de comer, pastillas para lo que quieras,
menos para nosotros, viejo. Para los viejos no hay pastillas. ¿No es
cierto, Cerbero?… ¿Cerbero?

- ¿Qué te pasa, amigo? Se te caen los párpados. ¿Por qué me
miras así? A ver, levanta la patita. Oh, amigo, ¿tan viejo estás?
Parece que lloras. El que va a llorar soy yo como… Anda, amigo,
anímate, mueve la cola, ¡muévete! No me mires así, sabes que no
te puedo llevar a la superficie, los animales están prohibidos desde
la Gran Sequía, te sacrificarían. Ven aquí, amigo, déjame abrazarte.
Eres demasiado listo. Ya has comprendido que te mueres, ¿verdad?
Está bien, está bien, si eso es lo que quieres, te llevaré a ver el sol,
tal vez así mueras tranquilo. No sé quién me llevará a mí, pero
pronto nos veremos de nuevo, amigo, en un lugar inundado de luz y
agua.

Ocaso en ultreia

Beatriz Betsabé Pérez Pérez
(Santa Cruz de Tenerife)

Técnicamente, el ocaso se define como la puesta de un astro, pero
en la vida cotidiana rara vez se emplea para otro que no sea el Sol.
Recurriendo a una terminología más alambicada, puede decirse que
“un astro, y en particular el Sol, está en el ocaso cuando, por efecto
de la rotación de la Tierra, atraviesa el plano del horizonte y pasa
del hemisferio visible al no visible” (Wikipedia dixit), pero es una
forma gratuita de complicar lo sencillo.

Lo fácil es decir que el ocaso en Ultreia es acercarse a la ventana
de tu salón y esperar a que el sol descienda hasta la línea del



horizonte y haga su trabajo: romper algunas nubes, teñir el cielo,
escurrirse de la vista como una yema de luz por un desagüe. Eso es
lo que sucede en el hemisferio visible, porque en el invisible, que es
el que se sitúa al otro lado del cristal, dentro de tu casa, el ocaso es
variable.

Puede ocurrir que se registre como una mano apoyada en la cintura.
A veces coincide con una copa de vino blanco que se consume
lentamente y en una ocasión, fue la frente sobre el cristal frío. Con
frecuencia se asimila a un beso en la nuca o a la lectura del
periódico, pero en determinadas circunstancias, el ocaso en Ultreia
es la constancia de lo poco que importa el mundo exterior o
hemisferio visible cuando la vida se concentra en algún gesto
sencillo que haces al descuido, casi sin querer quererlo todo.

Otro fenómeno ampliamente estudiado y del que coexisten múltiples
definiciones es el orto, también conocido como alba, pero por ahora
baste saber que las estrellas circumpolares no tienen ni ocaso ni
orto.

Oda a la no-llibertat

Albert Barqué Duran
(Golmés)

Sorgit d’una primera configuració pretensiosa,

d’una singularitat informativa.

Producte d’un estat inflacionari i tot el que se’n deriva;

del Big-Bang.



Emergeixo de les múltiples possibilitats quàntiques,

i l'aleatorietat vinculada a cada esdeveniment

explica la injecció d’informació i el desordre en l’univers.

Brollo de les interaccions subatòmiques,

que a través del seu microentorn

revelen com ha d’evolucionar i col·lapsar el món macroscòpic.

Aquest, dominat per la continuïtat i la predictibilitat,

regit per les lleis de la física clàssica,

dona sentit a aquesta bombolla;

la realitat.

Oprimit per la direcció de la dinàmica evolutiva,

l’algoritme Darwinià.

Immers dins un cos limitat

on només el gust, l’olfacte, la vista, l’oïda i el tacte

són la forma de percebre i relacionar-me amb l’entorn.

Incapaç de superar les lleis físiques,



condemnat a l’obsolescència programada.

Súbdit dels dictadors permeables,

destinat a obeir-los i generar-ne còpies poroses;

els meus gens.

Sóc una simple màquina transportadora.

L’entorn és el veritable jo,

el que em modela i em configura,

el que em fa prendre i perdre sentit alhora.

La cultura és el medi,

els mems els replicadors,

vassall de l’heurística que m’imposa la societat,

domat per dogmes i creences.

Una teranyina de relacions,

d’estructures organitzatives que interactuen;

la informació mútua.

La pròpia subjectivitat,



una part més de la realitat que intenta representar-me’n una altra.

L’univers reflectint-se a ell mateix;

el jo conscient.

Un espai tancat,

sense poder-ne escapar.

T’anhelo,

et busco però no hi tens cabuda.

Ets pura il·lusió.

Oh llibertat!

Albert Barqué Duran

Ondalina

Martín Pérez
(Vigo)

Vouvos contar a historia de Ondalina, dunha viaxe fantástica, case
divina.
Ondalina é branca e fermosa, brillante, fugaz, apenas nacera e xa
se perdeu no horizonte. 



Como é moi rápida, o que máis lle gusta é viaxar. 
Non só é moi rápida, é a máis rápida, ningunha outra onda viaxa
máis rápido ca ela.

Ondalina partiu coñecer o Universo. Pero xusto antes de saír atopou
a alguén:
—Ola, ¿cómo te chamas?—preguntou Ondalina.
—Eu son Bafario,—dixo cunha voz tremenda—o trebón, traio o
trono e o raio, e algunha inundación.
—¿Queres xogar comigo?
—Vale—dixo Bafario sorrindo.
Ondalina quedou a xogar con Bafario e transformouse nun enorme
arco de moitas cores, e pasárono moi ben. Despois despediuse e
marchou, e seguiu a súa viaxe, durante moito tempo, e viu estrelas
e planetas aló lonxe mais non puido falar con eles.

Xa levaba Ondalina moito camiño andado cando notou algo
sospeitoso, coma unha presencia que trataba de arrastrala.
—¿Qué pasa?, ¿hai alguén aí?—preguntou. 
—Eu son Attoparsec o Grande—oíuse unha voz grave e profunda—
o amo da Galaxia, estou no seu centro e toda ela xira arredor de
min, depende de min e me teme.
—¿Entón, téñoche que ter medo?
—Porque nada se escapa á miña forza, chámanme Gran Burato.
Debes, pois, terme moito medo—sentenciou Attoparsec con singular
gravidade.
—Pero eu son a máis rápida, ¡ninguén me alcanza!
—Porque nin a luz escapa á miña forza, tamén me chaman Negro,
son un Burato Negro. ¡E dos grandes! Nin ti poderías fuxir.
—¿Queres xogar comigo?
—¡Comigo non se xoga! Non se me pode tocar. Nin achegarte
podes porque te tragaría enteira—proseguiu coa mesma, ou maior,
gravidade—sen pestanexar, sen darme conta, porque a miña forza é
descomunal.
—Pero se non se che pode tocar tampouco che dará apertas e bicos
a túa Mamá—observou Ondalina.



—Eu non teño Mamá—dixo Attoparsec repentinamente entristecido.
—Cómo pode ser iso, todos temos Mamá. Cada un a súa.
—Tragueina.
—Ooohhh.
—Xa ves, así foi. A miña Mamá era unha gran Estrela, pero un día,
despois da súa máis luminosa actuación, apagouse, e... xa non me
lembro, era moi pequeno, é o que me teñen contado, pero o caso é
que non debía ser consciente da miña forza descomunal e tragueina
enteira. Ese é o destino dos Grandes Buratos Negros. Temos que
vivir sos, sen ninguén que nos dea un mísero meimo, porque o
tragamos.
—Ti o que pasa é que es un lambón.
—¡Non te burles!, non sabes o difícil que é non poder ter amigos...
—Mira, aínda que non che poida tocar, podo achegarme moito,
porque son moi rápida. A máis rápida.
—Vale, pero ten moito coidado, non vaias caer—aceptou o Burato
Negro. 
Ondalina pasou moi preto, sen chegar a tocarlle para non ser
tragada pola forza descomunal, xirando e xirando velozmente
arredor del, e xogaron moito. 

E foi así como se fixeron amigos, aínda que moitos non o crean,
unha onda de luz e un burato negro, aló moi lonxe, no centro da
galaxia.

Ondas y partículas

José Manuel Parcero Santos
(Moaña)

Había una vez en un lejano país oriental, un tirano gobernante que,
además, era físico. Y no un físico cualquiera: se trataba de un físico
cuántico.



En cierta ocasión detuvo, juzgó y condenó a muerte a ocho
disidentes. Éstos disentían de las teorías mantenidas por su
gobernante, que en aquel país eran artículo de fe. La “banda de los
ocho”, que así se llamaban los revolucionarios, sostenía
públicamente la existencia de una realidad más allá de nuestras
percepciones, algo inaceptable para el dictador. Según él todo lo
que existía sólo era fruto de nuestra observación, todo se
encontraba en nuestra mente.

La pena de muerte en este país se llevaba a cabo mediante
fusilamiento. Pero sucedió que, debido al embargo económico y
comercial al que tenían sometido al país las demás naciones libres,
sólo disponían de cuatro balas. Buscando en toda la nación nada
más que pudieron juntar cuatro proyectiles, y la mayoría del pueblo
pensó que, al menos, cuatro de los reos podrían seguir con vida.

Pero el tirano, conocedor de la teoría cuántica, sabía que cualquier
cuerpo material tiene un comportamiento de onda y de partícula. Así
que, el día establecido para la ejecución, hizo situar a los ocho reos
maniatados y con los ojos vendados ante una pared. Los situó
separados unos de otros a unas ciertas distancias que midió con
precisión. Y, entre ellos y los cuatro soldados que serían los
encargados de disparar las cuatro balas, mandó colocar una gran
plancha de acero que presentaba dos rendijas verticales muy
próximas.

Sabía que las balas, al ser disparadas hacia las rendijas, se
comportarían como ondas y crearían fenómenos de interferencia en
la pared posterior. Justo donde el tirano había calculado que estas
ondas se sumaban, se encontraban situados cada uno de los ocho
encausados.

Y fue así como murieron aquellos ocho opositores en aquel lejano
país. Asesinados por una teoría en la que no creían.



Oper(aci)ón libertad

Borja Garnelo Gómez
(Priaranza del Bierzo)

- Martín, Martín – grité entusiasmado al ver los últimos resultados
que el ordenador había hacía unos instantes.
-¿Qué pasa?- gritó una voz cansada desde el otro lado del
laboratorio. 

A esas alturas ya estaba corriendo hacia él con una ristra de
documentos en la mano. Eran los resultados que habrían de
cambiar el mundo.

- ¡Fíjate, fíjate bien! Estábamos equivocados, la hipótesis anterior no
era cierta. ¡Mira, observa bien! Esto lo cambia todo – le grité a la vez
que ponía los papeles a un nanómetro de sus gafas de pasta.

- Vale, vale…pero quítame esto de la cara, ¡así no hay quién lo lea! 

Al mismo tiempo que me recriminaba, sus ojos se iban posando en
los esquemas, las gráficas cruzadas y las tablas de conversión. Y
con el paso de cada segundo, su cara se reflejaba más y más
sorpresa y emoción. Y es que ahí, en papeles que pudieran parecer
no tener sentido alguno, estaba la respuesta a todo. 

Hasta el momento, nuestra hipótesis era devastadora. Todo se
basaba en un operón Represible dónde el gen Manipulación
impedía reprimía el controlador positivo por lo que finalmente, el gen
Educación era controlado por el represor Manipulación de forma que
se activaba sin remedio la reprogramación del gen Ideas y se
atenuaba en gen de Capacidad de Decisión. Sin embargo
estábamos totalmente equivocados y a la vista estaban los últimos



resultados. No habíamos tenido en cuenta ciertas variables
fenotípicas cómo Hartazgo o Derecho. Con ellas, la nueva hipótesis
era totalmente distinta, nos encontrábamos con un operón Inducible
Negativo. El inductor Libertad permitía activar el operón
expresándose el gen Educación que facilitaba la expresión propia y
continuada de Ideas que, a su vez también, permitía la expresión del
gen Capacidad de decisión cuyo producto proteico, no solo suponía
una ventaja adaptativa al individuo, si no que también reprimía el
propio represor del sistema Operón, la Manipulación, ya que
permitía la producción de mayor gen Libertad. 

Y Martín me sonrío emocionado, y yo le sonreí a él. La alegría
inundaba el pequeño laboratorio en el quinto piso de la facultad de
ciencias.

- ¡Martín! – Grité – Esto no supondrá el Nobel Fisiología y Medicina.
- Estás equivocado, chaval – Dijo con esa voz que la experiencia de
director de Tesis le había dado – Esto nos supondrá el Nobel de la
Paz.

Otras preocupaciones de un padre de familia

Javier Rodríguez-rey Ortiz De Zárate
(Castelldefels)

–¿Qué haces, hijo?
–Les doy de comer, padre.
–¡Para inmediatamente!
De pronto, el padre parece darse cuenta de su excesiva brusquedad
y, acariciando la cabeza del retoño, le dice con voz más suave:
–Ya te dije que no lo hicieras sin mi permiso.
–Pero, padre, tienen hambre. Algunos han muerto.
–No te preocupes tanto. Eso es normal. Se reproducen con mucha



rapidez y que mueran unos cuantos no reviste importancia.
–Pero, padre, eso no me gusta.
–Aún eres joven para entender algunas cosas, hijo, pero te contaré
lo que han descubierto nuestros exobiólogos. Los encontramos en
un planeta moribundo y, gracias a la experimentación y la
observación, hemos podido entender que estos seres poseen lo que
se llama una estructura piramidal. Eres muy pequeño para que te
explique qué significa eso pero basta con que sepas que, aun
siendo extremadamente útiles, pues no paran de hacer cosas, si los
alimentas regularmente, cambia su comportamiento: se vuelven
sedentarios, desarrollan una especie de pensamiento y, esto es lo
más extraño de todo, se indignan.

P-53

Mireia Farriol Gil
(Barcelona)

A l'hora del crepuscle 
quietud, cap agent amenaçant 
ronda forasteries del cel. 

Àngels guardians dels gens 
vetllen totes les hores del dia. 
A l'horitzó del nucli cel·lular, 
des de l’espai del disset 
surten per lluitar. 
La nissaga té l’ajut 
d’uns altres gens vigilants. 

Amb el sol 
no resta espai 
per la pau i el descans,



activen alarmes
enemics ultraviolats. 
Aturem l’ultratge! 

L’astre ha incidit, 
cèl·lules de l’avantguarda 
cauen a terra: 
descamació de la bella 
nua dermis dels nadons
amb rosada pell bonica
i les cèl·lules en rengle. 
Sota la ràfega inclement 
els morts no muten, no són malignes. 

En un claustre matern 
s'han produït mutacions. 
Els infants no veuran la llum del sol. 
Dormir de dia, viure de nit, 
créixer a les fosques, 
contes de vampirs. 

El cor enzimàtic de la P-53, plora.

Panspermia poética

Alexis Maravilla Alabau
(Algemesí)

Había una vez un poeta, el mejor de todos, era de otro universo.
Pasaba por el nuestro de camino y le entró sed. Después de buscar
sin éxito por todos lados decidió escribir un poema en una gran roca
que encontró... La roca empezó a llorar, y el poeta, después de
calmar su sed, siguió su camino.



Pero la roca aún siguió llorando un poco después de que el poeta
marchase. Poco después en esa enorme roca, además del agua,
surgió la vida.

Pásalle a calquera.

Antonio Rivera García
(Pontedeume)

Fora unha boa estudante e con trinta e tantos anos non perdera a
curiosidade. Gustáballe pensar nos átomos que, no constante e
lento fluír das redes tróficas, forman aos seres vivos e transportan a
enerxía solar nos seus enlaces. Neses átomos, nacidos pouco
despois do Big Bang e nas explosións estelares ,que están en nós e
tamén somos nós. Recordando que entre os electróns e o núcleo
atómico hai un inmenso baleiro, xogaba coa idea dunha materia
oca. Nestas aparentes contradicións vía unha beleza que só lla
daban os datos precisos e as traballadas teorías científicas. Era
intrigante pensar nos humanos como minúsculas porcións
conscientes do universo. 
Pero todo isto esnaquizouse cando, por primeira vez, tivo nos
brazos á súa nena e descubriu canto podía amar. 
Ese día entendeu que non sabía nada.

Per què l'estàtua de la llibertat és a la platja?

Jordi
(viladecans)



Tenia deu anys, ho recordo perfectament. La televisió era en blanc i
negre i el sofà era d'skye; era un material que volia imitar la pell,
perfecte per treure el negatiu de la dentadura d'un nen. La mare
fregia peix a la cuina, i , el pare i jo ens estavem arrapats en aquell
sofà d'skye al menjador. El pare després d'aixecar-se del sofà tres o
quatre cops per canviar de canal, va decidir deixar la UHF, on un tio
amb barba i pipa fèia la introducció d'una pel·lícula " El planeta de
los simios" . 

Vaig xalar durant tota la pel·li, no podia treure la vista de la tele. La
mare, entre glopada i glopada de vi dèia : " què bé què treballa el
Charlton Heston, què guapu -inspirava i tornava a beure-" i el pare
sense entendre ni brot, tot i haver vist la pel·lícula "d'estreno" que
deia ell , fèia de veu en off i d'apuntador : " ara cauen a un llac i la
noia jove es torna vella i mor; ara uns goril·les que munten a cavall
agafen els amics del Charlton Heston; ara la mona s'enamora del
prota; ara marxen i troben a una platja l'estàtua de la Llibertat. Fill no
entenc res però aquesta pel·licula m'agrada i molt. Ara ves a
dormir". Aquella nit vaig menjar el peix sense rondinar i sense
rondinar vaig allitar-me i vaig trigar a agafar la son, només em fèia
preguntes: per què la noia envellia? com és que els simis
encalçaven els humans? , què fèia l'estàtua de la Llibertat enterrada
a la sorra d'una platja? Aquella nit, sense cap mena de dubtes va
nèixer en mi l'espurna de la ciència , aquella nit en que la mare no i
trèia la mirada a en Charlton Heston valorant les seves capacitats
interpretatives , i que el pare movia el cap com dient " això no és
possible, i Cyrus no és nom per un ximpancé"

Pies negros

Antonia Martínez Sánchez
(Elche/Elx)



Sentada sobre una silla de pies de madera, observaba el macilento
cuerpo de su amado, postrado en un camastro que se distanciaba
poco de ser algo más que un simple catre. Tembloroso e iracundo
parecía que su cuerpo, devastado por la neumonía y la gripe y preso
de continuos escalofríos, no encontrara suficiente amparo en las
gruesas mantas que lo cubrían.
Su cuerpo se debatía entre la vida y la muerte y su sangre parecía
haber dejado de ser roja para convertirse en un torrente de
citocinas, que captaban de forma masiva las células especializadas
en la defensa de su propio organismo y converger hacia sus
músculos incrementando su fatiga. Aquel torrente era el que en
muchas otras ocasiones habían sido testigo los médicos, cuya única
función se reducía a calmar y hacer reposar a miles de enfermos.
Pacientes que se disponían en hileras y se perdían a lo largo de las
salas de hospitales inundados de rostros pálidos, de llanto, de virus
y de congoja.
Sentada sobre aquella silla incómoda meditaba, inmersa de su
propia pena, ahogada en el silencio que le proporcionaba la
máscara que ocultaba su boca y sus sellados labios. Sus cálidos
ojos se posaban de vez en cuando en su regazo y en sus manos,
blancas y lívidas de pánico. Recordaba, cuántas veces había visto
caminar aquellos pies, ahora negros, cuántas veces había besado
esos labios, ahora azules y secos. Pensaba y aguardaba a que su
amado abriera los ojos, a que sus pulmones encharcados le
permitieran respirar de nuevo, a que girara la palma de su mano
para tocar la suya, o simplemente, esperaba un médico que no
llegaba, colapsado por tanta demanda y tanta desdicha.
Y fue en medio de aquel pesado aire que rezumaba a virulencia,
cuando los pasos de un médico se dejaron oír entre las
respiraciones abatidas de los que reposaban. La mujer alzó su
rostro abriendo los ojos para dejar escapar una lágrima, gorda y
húmeda, a lo largo de su tez y dejar que ésta cayera sobre sus
faldas.
- Hay que anotar la hora de la muerte -.
La mujer no pestañeó, parecía recibir la noticia con la misma
mortecina calma que su cónyuge, que acababa de encontrar la



tranquilidad de la tenebrosa muerte.
- Un fallecimiento más a causa de gripe. La gripe española – dijo el
médico -.
Pero eso no lo anotó. Mientras se alejaba con cansados pasos,
pensó en que la propia España se encargaría de reportar sobre ello.

Planeta en crisis

Carolina Martín Albaladejo
(Madrid)

76º Congreso sobre Panspermia
4ª ponencia.- GAIA: planeta en crisis
Estimados colegas:
De todos aquellos experimentos de siembra de vida que hicimos
hace ya eones en nuestro universo, hay uno que ha llegado a una
situación de gran interés, aunque está a punto de acabar de manera
drástica; es el llamado ensayo Gaia. En éste, las condiciones
actuales han sido resultado de un complejo proceso que aún no
sabemos si se podrá revertir o si el sistema de compensación del
planeta encontrará cómo evitar lo que parece ser un episodio fatal.
Gaia fue sembrada hace más de cuatro mil millones años. Al
principio la vida se desarrolló en ella poco a poco, y la verdad, a
punto estuvimos de dar por perdido el cultivo pues la velocidad de
cambio era tan lenta que apenas podíamos observar su desarrollo.
Sin embargo, finalmente la vida progresó y surgieron en el planeta
elementos cada vez más complejos. Distinguiéndose entre millones
de entidades, aparecieron, hace tan solo 25.000 años, unas formas
que se han extendido por todas las áreas terrestres de Gaia, entes
que, por su comportamiento, están ocasionando graves problemas
al sistema. Estos sujetos, con un nivel de inteligencia D-BR37, se
multiplican en apenas unas decenas de años y aunque disponen
todos ellos de una misma codificación molecular, tienen



requerimientos energéticos en las actuales condiciones
medioambientales iU14, muy dispares unas colonias de otras.
Examinando la presente situación podemos ver que existen grandes
diferencias en los asentamientos de estos seres, discrepancias
fundamentalmente vinculadas a la distribución geográfica de sus
poblaciones y propias de índices de inteligencia menores, como son
los niveles D-BR25, en los que no se desarrollan sistemas de
compensación igualitarios. Los conjuntos más exitosos
aparentemente (estimado el éxito por un tiempo medio de
longevidad más elevado) precisan grandes cantidades de energía,
mientras que otros consiguen vivir y reproducirse con la centésima
parte de las necesidades de los primeros. Así, una amplia mayoría
de los efectivos sobreviven sin apenas consumo de recursos
mientras que los de mayor éxito, derrochan una cantidad
inconmensurable. Por otra parte, hemos podido observar que en
casi todas las colonias existen dos tipos fundamentales de
individuos que, curiosamente, adoptan la misma tipología de
comportamiento antes descrita para las poblaciones: unos, los
menos numerosos, acaparan una gran cantidad de recursos; otros,
los más abundantes, son utilizados por los primeros para generar
una riqueza a la que no tienen acceso. Hemos llamado a este
proceso tumoración por acaparamiento y se trata de una situación
que se extiende por toda Gaia a los dos niveles antes descritos: uno
macrosistémico y otro en el ámbito del individuo.
El proceso iniciado quizá pueda ser revertido pero, siguiendo las
normas de nuestra Coalición, no nos vamos a entrometer. El futuro
queda en la voluntad de la vida en Gaia.
Muchas gracias por su atención, ¿si desean hacer alguna pregunta?

Por un mundo mejor

Miriam Bermejo
(Guadalajara)



Esta noche tuve un sueño hermoso. En él, todo el mundo va a
trabajar con una gran sonrisa. Estamos en un mundo, un mundo
diferente del que todos conocemos, un paraíso idílico. Y es que
todos somos grandes científicos, todos poseemos grandes
conocimientos sobre el mundo que nos rodea. Nuestros hogares
están rodeados de microscopios, telescopios y todo tipo de material
educativo. Hemos avanzado. Ya no nos preocupan los programas
de cotilleo ni el resultado de un partido de fútbol. Nos dejamos la piel
investigando. Admiramos a grandes científicos como Ramón y Cajal
o Albert Einstein. Lo hemos conseguido, hemos cambiado. Lástima
que tuviéramos que llegar al máximo esplendor de la ignorancia
para poder cambiar. Ahora nadie depende de los videojuegos o de
los teléfonos móviles, aquellos artilugios que solían absorber la vida
de la gente. 
En mi sueño yo soy una de las máximas representantes del cuerpo
científico. Es normal, me paso las horas muertas en el laboratorio.
Mi primer mayor objetivo es encontrar una cura contra el SIDA. Y lo
estoy consiguiendo, consigo entender y evitar el proceso de
transcripción inversa de este virus (retrovirus). Todos a mi alrededor
están orgullosos de mí, siempre al pasar me miran fascinados y me
dan las gracias por dedicar tanto tiempo para cambiar el mundo.
Soy feliz con esta vida, ayudando a la gente. Soy feliz con esto y
nada más.

Prótesis

Ana Martín Del Pueyo
(Barcelona)

-Abuela, no llores, ¡abuela! Yo te ayudaré. Yayita... -La niña besaba
las mejillas de la abuela y secaba el goteo de su nariz con un
kleenex como si de una de sus muñecas se tratase. -Yo te ayudaré
a encontrarla y verás como mamá ni se entera.



-¡Ay, bonita! Es la tercera que pierdo y tu mamá ya me avisó de que
no me compraría otra. No sé que voy a hacer. He buscado y
rebuscado por toda la casa.
-Vamos a repasar, abuela. ¿Cuándo fue la última vez que te la
quitaste?
-Es que no me acuerdo, cariño. Últimamente me molesta cuando
mastico y si estoy sola me la quito, la guardo en el bolsillo y al
acostarme la dejo en la mesilla. Por la mañana me la pongo cuando
vuelvo del lavabo, antes de tomar las medicinas y el desayuno...
pero hoy no estaba. Llevo todo el día perdida, todo el día buscando,
¡si hasta he ido a la oficina de objetos perdidos! Ahí sólo he
encontrado las bromas de los empleados.
-Voy a coger la lupa y buscamos juntas, abuela. Tú siempre dices
que lo que no se llevan los ratones aparece por los rincones. Mamá
aún tardará una hora en volver con el abuelo.
El centro de día para mayores estaba apunto de cerrar. Aparcó el
coche en doble fila y apresurada, entró en la residencia. Su padre
no estaba preparado en el sillón de la entrada como cada día. La
supervisora asomaba la cabeza por la puerta de la recepción. Al
verla, la llamó:
-Señora Neukomm, la estaba esperando. ¿Conoce usted a una tal
Emile Wyse?
-Si, es mi suegra, ¿qué sucede?, ¿dónde está mi padre?
-¡Misterio aclarado! Ya sospechábamos algo así. Parece ser que
hoy su padre ha confundido su memoria externa con la de su suegra
e insistía en que era la Sra. Emile. Ha estado todo el día bastante
desorientado. A ratos se la extraíamos para que descansase y casi
era peor pues no recuerda ni su nombre; le queda muy poco de su
procesador interno. Acompáñeme, se tranquilizará al verla tanto si
cree que es su hija como si piensa que es su nuera.

Recuerdos robados : un desafio para la neurociencia



Francisco Sacristán Romero
(Madrid)

No recordaba en qué cuerpo había vivido aquella misma historia,
pero le resultaba muy conocida, bastante reciente… Había habitado
muchos cuerpos y conservaba la memoria de todas sus vivencias.
En casos como el presente, ante una situación similar a otra ya
vivida, el recuerdo se disparaba como una corriente eléctrica y se
hacía tangible a la velocidad del rayo, así podía relacionar de
inmediato la situación con su experiencia anterior y sabía qué debía
hacer. Su sistema de almacenamiento de la información era tan
perfecto que cada una de sus neuronas equivalía a un potente
ordenador que permaneciese en funcionamiento de modo
permanente y con un control ininterrumpido de tareas.

Mientras escuchaba hablar a Chloe, Germán se preguntaba cómo
podía ser posible que ella hubiese descubierto su romance con
Adriana si él había sido, como siempre en sus lances amorosos,
muy discreto. Lo que no conocía Germán era el funcionamiento de
la memoria de Chloe. Y era porque en verdad era imposible para un
simple mortal comprender una maquinaria tan compleja como
aquella, capaz de almacenar recuerdos y experiencias de otras
vidas, de otros cuerpos, de otras mentes, todo lo que la hacía tan
sabia y tan imprevisible. Chloe había vivido una situación similar
cuando habitaba el cuerpo de Alicia, una joven mulata de gran
belleza que tenía un novio muy apuesto, Curro. Uno de los días que
fue a un almuerzo a casa de Curro, invitada por él, Alicia se
encontró la mesa todavía puesta, con restos de la cena de la noche
anterior, dos cubiertos, dos copas de jerez, una de ellas manchada
de carmín en el borde. Esta fue la historia que Chloe recordó
cuando, intentando concertar una cita con Germán.
El cerebro es muy complejo en su funcionamiento, guarda
información todo el tiempo mientras trabajamos, leemos, vemos la
televisión o nos relacionamos con los demás, pero no la organiza
inmediatamente, sino que en sus momentos libres, mientras
dormimos, mientras realizamos cualquier tarea mecánica que no



requiera la intervención consciente del cerebro, procesa todos los
datos recibidos y archivándolos, cada uno en su lugar: una palabra
que alguien pronuncia, quién más dice esa palabra y por qué,
alguien que apaga su aparato telefónico para hacer el amor, todo se
archiva convenientemente… y eso provoca que todo adquiera
sentido de repente, si el cerebro ha hecho bien su trabajo… Y
siempre funciona así, por eso me di cuenta de todo lo que había
ocurrido, y puedo afirmar en qué fecha empezó el coqueteo con ella,
incluso cuándo hicieron el amor por primera vez…, porque, además,
ella estuvo enferma de faringitis los mismos días que él. ¡Qué
casualidad! Es el proceso que sigue la información en nuestro
cerebro, se trata de recrear algo a partir de unos pocos datos, igual
que Guillermo de Baskerville describe al caballo Brunello sin haberlo
visto nunca. Claro que, pensó Chloe aunque no lo dijo, poseer los
recuerdos de otras personas podía facilitar mucho las cosas.

Renovarse o morir

Lucía Bravo García
(Madrid)

Mi amiga Eva siempre decía que no lo entendía. Que no entendía
como aún no se había publicado la tesis doctoral “Hay ojos que se
enamoran de legañas”. A lo mejor sí existe, le decíamos. 

- A lo mejor, contestaba ella, porque la gente estudia cosas muy
raras. Pero no lo creo, decía. La conoceríamos. ¡Sería un gran éxito!

Que unas adolescentes hablen de tesis doctorales durante sus
encuentros responde principalmente a una explicación lógica y
alejada de inquietudes intelectuales. Eva simplemente no entendía
porque algunas chicas tenían pareja y otras no y, sobre todo, no
entendía por qué había ojos que se enamoraban de legañas que



raramente tenían algo que ver con nosotras.

Nunca hemos dejado de reírnos con esta ocurrencia. E incluso
ahora, cuando ya somos adultas e investigamos temas sociológicos
y antropológicos, seguimos preguntándonos entre carcajadas
porque nunca elaboramos la dichosa tesis.

- Me apuesto lo que queráis, insistía riendo Eva, que si llegamos a
una conclusión convincente conseguimos cum laude . Y os aseguro
que no puedo decir lo mismo de lo que estoy escribiendo ahora.
Imagino que estaréis de acuerdo, continuaba, en que es
fundamental resolver este misterio. De otro modo, yo diría, ¡incluso!,
que la supervivencia de la especie humana está en juego. Y pienso
firmemente que ese es el argumento que deberíamos usar para
conseguir la financiación necesaria. Es más, añadiré una cosa: ¿os
habéis imaginado alguna vez cómo sería la investigación de campo?
¿¡Divertidísima verdad!?

A pesar de que el tema era ya recurrente en los momentos de
desánimo y hartazgo, siempre lograba que nos riésemos a
carcajada limpia.

- Veamos Eva, ¿y a quién piensas pedir financiación para tan
destacado estudio con la que está cayendo?, se me ocurrió
preguntar un día.

- Pues yo diría que está claro: ¡a Belén Esteban!, contestó ya en
tono algo más serio. Mecenazgo alternativo querida. Y no me mires
así. Tal y como está la investigación hoy día en España no me
negarás que se trata de renovarse o morir...

Resfriado virtual



Joan Vila Carbonell
(Olot)

¡Mehanencendido otra vez!...Creo que tengo fiebre… ¡Me siento
muy mal! Me duele el hardware...creo que estoy sobrecargado de
información… Tantas horas encendido, tantas noches procesando
mierda...Mi usuario es un científico extraño, ama más lo virtual que
lo real…A todas horas, siempre conectado. ¿La realidad existe? Los
sentidos fallan demasiadas veces, somos pequeños curiosos
sometidos a leyes que no entendemos. Leyes inquebrantables,
tiempo, espacio, velocidad, atracción, física y más física, átomos
invisibles… ¿Existen?... ¡Un momento! ¡Estoy pensando! ¡Hablo
conmigo mismo! ¡No puede ser! ¡No tengo vida! ¡Soy una simple
maquina sin conciencia! Tengo miedo…quizás el maldito virus me
vuelve loco…Ahora veo números…Ceros y unos…Me a p a g o…l a
s l u c e s…v u e l v e n… o s c u r a s…m a l d i t o v i r u s…

Romance atómico

Amaya Garcia Dominguez
(Tudela)

Cuántas veces el electrón había mirado embelesado al objeto de su
deseo. Algo, una fuerza magnética de un origen que no sabía
explicarse, le llevaba una y otra vez a querer acercarse al magnífico
protón que ocupaba día y noche sus pensamientos. Daba vueltas
incesantemente alrededor de él, deseando penetrar en el núcleo de
su existencia, sin hallar nunca la energía suficiente para traspasar
ese límite invisible que los separaba.

Era aquel protón una partícula tan majestuosa que el electrón no se
sentía merecedor de él. A su lado, desde la distancia, no se podía
considerar a sí mismo nada más que un insignificante leptón,



esquivo, raquítico y pesimista. El protón, en cambio, en su
grandeza, tenía acceso al conocimiento del núcleo de la vida, a toda
la sabiduría propia del centro del pequeño universo atómico, núcleo
que con su fuerza procuraba la unión necesaria para conformar la
materia del cosmos.

- ¿No es admirable y maravilloso? – le dijo una vez el electrón a un
amigo neutrón que le acompañaba en uno de sus paseos orbitales,
suspirando ahogadamente mientras señalaba al protón en la
distancia.

- ¿Es que hay algo en este mundo que no lo sea? – dijo el neutrón,
sin ni siquiera mirar hacia dónde le indicaba el electrón –. La verdad
es que prefiero mantenerme al margen de tus problemas
sentimentales.

- Serás neutrón… - masculló el electrón molesto por la habitual
asepsia de su amigo.

Tan sólo unos pocos armstrongs le separaban de su sueño... pero
se le antojaban lejanos centímetros. El protón, distante, parecía
formar parte de otra dimensión espacio-temporal: la de la
profundidad de las pasiones. "Si pudiera ir a ti, formaría el fotón más
luminoso que el Tiempo haya visto...". Tendría que conformarse con
ese anhelo, porque su destino le marcaba permanecer al son de las
fuerzas físicas de la naturaleza, dando vueltas alrededor del núcleo
y saboreando el agridulzor de lo inalcanzable.

Rose***

Luis Fonseca
(Cerdanyola del Vallès)



La luz tardía se filtra y enciende las motas de polvo que vagan en la
habitación. Un hombre esta recostado en una silla, las piernas
cruzadas, una mano bajo el mentón. Piensa. 
Frente a él, una mesa. Sobre la mesa, un misterio. Las motas de
polvo captan su atención. Su movimiento caótico le recuerda una de
esas bolas de nieve, y una famosa película le viene a la mente. El
protagonista agoniza en la cama, una bola de nieve rueda de su
mano al suelo y un nombre se susurra. Un final y un principio. Él
también se sabe al principio de algo grande. La sensación de
anticipación ha sido fuerte durante días, pero el misterio se le
resiste. Desdobla las piernas, arrastra la silla hasta la mesa y
contempla el paquete de fotografías. Les quita la goma elástica y
despliega media docena de imágenes sobre la mesa. Manchas
brillantes sobre fondo oscuro, manchas oscuras sobre fondo
brillante, regulares. Son una prueba, la prueba de un orden, pero
cuál exactamente. Resolverlo significa revelar el secreto, revelar
cómo se encierra en su capullo la información más intima de todo lo
vivo.
Inconscientemente empieza a frotar la goma elástica entre sus
manos. El movimiento de vaivén se transmite a las motas, que,
sugerentes, se elevan en espiral frente a él. Repara en ello y
durante unos segundos contempla el fenómeno, absorto. Al cabo,
despierta del trance y resopla. Las motas se arremolinan rebeldes,
todo orden desaparece. Se incorpora bruscamente, las manos sobre
la mesa, los nudillos blancos, la cabeza hundida entre los hombros.
Levanta la mirada y la pasea por las fotos una vez más, luego cierra
los ojos con fuerza. La sensación de haber tenido la respuesta
frente a él, al alcance de la punta de los dedos, le abruma. El
momento de la revelación ha pasado. A él también se le ha caído la
bola de nieve de las manos y su cerebro le susurra un nombre. “De
acuerdo” piensa resignado “mañana le preguntaré a Rosy”. 
Deja la habitación. Detrás, queda la mesa. En la mesa, el misterio.
Las motas de polvo vagan en la luz tardía. Sobre las fotos, la goma
elástica lucha por recuperar su estado original y abandona la
caprichosa doble hélice en la que había quedado enredada.



Luso Prats

Saber de buena tinta

Ester
(Madrid)

Tengo la solución ante mí, pero no puedo verla. 
Toma forma de probeta, de píldora, de placa.
Todo al mismo tiempo.
Solo me falta la clave para abrir esta caja fuerte. 
Que más que fuerte es sabia, es compleja, es oculta. 
Oculta por la más inteligente de las ciencias. 
La vida. 

Sólo quisiera yo averiguar por qué resistimos.
Sólo quisiera yo saber por qué me siento así.
Sólo quisiera yo conocer por qué tú estás ahí. 
Sólo quisiera yo explicar esto.

Sigo sin poder verla.
Y no verla me obliga a seguir buscándola.
Lo único que sé es que está ahí, ante mí.

Necesito lentes, necesito ciencia.

Schrödinger

Tandro Quijada
(Yecla)



Al escapar al exterior, no pudo evitar mirar de reojo la puerta del
laboratorio, por si acaso se abría. De momento no.
Una caja con veneno, la muerte a cara o cruz.
El físico dejaba al gato frente al televisor y regresaba más tarde para
comprobar si seguía vivo.
—¡Maldito gato, ya se ha vuelto a escapar! —gritaba continuamente,
poniendo el laboratorio patas arriba en busca del animal.
Ahora estaba probando su propio cruel experimento: —¿Dónde está
el mando a distancia? —lloriqueaba desesperado.
Escondido. Lentamente, la caja tonta fue atrayendo toda la atención
del físico. El riesgo de ser atrapado para siempre era enorme. La
televisión intoxicaba las mentes más fáciles de persuadir y absorbía
el tiempo hasta agotarlo.
La puerta no se abría. Así quedaba la incertidumbre de si el físico
seguiría vivo o no. Harto, el gato huyó para siempre, dejando como
único recuerdo sus huellas en los tejados nevados de la ciudad
austríaca.

Se fue por donde vino

Jose Javier Verdu
(Madrid)

Ir hacia el futuro, esa había sido siempre la obsesión de Lisandro.
Desde pequeño, su sed de conocimientos se había demostrado
implacable. Quería saberlo todo, y lo que no supiera nadie,
descubrirlo. Las enseñanzas de los maestros locales pronto se
quedaron cortas para su ambición sin limite. Por eso, cuando surgió
la oportunidad, no se lo pensó dos veces. Hizo el petate con unas
pocas ropas y muchos escritos; y con su adolescencia a cuestas
abrazó el camino que llevaba al oeste, a Alejandría. Había sido
admitido como alumno en una de las más importantes escuelas de
la ciudad. Allí podría estudiar desde física a música, de geometría a



filosofía. Navegar por mares de papiros y bucear en los
pensamientos plasmados en ellos por todos los sabios que habían
existido antes que el. Las estaciones se sucedieron rápidas, los
años pasaron veloces. Platón y el pensamiento, Arquímedes y la
hidráulica; Aristóteles y la naturaleza; Pitágoras y el álgebra; Heron
y la termodinámica… un sinfín de personajes entraron en su mundo,
tomando cuerpo a través de la palabra escrita. Se sintió muy
cercano a alguno, distante con otros, pero nunca indiferente. 
Creció su cuerpo y se expandió su mente. Poco a poco, se fue
apagando la sed que le consumía y su alma empezó a tener sitio
para albergar otros sentimientos, otras sensaciones. Con frecuencia
creciente recordaba su casa, su familia. El ultimo abrazo con la
madre; los últimos juegos con los hermanos, la ultima mirada de
aprobación de su padre mientras aventaba el grano recién
cosechado. La montañas que conformaban el paisaje tras su aldea
no tenían nada que ver con el azul mediterráneo que veía por la
ventana; ni la fresca brisa que le saludaba por las mañanas de su
niñez podía compararse al candente abrazo del aire del desierto que
recorría Alejandría. Una nueva idea fue germinando en su mente:
Llevar el saber a su pueblo natal, ayudar a que los niños de su
patria no tuvieran que desarraigarse para poder ensanchar su
mundo.
Recorrió el mismo camino que años atrás, pero esta vez en
dirección al este. Su propia sombra en el ocaso le marcaba la ruta a
seguir. Llegó a la pequeña ciudad y se reencontró con sus
recuerdos. Pudo comprobar como allí poco había cambiado, en lo
bueno y en lo malo. Se sentía feliz cuando estaba rodeado de su
gente, pero era porque el corazón había embriagado a su
inteligencia. En poco tiempo el desengaño apareció para quedarse.
El desdén de aquellas gentes palurdas por el conocimiento le
asqueaba, le mortificaba. Su flamante escuela apenas si recibió
algún alumno, la mayoría más por prestigio de las familias que por
vocación de los alumnos. Una mañana no abrió la escuela y volvió
al camino, ya viejo conocido. Se fue por donde vino.



Segunda ley

Julián Salas Camarero
(Madrid)

Parece que nada cambia
pero miente el mundo.

El orden es esclavo del caos,
Se escribe la poesía pero se destruye el papel
Nacen los sonidos para diluirse en la distancia
Brilló el sol, brilla el sol, brillará el sol
Por último se apagará.

Se construye y se construye
Todo al final se destruye

Construye y destruye
Construy y destruye
Constru y destruye
...
Cons y destruye
...
y destruye

Es la física, es la vida
Nada es eterno
¡Ni los átomos! Demócrito ¡Ni los átomos!

Sin aire



Gonzalo Mucientes Sandoval
(Pontevedra)

El día es bueno, algo de viento, pero soleado. En cubierta
preparamos los muertos, cabos y bolsas que serán fondeados al
llegar al destino, a una profundidad de unos 23-26 m, dependiendo
de la marea.
Antes de bajar experimentamos una pequeña excitación preliminar a
las inmersiones en este punto. Preparamos los equipos autónomos
y nos los colocamos a la espalda, cada uno con una botella de 12l.
Saltamos al agua de espaldas. Una vez allí, nos dirigimos al cabo de
fondeo de la embarcación para iniciar el descenso. 
Para variar, la visibilidad apenas es de un metro. Descendemos uno
detrás del otro agarrados al cabo para no desorientarnos. Una vez
en el fangoso fondo intentamos ubicarnos, la visibilidad es mínima.
Nos rodean una maraña de bolsas colectoras y cabos. Intentamos
reconocer cada línea, más bien cada boya que mantiene erguidas
las líneas. Tienen un número según el orden en que se efectuó el
fondeo. Comenzamos a retirar las bolsas necesarias para contar la
fijación de invertebrados en su interior. Reviso el manómetro y
observo que me quedan unas 60 atmósferas de aire, a esta
profundidad es el momento de comenzar el ascenso. También
detecto un hilillo de burbujas que sale de la junta tórica del
manómetro al que no le presto mucha atención. Tras unos minutos
de trabajo vuelvo a chequear el manómetro. ¡Dios mío! 10
atmósferas únicamente y me encuentro a más de 20 m de
profundidad. Al momento noto como las bocanadas que aspiro ya
casi no tienen fuerza. ¡Estoy sin aire!
Intento controlar la situación, mis pulsaciones se descontrolan y
suceden por mi cabeza pensamientos surgidos del pánico. Mi
compañero situado a pocos metros se encuentra atareado cortando
una bolsa colectora, puñal en mano. Le hago la señal universal de
que estoy sin aire, que ya no tengo prácticamente presión, pasando
mi mano rozando el cuello en posición horizontal. Él se fija en mí e
interpreta que debe cortar un cabo cercano a nosotros. Contrariado
me lanzo hacia él e intento buscar su octopus, el regulador de



emergencia que debería de tener a su derecha. Tras un instante de
búsqueda me percato de que ese mismo regulador se encuentra en
su boca…
Me aferro fuertemente a su jacket y le miro a los ojos. En ese
preciso instante reconoce el pánico reflejado en mis ojos y me deja
retirarle el regulador de su boca, mientras con toda la calma del
mundo busca el otro regulador. Juntos emprendemos el ascenso,
acuciados por el poco aire restante. El ascenso demasiado rápido,
pero en ese momento lo que nos preocupa es llegar a la superficie
con el aire que nos queda.
Una vez arriba, nos miramos. Faltó poco. Hacemos señales al barco
de que todo está bien y nadamos a su encuentro. Hemos salido de
esta de milagro.

Sin catalizador

Rosa María Blanco
(Madrid)

La asamblea iba a comenzar, iban llegando todos los ácidos grasos:
oleico, linoleico, esteárico... La glicerina llegó más tarde,
disculpándose por su lentitud, debida sin duda a su naturaleza polar,
ya que llovía abundantemente. 
Eran tiempos difíciles, la sociedad necesitaba monoglicéridos,
diglicéridos y triglicéridos pero, víctima de los severos recortes
económicos, la temperatura requerida para esta reacción no se
podía alcanzar. Demasiada energía de activación. 
-¡Necesitamos un catalizador!, se oyó en la sala. Era el científico. 
- Imposible, demasiado caro, fue la respuesta de la administración. 
-¡No puede ser!: Sí, el catalizador es caro, pero sin él será la ruina
para todos.
-Para ello deberíamos pedir un crédito y no estamos autorizados. 
La glicerina perdió su valor, así como los ácidos grasos. El



catalizador se aburría en su estantería. Nadie hacía nada, ningún
reactivo hacía honor a su nombre. 
El científico, después de obtener su doctorado y haber trabajado
muchísimas horas en el laboratorio, emigró a la costa. Allí servía
paellas en verano. En los pocos ratos libres que le dejaba su
exhaustiva jornada de trabajo, se sentaba en el muelle del puerto y
recordaba todos los años que había invertido con la ilusión de llegar
a ser lo que él quería. Los trabajillos que hacía para pagarse la parte
de sus estudios que no cubrían los fondos públicos. Todo ese
dineral. Y las becas, también procedentes de la riqueza común. ¡Lo
que nos había costado a todos llegar a servir una paella! 
Transcurrió el tiempo, y poco a poco, víctimas de la edad y la
inactividad, los ácidos grasos se iban oxidando. Los catalizadores se
hidrataban y perdían su eficiencia. Finalmente, todos acabaron
arruinados y encaminándose hacia los contenedores de reciclado. 
Solo unos pocos tenían acceso a los carísimos monoglicéridos de
importación. Se desarrolló un mercado negro de diglicéridos, que
enriqueció solamente a sus productores. La mayoría de la población
no disponía de bienes ni de posibilidad alguna de alcanzarlos. Eso
fue lo que provocó que los reactores en los que algún día se
producían estos ésteres no funcionaran nunca más. Los fabricantes
de esos reactores también tuvieron que cerrar. La clase media había
desaparecido. 
-¡Ay!, se lamentó el ácido oleico. Si sólo hubiéramos podido comprar
ese catalizador. Estaríamos todos transformados, el reactor
funcionando y la fábrica no habría cerrado. Los trabajadores de la
fábrica podrían comprar no solo ésteres, sino también óxidos,
amidas y todo un mundo de productos necesarios. 
-Tienes razón, contestó la glicerina, solo unos pocos minutos antes
de convertirse en jabón. 
-No os preocupéis, contestó el esteárico, totalmente saturado. Nos
hemos ahorrado mucho dinero en catalizadores. Nuestros amigos
extranjeros hicieron bien en presionarnos, en agradecimiento les
hemos enviado a muchos científicos. Están muy contentos, porque
no han tenido que gastar sus fondos públicos para tenerlos. ¿Lo
veis? No es bueno que el estado pague. Nos hemos quedado sin



esa mayoría de bolsillos medianos que consumen mediocridades.
Solo quedamos los VIP, no necesitamos a nadie más. Bueno, sí, a
los que nos sirvan la paella.

Temperatura cero kelvin

Diego Fernando Gutierrez Yatacue
(Barcelona)

En cinco minutos lo atenderá el señor Presidente – le anunciaba una
secretaria al Dr. Hwang, astrobiólogo de la NASA desde hace quince
años y laureado por sus contribuciones a la medicina en gravedad
cero. 
- Buena tarde Dr. Hwang, ¿qué le trae por aquí?-preguntaba el
Presidente. 
-Buena tarde Sr. Presidente, ¿recuerda el proyecto “Cero kelvin”?
Aquel que varios colegas y yo le mostramos a usted hace cuatro
años, que consistía en llevar a la tierra a una temperatura
atmosférica por debajo de 5K (-268°C), para desarrollar una
tecnología electróenergética superior a partir de todo el
conocimiento científico acumulado. 
- Sí, claro Dr. Hwang, lo recuerdo bien. Lo único que faltaba, era el
poder desarrollar con fiabilidad unas enzimas que permitan a la
especie humana evolucionar hacia un nuevo ser capaz de vivir a
muy temperaturas bajas.
-Exactamente. Creo conveniente comenzar cuanto antes ésta
evolución dirigida. Recientemente, pruebas bioquímicas llevadas a
cabo en organismos unicelulares han mostrado que los organismos
generación tras generación pueden evolucionar a entes vivos no
dependientes del agua, pudiendo desarrollarse en fluidos a base de
nitrógeno líquido, y muy posteriormente en la evolución
direccionada, a base de helio líquido. 
-Muy bien Dr. Hwang. Daré como fecha de inicio para la fase de



ejecución en humanos el 21 de diciembre de 2012. Un mundo lleno
de nuevas posibilidades esta esperándonos ahí abajo.
Doce mil años después del inicio de “Cero kelvin”, luego de una
evolución dirigida a gran velocidad, resultó más conveniente
abandonar los cuerpos biológicos y pasar a ocupar robots mejores
que aquellos cuerpos perecederos del pasado. Los robots
permitieron acariciar la eternidad. A su vez, el desarrollo tecnológico
fue avanzado a pasos agigantados ya que la tecnología era más
eficiente y fiable a medida que se alcanzaba menor temperatura.
Ahora la superconductividad a temperatura ambiente era una
realidad. 
Sin embargo, tal y como dijo la líder espiritual de la raza humana
Muling en su discurso de celebración del proyecto, el objetivo
intrínseco real de esta evolución dirigida del ser vivo a sobrevivir a
temperaturas más bajas era distinto al propuesto inicialmente, que
consistía en disfrutar de una nueva tecnología más óptima a
temperaturas bajas. Hoy a doscientos millones de kilómetros de la
tierra y más lejos del sol, sabemos que el objetivo real es
acercarnos a Dios. Ese Dios que ésta esperándonos en el mundo
del cero absoluto y que para llegar a él debemos vencer un gran
demonio llamado entropía, que en su tercera ley de la
termodinámica, ponía al cero absoluto como un límite inalcanzable
de temperatura, o en su otra faceta cuántica, el principio de
incertidumbre, en el cual un pequeño desorden se atribuye inherente
a la naturaleza. -¡Lo lograremos!, sabemos que obtendremos el cero
absoluto y veremos el rostro de Dios – afirmaba Muling.
Así, los humanos, estaban renunciando al cosmos gobernado por la
madre naturaleza, para pasar a un universo donde el orden es
perfecto, tal vez el mismo mundo al cual se refería Platón en un
pasado lejano.

Teoría de cuerdas o “haberlas hailas”



Esther Ferreiro Fernández
(Arnoia (A), Ourense)

Lo había oído en algún lugar o quizás lo había soñado…nada podía
recordar que permitiera ordenar el mundo en el que ahora se sentía
sumergida. Todo era confuso y ninguna explicación lógica acudía a
rescatar su asombro. 
La realidad, tan persistente en su cotidianidad, se había disuelto en
un mar de pequeñas partículas y sus pensamientos, en otro día
coherentes y satisfactorios, se habían vuelto polvo de nubes sobre
un cielo difícil de enfocar.
La dispersión era su identidad, el infinito su naturaleza. 
¿Cómo había ocurrido? El sonido del mar, sólo recordaba el sonido
del mar y la visión del inmenso océano… después, el mundo que
conocía hasta ahora se había dispersado y se había mostrado como
una inmensa danza de pequeños lazos que vibraban emitiendo un
sonido envolvente que todo lo abrazaba.
Participaba del baile extraña y encantada: arriba, abajo, al fondo, a
la cima…muónico y tauónico… 
Existía, pero no era diferente de lo que percibía.
Algo aún la sostenía ligada a su ser, aunque la eternidad se iba
convirtiendo en su esencia. Cada cambio de foco mostraba un
siempre distinto. Nada era, todo existía de otra forma y ella
escuchaba, ya en la lejanía, el sonido del mar vibrando…
difuminándose.

Tiempo de vivir

Juan Jose Tapia Urbano
(Sevilla)

Desde pequeño le habían entusiasmado las novelas y películas de
ciencia ficción, especialmente aquellas que versaban sobre la



posibilidad de realizar viajes en el tiempo. Siempre estuvo
convencido de que, si no se había logrado lo que aquellos
visionarios habían plasmado sobre sus obras, ya fuesen literarias o
audiovisuales, se debía sin duda a la impericia de los científicos,
incapaces de desarrollar una tecnología que debía estar ahí,
aguardando a que una mente inquieta la sacase a la luz, del mismo
modo que un escultor permite que la figura que se halla prisionera
en el bloque de mármol brote de su interior.
A sus quince años tomó una decisión drástica, que habría de marcar
el resto de su vida: sería él quien le hiciese ese regalo a la
humanidad, la posibilidad del desplazamiento dentro de un marco
temporal. Desde entonces encaminó todos sus esfuerzos en esa
dirección, preparándose concienzudamente, leyendo cuantos libros
sobre física teórica caían en sus manos, y abandonando por
completo su vida social, secundaria por completo.
Mientras se preparaba para pronunciar su discurso de
agradecimiento ante la Academia Sueca, que había tenido a bien
premiar su fabulosa contribución a la ciencia con el Premio Nobel de
física, el prestigioso erudito, ya anciano, se preguntó si le restaría
aún algo de tiempo para vivir esa vida a la que había renunciado.

Tiempo discontinuo

Elvira Velasco
(Villanueva de la Cañada)

Mamá dejaba la puerta de la habitación entreabierta y encendía la
luz del pasillo. Aquí no se puede hacer eso. Le da miedo la
oscuridad y no puede dormir. Se levanta con cuidado, busca un lápiz
y un trozo de papel, y escribe...
Después, dobla el papel por la mitad, vacía su cajita de soldaditos
de goma y guarda la nota en su interior. Vencido el miedo, se rinde
al cansancio y se abandona a sus sueños infantiles.



Esa noche tampoco consigue conciliar el sueño. Se le considera una
eminencia en el mundo de la ciencia y la innovación porque sus
investigaciones han reportado ciertos beneficios a la humanidad. Sin
embargo, la humanidad no tiene nada para su insomnio. Resignado,
decide entretenerse repasando el discurso que dará mañana.
«Siempre quise ser inventor. De niño apuntaba las cosas que quería
inventar y las guardaba en mi “Cofre de las cosas importantes”.
Cuando, al cumplir la mayoría de edad, salí del orfanato, todas mis
pertenencias cabían dentro de aquella caja que en otro tiempo había
sido el cuartel de mi reducida tropa de soldados de goma; todo lo
que tenía eran mis ideas…»

Levanta la tapa de metal y comprueba que aún siguen ahí. Todas
sus ocurrencias y sueños de otra época permanecen en el interior
de su refugio de latón. Emocionado, examina su tesoro y encuentra
la más antigua. Recuerda que escribió esa primera nota la noche
que llegó al orfanato. Desdobla el pedazo de papel con sumo
cuidado y en seguida reconoce el trazo tembloroso e inseguro de su
letra infantil: «Voy a inventar una máquina del tiempo y cuando sea
mayor, viajaré al pasado, vendré a buscarme y me llevaré a vivir a
una casa donde se pueda dejar encendida la luz del pasillo».

La noticia apareció en todos los periódicos:
«El inventor más famoso de todos los tiempos desaparece
misteriosamente el día de la presentación del último y más
grandioso de sus descubrimientos».

Todo está listo

María Regueira Ces
(Vigo)



Levantarse y desayunar, era todo lo que tenía que hacer esa
mañana. Una mínima rutina necesaria, tan necesaria, para poder
poner en marcha ese cuerpecillo cansado.
Suena el teléfono, se sobresalta como cada vez. Antes pasaba
horas hablando, ahora apenas puede musitar algunas palabras sin
agotarse. 

Descuelga. 

Una voz familiar, dulce, querida, le dice que sí, que parece ser que
esta vez sí, que ya está todo listo, que la esperan.
Todo está listo, todo está listo, se repite. ¿Y ella? ¿estará lista ella?
Aparecen otra vez los nervios, las prisas, la ansiedad, en su lenta
vida de tortuga.
Coge el teléfono, marca un número programado.
- Todo está listo, responde a quien le contesta.
La maleta debajo de la cama acumula polvo, la abre y guarda
algunas prendas sin saber si serán necesarias. Pero necesita su
pijama, su perfume, su bata, su barra de labios, su agenda.
Otra vez sus cosas se vuelven un ancla para evitar la deriva.

Su hermano la espera en el portal.
En el taxi, sin querer, empiezan a cantar despacito una cancioncilla
infantil que la hace sonreír. 

La llegada al hospital, los trámites, los protocolos, todo pasa tan
rápido que no puede, no quiere, pensar en nada. 
Una venda en su memoria para despertar por fin.

Todo está listo dice el personal sanitario.
Todo está listo responde ella.

Al año siguiente sus iniciales salen en los medios de comunicación:
“J.M.V primera paciente tratada con células madre supera esclerosis
múltiple con éxito”. 



Quince años antes grupos de investigación europeos hallaron la
pista. 
Anticuerpos monoclonales, RXR-gamma, células T... fueron las
palabras que compusieron el hechizo. 

Todo está listo, dijeron.

Tras la lente

Daniel López Molina
(Murcia)

- Pero, papá, ¿cómo sabe la hormiga por dónde tiene que ir?
- Las otras hormigas le dejan un rastro para que no se pierda.
- Ah, ¿como en el cuento que leímos anoche? ¿como Hansel y
Gretel?
- Sí, algo parecido.

Sosteniendo la lente frente al cristal del hormiguero, el pequeño
derrama su diminuta quijada que parece cargar con su asombro.
Todas las hormigas desfilan ordenadas, y no parece que haya nadie
que las mande. Algunas de ellas tienen enormes mandíbulas, pero
no las ha visto pelearse. La mayoría van, cargan y vuelven, y así
siempre. El pequeño se pregunta si las hormigas duermen. Son
tantas ahora sus dudas que no tiene más remedio que sacarlas y
dejar sitio al aire. Y cada vez que exhala una pregunta, aspira en el
recorrido de vuelta otra nueva. Sosteniendo la lente frente al cristal
del hormiguero, el pequeño se ahoga de curiosidad.

- Y esta tan grande, papá, ¿por qué no se mueve?
- Esa es la reina, es muy importante. Sin ella el hormiguero moriría.
- Entonces... ¿las hormigas no mueren?
- Las hormigas sí que mueren, pero el hormiguero sobrevive.



Viendo a su hijo sostener la lente frente al cristal del hormiguero, el
hombre recuerda. Fija su mirada en aquella vieja lupa con el mango
de nácar que perteneció a su padre mucho antes. Se acuerda del
verano que pasó con su primo mayor en el que tanto se divirtieron.
Con el mágico artefacto concentraban la radiación del sol en un
ínfimo punto sobre el suelo. Las hormigas fueron entonces las
víctimas de aquel descubrimiento. Y ese recuerdo se concentra
ahora a través de los años y, en algún lugar de su lóbulo temporal,
le quema. Viendo a su hijo sostener la lente frente al cristal del
hormiguero, el hombre se avergüenza.

- Creo que se portan tan bien porque saben que las estamos
mirando...

Sin pensarlo dos veces el pequeño empuja a su padre fuera del
cuarto. Cuando vuelvan todas aquellas hormigas estarán perdidas o
peleando; está convencido. El hombre accede al experimento. Pero
esas hormigas no saben que el pequeño las miraba. Esas hormigas
no saben por qué sobrevive el hormiguero. Ninguna de esas
hormigas sabrá nunca que es una hormiga.

Tres pares de patas

Yared Alin
(TORREON)

Otro mundo aguarda en espera de investigadores intrépidos,
capaces de rastrear las pequeñas pistas de vida, sin importar si
están impregnadas en hojas, troncos, suelos, agua o cemento. Estar
preparado para encontrarse a un integrante de cualquier familia o
género, no es cosa fácil, se logra teniendo los ojos y oídos en todo
rincón, su aparición podría resultar tan fugaz cual espontanea es.



Sin importar si el cielo se pinta rojo o azul marino, pues algunos lo
prefieren como este último, un frasco siempre debes conseguir, y
acetato de etilo en botella de vidrio es lo único que puede poner fin a
su vida. 
La caja entomológica de madera que construí, lleva en ella un olor
agrio y penetrante a muerte, pequeñas partículas de polvo cubren
suave y uniformemente sus patas, antenas y alas, al tiempo que
cabezas de alfileres sobre salen firmes de sus exoesqueletos. No
quisiera matarlos pero me gusta estudiar sus cuerpos coloridos y
muy bien adaptados a su medio ambiente. De todos los órdenes los
lepidópteros son los artrópodos más complicados de preparar, sus
bellas alas deben lucir extendidas para lograr contemplar su tipo de
venación, la cual nos guiara a conocer que especie es. 
La cacería comienza, la red entomología debe ser azul o verde para
evitar ser vista con agilidad, pero tenerlos vivos es la mejor parte,
escucharlos, mirarlos y liberarlos es de gran ayuda para
entenderlos, pero rastrearlos y seguirlos entre flores y hojas te hace
conocerlos de verdad. 
Tan importes en el mundo, ligados a los procesos ecológicos, pero
sobre todas las cosas, cómplices evolutivos de las plantas
superiores. Cumplen su misión aun si esta requiere de su sobre
población. A las hojas muerden, rompen, enrollar y hacen morir.
Incomprendidos y veloces se trasportan incluso miles de kilómetros.
Por el daño que nos hacen: pagan con su vida, nuestros cultivos
florecen solitarios. La muerte de aquellos invertebrados deja huella
en el agua subterránea, huevos de aves, músculos de mamíferos
incluyéndonos. Por eso los estudio para poder aprender que hacer
para poder coexistir y convivir pacíficamente con los insectos.

Uchronia labs

Enrique Neira Pereira
(Santiago de Compostela)



- ¡Ola René! ¿Como vai? Véxote pensativo…
- ¡Ola, Marie! Pois xa ves, descansaba un pouco, porque estaba
tentando facer un experimento sobre a Lei de Murphy, pero cada
vez que boto para o chan unha torrada con manteiga aparece o gato
de Schrödinger e pápaa. Creo que vou acabar por pedirlle a navalla
a Ockham, a ver se despois o micho se atreve a volver tan tranquilo
por aquí... ¡ha ha ha!
- Non será para tanto, ho… ¿Sabes por onde anda Foucault?
- Pois dun lado para o outro, coma sempre… non para quieto. Mira a
ver se anda no taller de mecánica con Isaac, e senón no salón, que
tiñan Albert e Stephen unha partida de dados e igual foi aló.
- ¿E logo Thomas xa puxo unha lámpada nova no salón?
- Puxo, ho. Na de aceite que deixara Millikan só quedaba unha gota,
así que instalou unha eléctrica.
- ¿E que dixo Nikola?
- Pois xa o podes imaxinar… que se hai outros modelos mellores,
que se eses deseños son anticuados… bo é que pasou por alí
Alessandro e a cousa non pasou a maiores. Se se puxeran a
pelexar creo que só os podería ter separado Jane. E xa non che
digo nada se chega a estar por alí Guglielmo, a que se armaba...
seguro que habería quen vise as estrelas sen necesidade de
telescopio.
- Por certo, falando de astronomía, ¿Leo segue enfurruñado con
Johannes?
- Segue, pero a rivalidade entre eles xa aburre… a xente está máis
pendente do traballo do señor Hubble e doutros. 
- Para traballo, o que lle deron a Gordon de ordenar toda a
biblioteca periodicamente… pero aínda así o home di que cada
dezaoito meses rebaixará o tempo que lle leve á metade. Seique
anda o Blaise meténdolle presión para que o faga tan rápido… como
diría mister Boyle, que o acabe a todo gas.
- E se cadra é capaz… non lle gusta facer as cousas en dúas horas
se pode facelas nunha. Se tivera que andar clasificando plantas e
animais coma Carl ou rescollendo e plantando chícharos coma
Gregor seguro que non tardaba en deixar esas tarefas.
- Todo sería programalas ben como fai Ada. Iso si, hai que ser moi



constante, coma o doutor Jenner ou como Louis, que senón non
saen as cousas adiante. En fin, vou logo para o taller. ¡Que vaia
ben!
- ¡Veña logo! Saúdos para Pierre…
- ¡Serán dados! ¡Adeus!

Un sueño cuántico

Gerardo Neira Pereira
(Santiago de Compostela)

Aquella noche Werner no conseguía conciliar el sueño, y cuando al
cabo llegó fue muy inquieto, agitado por terribles pesadillas, hasta
que, finalmente, se encontró gravitando en la inmensidad del
espacio, acompañado sólo por lejanas estrellas: su mente no
paraba, e instantes después lo colocaba en una cinta transportadora
como las de las fábricas, con destino a la constelación de
Andrómeda. Eso aterrorizó al pobre Werner, que se veía embarcado
contra su voluntad en un viaje que se podría prolongar casi hasta el
infinito. Resignado, se sentó en su cinta transportadora y unos
instantes después se fijó en que estaba siendo adelantado por la
derecha: allí, otro hombre, ataviado con una simple túnica blanca y
sentado en otra cinta transportadora, acababa de sobrepasarlo, muy
despacio.

Werner no lo pensó dos veces: se levantó y se puso a andar por su
cinta transportadora hasta llegar a la altura de aquel hombre.
Entonces hizo bocina con las manos y comenzó a gritar para llamar
su atención. El hombre de la túnica parecía dormido, pero despertó
de su sopor y miró hacia su izquierda:

- ¿Como te llamas?- le preguntó Werner.
- Esopo- respondió el otro misterioso viajero espacial.



- ¿Cuánto tiempo tardaré en llegar a Andrómeda?- le preguntó
Werner.
- Camina.

La lacónica respuesta dejó a Werner tan sorprendido que quedó
completamente parado, y atrasado respecto a Esopo, puesto que su
cinta continuaba desplazándose a mayor velocidad. Aparte de
sorprendido, Werner también se quedó algo contrariado, pero pronto
recordó una vieja fábula griega que le había relatado uno de sus
maestros en la escuela: un hombre le había preguntado a otro
cuánto tiempo tardaría en llegar a una ciudad, pero no obtuvo una
respuesta hasta que no demostró cómo de rápido podía caminar.
Entonces Werner se puso a caminar por su cinta, rápidamente,
hasta sobrepasar a Esopo en la suya, momento en que volvió a
llamar su atención:

- ¡Esopo! ¿Cuánto tardaré en llegar a Andrómeda a este paso?
- Camina.

Ahora Werner sí que estaba frustrado, otra vez la misma respuesta.

- ¡¿Por qué no me lo quieres decir?!- le gritó airado a Esopo.

Este se viró hacia él, y amablemente le explicó:

- Pero amigo mío, ¿aún no entendiste que en el Universo todo es
incierto?

Y de repente, una supernova explota en su camino, y un estallido de
luz que todo lo invade hace que Werner se despierte temblando y
sudando. Se da cuenta de que está en su dormitorio, que sólo fue
un sueño, y unos segundos le bastan para olvidarlo, pero algo le
reconcome en su consciente, o quizás en su subconsciente, así que
va hasta su despacho, toma una hoja de papel y su estilográfica y
escribe un encabezado:



"Principio de incertidumbre de Heisenberg".

Una falsa percepción

Ernesto Antonio Parrilla
(Villa Constitucion)

Es el sonido del violín el que lo perturba. Esa nota que se mantiene
en el aire, suspendida, esperando entrar a un corazón en pena. 
Levanta la mirada pero ya es tarde, lo sabe. La música lo ha puesto
a llorar. Como cada noche, en la soledad de aquella habitación que
supieron compartir. 
Apaga el equipo de audio con resignación. El tiempo no cura nada y
pareciera no avanzar. 
Se queda allí mirando el techo, donde el ventilador proyecta sus
aspas. En la sombra no se ve la tierra que cubren los largos
maderos. La sombra tiene piedad, oculta la vergüenza. 
¿Y si el tiempo en realidad no avanza? ¿Si acaso el tiempo es una
entidad que no transcurre, una falsa percepción? 
Por un momento se olvida del dolor. Ahora en su mente existe una
duda. El tiempo existe porque el ser humano lo piensa. Los
animales no saben de horas, meses y años. El hombre en cambio
se apoya en esa idea y se deja arrastrar.
Piensa en ella, en su ausencia, en las palabras de sus amigos, en
ese "ya pasará" que todos añaden tras la palmada en la espalda.
Pero ahora entiende que no es así. Ella no murió hace un mes.
Porque el tiempo no existe. 
Murió y punto. El no se despegará de ese hecho. No deberá
aguardar que transcurra una equis cantidad de días. Porque los días
son una sucesión de soles y lunas, de un planeta inquieto que no
para de girar. Pero el tiempo, en realidad, no tiene nada que ver. 
Al no existir, lo atará por siempre a ese momento. Que en realidad,
es el mismo momento que ahora vive. No hay pasado, no hay



presente, no hay futuro. Es una misma cosa, que uno desglosa por
comodidad, para crear un orden, una línea en la que cada cosa va
detrás de otra. 
Su comprensión lo asusta. Esa línea no existe. Todo está
superpuesto en un mismo punto de la vida. Cada alegría, cada
llanto, dolor, tristeza, risa, nacimiento y muerte. Todo empieza y
termina allí, en ese punto. Sin ayeres ni mañanas. 
Elisa muere en forma continua, mientras él respira. Y él muere
desde que su madre lo parió. Y aguarda, allí al borde de la cama,
que esa muerte vaya en su búsqueda para liberarlo de esa prisión. 
El violín vuelve a perforar sus sentimientos. El equipo está
encendido. ¿Pero cómo? piensa. ¿No lo apagué hace unos
minutos? Y entonces hace una mueca. Qué tonto, qué forma idiota
de razonar, se dice: El tiempo no existe, por lo tanto hace unos
minutos no hizo nada. No se molesta en apagarlo. No sirve de nada,
volverá a estar allí, como su amada Elisa no dejará nunca de morir,
todos en el mismo punto de la existencia, superpuestos,
condenados a la estática secuencia de la vida.

Uno de ustedes

Jorge Alejandro Quintanilla
(Nuevo Leon)

Me miro al espejo y recuerdo las voces de la discriminación. Yo no
pedí nacer de esta manera, al igual que todos los demás que tanto
recriminan mi existencia.

¿Ellos que pueden saber? Solo miran con los ojos y juzgan con
criterios morales que ni siquiera ellos siguen al pie de la letra.
Soy yo, un humano, un ser humano. Mi nacimiento, aunque poco
convencional, no es algo que ellos mismos no hayan planteado en
primer lugar.



Los peores son aquellos que predican el amor como un negocio;
esos religiosos que han despreciado mi existencia y todos
involucrados en ella. Personas incongruentes que solo tienen amor
para todo aquello que les resulta “ordinario”.
Tengo que admitir que a menudo yo mismo recrimino mi situación;
ser una réplica de alguien que ha estado antes que yo, no es algo
que nadie pueda decir que me entiende. 

Veo a los adolescentes, a los niños; individuos jóvenes que
recriminan a sus padres una presión sobre ellos, como una sombra
inmensa que les impide ver la vida con su propio corazón.
¿Ellos que saben? Ellos son individuos, ellos son únicos. En cambio
yo, ¿yo quien soy, si se me niega el derecho natural de la
individualidad? ¿Cómo puedo expresar mi nombre, si en mi rostro
se encuentra grabado el espíritu de otra persona?

Lo grito con toda mi alma. Lo grito a las personas que me molestan
en la calle. Lo grito a todos los que me discriminan solo por haber
nacido, por ser la prueba fehaciente del progreso científico. Pero
parece que mi voz tampoco es mía, puesto que no me escuchan mi
voz, escuchan la voz de otra persona; la voz de alguien que estuvo
antes que yo. La voz de alguien que llevó antes este mismo rostro
que veo al espejo.

Soy yo. Soy un clon. 

Podre ser el resultado de arduo trabajo científico, de innumerables
noches de prueba y error, tratando de compilar la secuencia exacta
de cuatro letras que nos definen a todos los habitantes de nuestro
mundo. 

Podre también ser el parte aguas de la ética, la piedra angular de
toda discusión filosófica sobre lo que representa un ser vivo.

Pero al final del día, soy yo. Soy yo. Un ser vivo, un ser humano.



Uno de ustedes.

Vaclâc härgdrûm, una retrospectiva.

Enrique Salom Marco
(Altea)

Con gran éxito de público se presento esta semana la exposición:
Vaclâc Härgdrûm, una Retrospectiva. 

Para los no iniciados en el arte, decir que Vaclâc Härgdrûm fue
pionero en el uso de la Alta Gravedad en el arte, cuando los
confines estrechos de la mecánica clásica se le quedaron pequeños.
Muchos críticos llaman a su obra “relativista”, lo cual condena a todo
el arte anterior a ser llamado Newtoniano…y esto puede dar
muestra al lector de la ruptura total que significo en su época.
Tenemos la primera obra relativista: “colapso sincopado de dos
microagujeros negros”. Hay que advertir que el colapso dura muy
poco tiempo, así que la entrada esta limitada a seis personas por
colapso. Tampoco es recomendable permanecer mas de dos
minutos en la capilla donde se ubica la Obra, por la dosis de rayos X
que emiten ambos colapsares. 

En este pavoroso espectáculo de radiación , luz , gravedad y
distorsiones de fase Vaclâc Härgdrûm nos plantea una sutil alegoría
del matrimonio, según DeVilliers, otros autores (fundamentalmente
la escuela nórdica de Bjorn Rasmuss) se trata en realidad de la
transición entre los tres estadios vitales de Kirkegaard, el estadio
estético, el ético y el religioso, reflejados en cada uno de los
momentos del Colapso Sincopado).

Otra de las obras (desde hoy hasta el 12 de Octubre) es la obra Sin



Titulo#32, llamada popularmente “La Catedral”. En ella Vaclâc
Härgdrûm lanza unos poderosos haces de luz hacia arriba y utiliza
pequeñas singularidades locales para curvar auténticos rayos de luz
y darles formas que a mucha gente le han recordado una catedral
gótica. Esta exposición obtuvo cierta relevancia informativa por el
luctuoso hecho de la desaparición (o mas bien traslación
involuntaria a otro universo) de dos de los obreros que montaron la
exposición en Kessel 2098. De hecho las medidas de seguridad son
relativamente importantes, estando por ejemplo prohibido saltar
hacia las singularidades, ya que la persona podría quedar atrapado
en el campo gravitatorio del colapsar y perderse por el horizonte de
sucesos. Pese a ello, Sin Titulo#32 es una de las obras cumbres del
arte, y es con mas motivo un orgullo para nuestra ciudad.

La última obra de Vaclâc Härgdrûm expuestas en esta retrospectiva
es “Híper vidrio”, en homenaje claro y deuda (temporal) a Marcel
Duchamp. (siglo XX) . Utilizando sabiamente su aclamada técnica
MM (masivas masas y máximas gravedades) , elabora una
construcción que semeja un vidrio en cuatro dimensiones. Las
singularidades provocados por micro agujeros negros se encuentran
en equilibrio estable con plasma de quarks-gluones y de ese modo
Vaclâc Härgdrûm crea esa construcción, mitad lamina móvil, mitad
teseracto. Las ideas se mueven en su interior, representadas por
energías y disrupciones de fase por la rápida rotación de los
colapsares, pero los muros que representan las singularidades
confrontadas impiden su difusión. Un mundo de frustración
intelectual, mas que la sexual de Duchamp, pero el homenaje al
clásico maestro esta claro. Y lo hace el Maestro Moderno, Vaclâc
Härgdrûm.

Vfivpz



Daniel Martin Jimenez
(Soria)

Vhxiryl vhgzh oŕnvzh hrn hzyvi hr xzviźn vn hzxl ilgl. Vhkvil jfv nl, b
jfv fhgvw xlñl ovxgli (v rnxlnhxrvngv xrvngŕurxl) szbz oltizwl wvhxruizi
vhgv ñvnhzqv ¿Vhgź vckvirñvngznwl zotfnz hvnhzxrĺn? Vh oz ñrhñz
jfv hrvngv xfzojfrvi rnevhgrtzwli xfznwl oovtz z wvhxfyiri zotl
rñkligzngv. Xozil vqvñkol vh vo wv Zijfŕñvwvh, jfv wv oz vñlxrĺn zo
wvhxfyiri hf uzñlhz ovb, loerwĺ kli xlñkovgl klnvihv oz ilkz. Zo hzori z
oz xzoov wvhkfvh wv fn yzml, ryz tirgznwl “vfivpz, vfivpz”.

Vo ñfnwl vhgź xlnhgrgfrwl kli svxslh xlgrwrznlh. Hrn vñyzitl szb tvngv
jfv lyhviyz vn voolh vuvxglh urhrxlh gzovh xlñl oz tizevwzw, oz
vovxgirxrwzw l oz xfzngrazxrĺn wv oz ñzgvirz. Wv oz ñrhñz ñznviz,
fhgvw sz klwrwl ovvr vhgv ñvnhzqv wlnwv lgilh hlozñvngv evŕzn
ovgizh hrn hvngrwl. Vh gzn uźxro xlñl ivhloevi fnz vxfzxrĺn b hfhgrgfri
olh kziźñvgilh.

Vn urn, vo ñfnwl nl vh ñźh xlñkorxzwl jfv vhgl.

Y Dios también fue escritor.

Viagra® contra el càncer

Albert Antolin
(Barcelona, Barcelona)

Swansea (GB), 1993
D’un temps ençà, en John vivia en una tragèdia de
desproporcionada magnitud. En un in crescendo sobtat, als
problemes conjugals que ja feia uns anys arrossegava, se li havien
sumat un acomiadament de feina i una hipertensió arterial que no
responia a cap tractament. Tot havia començat feia deu anys. Per



evitar admetre que ja no era capaç de satisfer la seva muller, en
John s’havia refugiat al pub. Pinta rere pinta, s’havia begut el sou i
negat tot futur professional. Per això no va dubtar gens quan el seu
metge li va parlar d’uns assaigs clínics amb un nou fàrmac per la
hipertensió. Què hi podria perdre?
El mateix vespre en que va començar el tractament, tot mirant la
televisió,va tenir una erecció. Una ERECCIó! No us podeu imaginar
el que és retrobar aquesta sensació quan penses que l’has perduda
per sempre. La seva dona no estava menys sorpresa. Entaforada al
sofà, amb els rul•los i la bata rosa, ella també s’havia anat
abandonant. Viure amb el convenciment que el teu marit ja no et
desitja tampoc és gens fàcil... Es van mirar, nerviosos, uns
inacabables segons. En realitat tots en som a un pas, del paradís.

Per més que ens pesi als científics que provem de descobrir
fàrmacs racionalment, el Viagra® es va descobrir per casualitat.
Durant els assaigs clínics d’un antihipertensiu, es va detectar que
provocava ereccions espontàniament. Resulta que els mateixos
receptors que controlen la contracció dels músculs del cor, també
controlen altres músculs... 

Barcelona, 2012
Quan a en Pitu li van dir que li quedaven mesos de vida, no ho va
dubtar gens. Si aquell càncer se l’havia d’endur, seria per la porta
gran. Què hi podia perdre? Estava fart de sentir com el seu amic
Pere presumia de prendre Viagra® i rendir d’allò més. I ell, d’ençà
de la mort de la Joana, res de res. Així doncs, es va apuntar a la
següent excursió del Imserso i va fer cap a la farmàcia.
La seva aventura amb la Mariela va ser de pel•lícula. Si mai li
haguessin dit que tornaria a reviure aquelles sensacions
adolescents no s’ho hauria cregut pas. El que en Pitu no sabia és
que el Viagra®, barrejat amb la quimioteràpia, li havia curat el
càncer. I ell, que s’havia jurat que mai es tornaria a deixar manar per
cap dona, tornaria a ser un calçasses. L’infern es disfressa, a
vegades, d’etern paradís.



Els fàrmacs realitzen moltes més funcions dins del nostre cos de les
que mai havíem sospitat. Recentment, s’ha descobert que el
Viagra® té un efecte que podria fer que la quimioteràpia fos molt
més efectiva, però encara queden molts estudis per confirmar-ho.
Mentrestant, els científics seguirem intentant comprendre l’efecte
global dels fàrmacs en el nostre cos i com aprofitar-lo per curar
malalties que encara avui no tenen cura(1). Desitgeu-nos sort.
1. Chong CR, et. al. New uses for old drugs. Nature. 2007 Aug 9

Y sin esperarlo llegó el bebe

Laila Baameiro Ruiz
(Madrid, Madrid)

Enrique y Mara era un feliz matrimonio que deseaba tener un hijito,
pero por desgracia ninguno de los dos estaban preparados
biológicamente para poder conseguirlo.
Se desplazaron hasta los lugares más remotos visitando a los
mejores médicos especialistas, pero por muy lejos que se
desplazasen las respuestas seguían siendo las mismas. A pesar de
todos los obstáculos, ninguno de los dos perdieron las esperanzas y
bajo todo pronóstico Mara se quedo embarazada. Mara y Enrique no
podían hacer otra cosa más que dar saltos de alegría por la feliz
noticia.
Cinco meses más tarde Mara se dirigía hacia su revisión del
embarazo, una vez finalizada la revisión la doctora le dio los
resultados que pronosticaban que el bebé que esperaban tenía el
síndrome de Down, le explicó que para que un bebé sea “normal”
debe contar con 46 cromosomas y estos deben ir en parejas para
poder funcionar con normalidad formando así 23parejas, pero
cuando un bebé tiene este síndrome, cuenta con 47 cromosomas en
vez de 46, este cromosoma extra aparece en la pareja 21 formando



un trío en vez de una pareja y de esta manera impide que el bebé se
desarrolle con normalidad.
Mara se marchó a contarle la notica a Enrique y después de
meditarlo decidieron tener al bebé, al fin y al cabo seguía siendo el
hijo que tanto anhelaban. Cuatro meses después nació su pequeño
hijito, le llamaron Raúl, para ellos era el ser más perfecto del mundo,
tomaron la decisión de educarlo con normalidad. Muchos años
después, Raúl finalizó el bachillerato siendo un alumno ejemplar,
porque desde que entendió que tenía una desventaja respecto a los
demás niños, se esforzó para estar al mismo nivel que todos sus
compañeros y decidió que quería dedicar su vida a enseñar a todos
los niños que fuesen como él. Comenzó la carrera de magisterio, se
esforzó muchísimo, en su casa no hacía otra cosa más que estudiar
y repasar apuntes incluso se quitaba horas de sueño para poder
igualar su nivel al de sus compañeros y sin darse cuenta pasaron
los años y terminó la carrera. 
Durante los años de la carrera, había estado elaborando un
proyecto que trataba sobre construir una escuela para niños con
síndrome de Down y en esa escuela el nivel de estudios sería igual
que el de cualquier otra, la única diferencia sería que al estar solo
niños con ese síndrome, nadie les insultaría por su físico o su
manera de comportarse. Presentó el proyecto al ayuntamiento y
este le dio una subvención para que lo realizase y tres años más
tarde el colegio abrió sus puertas. Su sueño se había hecho
realidad, Raúl estaba encantado con su vida y como agradecimiento
a sus padres hizo poner una placa en la entrada del colegio con una
frase que le repetían siempre, “HACE MÁS EL QUE QUIERE, QUE
EL QUE PUEDE”.

¿cuánto?

David Benedicto Baselga
(Zaragoza)



- ¿Me quieres? – preguntó la joven.
- Sí.
- ¿Cuánto?
- Mucho.
- ¿Mucho? ¡Cómo que mucho! Mucho es diferente para mi que para
ti, mucho depende de la persona, de la manera de ver el mundo, de
la manera de sentir – exclamó. – Necesito un resultado que pueda
cuantificar, ¿cuánto me quieres?
- ¿Cuantificar? – balbuceó. – Entonces, te quiero mil.
- ¿Mil qué?
- ¿Mil qué de qué?
- ¿Que en qué unidades? – explicó. – No puedes decir que me
quieres mil, así sin más, sin unidades ni nada y quedarte tan feliz.
- Entonces… te quiero mil gargas – respondió con una sonrisa. 
- ¿Gargas? – murmuró ella. – No conozco esa unidad…
- Lo suponía, no es una unidad del sistema internacional. Para que
te hagas una idea – dijo –, la relación del valor de un garga en
unidades del sistema internacional es como la relación de un
angström a un metro, pero al revés. Se usa la unidad del sistema
internacional para decir cuánto quieres tu puesto de trabajo, tu piso,
tu vestido preferido… Pero en las ocasiones en las que se necesita
medir cantidades de un orden mucho mayor se usa el garga.
- Oh… y, ¿cómo has conseguido ese resultado?
- Experimentalmente, por supuesto. Hablando contigo, paseando
contigo, jugando contigo, estudiando contigo. Apunté todas las
medidas en una tabla, hice la gráfica, los ajustes, la desviación
estándar, la propagación del error…
- ¡El error! ¡No me has dicho el error!
- Mil más menos diez gargas – respondió con orgullo.
- ¿Nivel de confianza?
- El 95,4 por ciento – indicó. 
- Y, ¿qué factor de cobertura has usado?
- Bueno, claramente, el dos.
- Pero… ¿no harían falta infinitas medidas para que sea solo dos? –
preguntó intrigada.
- Llevamos mucho tiempo los dos juntos – confesó. – Conozco tu



sonrisa, tu mirada, el juego de tus cejas; se cuando estás triste,
cansada, contenta, relajada… pocas cosas tengo tan claras en esta
vida como que puedo estimar que tengo infinitas medidas sobre ti.
Una sonrisa apareció en el rostro de la chica. Durante un breve
instante, su felicidad no tuvo límites, pero entonces topó con algo.
- ¿Nunca podrás quererme más de mil diez gargas? 
- ¡Oh! ¡Se me olvidaba lo más importante! – exclamó el chico. –
Mientras hacía los cálculos conseguí precisar la cota inferior de
nuestro amor, con una cierta probabilidad. Pero, por más que lo
intenté, fui incapaz de acotarlo superiormente.
- ¿Entonces?
- Simplemente tiende a infinito.
- ¿Nuestro amor tiende a infinito?
- Así es.
- Suena bien.
La sonrisa volvió a aparecer en su rostro.
- Entonces, ¿cuánto me quieres?
- Mucho – respondió.

¿quÉ es ciencia?

Ana Belen Servan Cabanillas
(Valdetorres)

La ciencia: es un término que entraña progreso, la cual viene de la
palabra latina scire, que significa saber.
Ético: hace referencia a aquello que es acorde con la moralidad,
aunque la ética también se la define como la ciencia del
comportamiento moral.
Entonces, si la ética es una ciencia, podemos concluir que ¿la ética
es ciencia? Estas ideas estuvieron dando vueltas en la cabeza del
profesor García durante todo el día, ya que intentaba buscar una
manera moral de justificar lo que por fin iba a hacer hoy en su



laboratorio. 
Me llamarán loco al principio, incluso no es legal lo que voy a llevar
a cabo, ¿me calificarán como un monstruo? ¿O me alabaran como
genio? ¿Iré preso? – aunque le atormentaban todas estas preguntas
y las consecuencias de sus respuestas estaba tan decidido que si
finalmente no lo hacía probablemente se volvería loco. 
Así que estaba decidido, independientemente de si el experimento
científico era o no ético, ¡POR FIN CLONARÍA UN SER HUMANO!

¿qué es ver la televisión?

Leonardo
(Sevilla, Villaverde del Río)

Mañana será mi día favorito de la semana. Vendrá como todos los
jueves mi abuelo para mostrarnos un poco de nuestro pasado. La
semana anterior trajo un extraño armatoste electrónico que tenía la
finalidad de divertir al ser humano.
El televisor de alta definición. La primera impresión que me dio al
verlo encendido, era de claustrofobia audiovisual: ¿Cómo podían
llevarse horas frente a una imagen bidimensional y además con un
sonido poco menos que creíble?
Todo esto, sin contar con la parafernalia de extrañas líneas negras,
a las que mi abuelo llamaba cables y la caja a la que le introducía un
disco aplastado en el que supuestamente estaba la película que
visionamos. Parecía que estábamos ante un juguete enorme.
Aún recuerdo perfectamente la conversación que mantuve aquel
jueves.
- Abuelo, ¿Todo esto tenían que liar hace doscientos años para solo
ver una película?
- No Bryan. Antes, todos estos soportes electrónicos estaban
montados durante años en el mismo lugar.
-Yo me volvería loco si hubiese nacido en ese tiempo.



-Claro, por qué conoces la tecnología holográfica tridimensional de
cinco niveles, la cual, puedes utilizarla en cualquier lugar que
desees.
- ¿Cómo funciona realmente la tecnología holográfica
tridimensional?
- Como ya sabes, decides iniciar una película porque tu
monitorización orgánica y psicológica que aparece en las lentillas de
realidad aumentada te están indicando que es propicio acceder al
entorno audio visual de cinco niveles. A su vez, se te muestra una
lista de títulos cinematográficos con las características anímicas
más adecuadas para tu organismo según el momento en el que te
halles. 
Pues bien, das la orden de que se active tu sistema holográfico
mediante tu palabra clave. Se sincroniza de forma automática los
tres elementos claves, tu IAMIE (Inteligencia Artificial de
Monitorización Interna Externa), la IAVCH (Inteligencia Artificial Vital
Central de Humanos) y por último tu nube de Oorth, compuesta por
nanos robots suspendidos en el aire entorno a ti, formando una
esfera de diámetro variable que va desde los tres metros habituales
hasta el kilómetro y medio en caso de que se vea amenazada tu
integridad física.
La nube de Oorth comienza a generar imágenes conformando lo
que se conoce como el universo de Oorth; espacio real para todos
tus sentidos e irreal para quienes te rodeen. Percibirás e
interactuarás con los diferentes personajes y elementos que se
vayan presentando. Podrás elegir, si quieres, vivir la película en
tercera persona o en primera e incluso ser invisible para disfrutar la
película de manera más cómoda. Tu IAMIE te propondrá la opción
argumental y de percepción más adecuada para que tu pulso no se
descontrole, llegando incluso a corregir el ímpetu con el que los
diferentes personajes llegan a dirigirse hacia ti.
-Sólo me queda una duda; ¿Qué es ver la televisión?
-Una elección libre que tomaba un individuo, sin la coacción del
cerebro artificial IAVCH del superorganismo en que se ha convertido
el colectivo humano.
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"género: fascitis, especie: nova"

Javier Lasierra
(Zaragoza)

Parecía mentira que todo ese infierno hubiera empezado tan
repentinamente, sin darme cuenta habían pasado ya unos meses de
todo lo ocurrido, me cuesta creer que hubiera pasado, había leído
muchos comics que hablaban de eso pero nunca nadie había
pensado que fuera a hacerse realidad. 
Todo comenzó con el gran avance en la mutación de la fascitis
necrosante por unos científicos alemanes para utilizarla como arma
biológica. Una vez infectado, la bacteria te mataba en apenas unas
horas, el dolor sufrido era inimaginable, por ello y tras duros
acuerdos decidieron exterminarla, yo formé parte del grupo especial
de bioquímicos enviados para llevar a cabo dicha operación, de los
cuales pocos seguimos con vida (yo estaría muerto, si no fuera por
la rápida intervención de mis compañeros).
He aquí todo lo sucedido durante esa semana, en la cual fui
recogiendo todo en mi diario:
Hemos llegado a la base donde se había experimentado con dicha
bacteria, nos han dado a mí y a mis once compañeros un pequeño
diario con anotaciones del que había sido el creador de la “nueva
bacteria”, a la cual había bautizado como “Fascitis nova” (genero
Fascitis, especie nova). Cuál fue nuestra sorpresa cuando, una vez
instalados en la base pudimos leer:
“Hemos conseguido mutar la fascitis necrosante, ahora es una
bacteria muy resistente y tras una gran cantidad de modificaciones
genéticas hemos conseguido multiplicar sus efectos y que se
contagie por el aire. Los efectos que produce son peores de los
esperados y por el momento no existe cura.
La infección puede comenzar como una pequeña protuberancia o
mancha rojiza y dolorosa en la piel. Ésta cambia con rapidez a una



mancha dolorosa, color púrpura o bronceada, que se extiende
rápidamente. Su centro puede ponerse negro y muerto (necrótico).
La piel puede abrirse. Puede producirse una visible extensión de la
infección en menos de una hora. 
Los síntomas pueden incluir la fiebre, sudoración, escalofríos,
náuseas, mareo, debilidad profunda y, finalmente, choque. Sin
tratamiento puede llevar rápidamente a la muerte. 
Tras nuestras modificaciones los efectos se extienden por todo el
cuerpo:

* Directamente destruyen los tejidos 
* Dificultan la llegada del flujo sanguíneo a los tejidos 
* Digieren materiales en los tejidos, lo que disemina rápidamente las
bacterias
* Provoca efectos generalizados, como el choque “

DIA 1
El despertador ha sonado hoy a las seis de la mañana hora
alemana, he pasado toda la noche sin dormir ya que no consigo
quitarme de la cabeza los efecto de esta bacteria.
Al llegar al desayuno la gente no parecía darse cuenta del problema
que teníamos que solucionar, andaban muy confiados, casi
demasiado.
A las 7:00 nos han conducido hasta el laboratorio, el cual en ese
momento se encontraba aislado, únicamente por precaución. Tras
explicarnos las condiciones de trabajo nos han prestado unos trajes
químicos de protección y seguidamente hemos empezado a
trabajar.
Lo primero que hemos hecho ha sido “una toma de contacto con la
bacteria”, al analizarla hemos visto su increíble agresividad, hemos
descubierto que esta enfermedad puede ser transmitida por
bacterias tanto aeróbicas como anaeróbicas y que en el mejor de los
casos y con una intervención inmediata la parte infectada quedaría
muerta y se tendría que amputar.
Después de haber acabado de trabajar a las 19:00 pm todos los del



grupo hemos decidido ir a visitar un poco el pequeño pueblo más
cercano: Bexbach. Tras caminar durante un rato hemos decidido
entrar en un bar para charlar y conocernos mejor entre nosotros, la
cosa no ha ido tan mal, hemos hablado de la procedencia de cada
uno y de nuestras trayectorias profesionales, la verdad es que es un
grupo muy agradable.

DIA 2
De nuevo el despertador ha sonado a las 6:00, esta vez mi ánimo
era mejor, me veía con ganas de afrontar este reto, tras desayunar
hemos vuelto a meternos en esos trajes que casi no nos dejaban
andar y hemos seguido con la investigación.
Todo iba bien hasta que por accidente al científico de procedencia
japonesa, Jue Lee, por accidente se le ha derramado por la mano
derecha la cual estaba descubierta, la probeta que contenía la
bacteria mutada, hemos hecho saltar las alarmar y se lo han llevado
a observación, desde ese momento no hemos vuelto a saber nada
de él; como era de esperar hemos parado de trabajar y como los
ánimos no estaban muy elevados hemos decidió irnos cada uno a
sus respectivas habitaciones. No ha sido el día que esperaba.

DIA 3
Tras levantarnos y desayunar lo mismo que los dos días anteriores,
lo primero que hemos hecho ha sido ir a ver como se encontraba
Jue, su estado no parecía alarmante (cosa que viendo el rostro de
mis compañeros, parecía sorprenderles). Después de que el médico
de la base le hiciera los pertinentes chequeos y comprobara que su
estado era óptimo Jue se ha incorporado al trabajo. El resto del día
ha pasado sin ningún detalle a destacar.

DIA 4
Hoy nos hemos vuelto a levantar como todos los días sin saber que
esa sería nuestra última vez que estaríamos fuera del laboratorio.
Al entrar y al empezar a trabajar todo parecía normal, pero a eso de
las 12:00 am Jue ha empezado a gritar a causa del dolor que le
producía la mano la cual se le había inflamado y se había vuelto de



un color marrón, en tan solo unas horas la mancha ya cubría todo el
brazo y tenía aspecto de tener todo el tejido muerto. Con ayuda de
todo el equipo le hemos recostado en una camilla del laboratorio ya
que por seguridad nos han dejado en cuarentena hasta que sepan
cómo actuar. (18:00pm) Por el momento le hemos sedado y un par
de compañeros le están realizando un estudio de imagen para
determinar la gravedad, tras concluir, han dicho que es un milagro
que sigua vivo.

DIA 5
No sé a qué hora nos hemos despertado ya que todos estábamos
agotados, porque nos hemos recostado donde hemos podido, el día
no ha podido empezar peor, (no sería nada comparado con lo que
nos esperaba más adelante). Jue ha empezado a mostrar los
siguientes síntomas que se nos explicaban el diario que el primer
día nos dieron:
“Si el sujeto infectado milagrosamente sigue con vida la situación
empeorará considerablemente:
Empezará a notarse el tejido infectado visiblemente muerto
(necrótico),la piel empezará a romperse (heridas abiertas), las zonas
cercanas a esas heridas se sentirá calientes y se verán enrojecidas,
levantada o un poco manchada (inflamada).Con el paso de las
horas empezará a supurar un líquido que varía desde claro
amarilloso a ensangrentado amarilloso, hasta parecerse al pus”. 

Todos nos hemos temido lo peor, así que cuando ha llegado la hora
(hace relativamente poco), a nadie le ha pillado desprevenido. Todos
estamos agotados, apenas me quedan energías ya que las
gastamos en investigar un posible cura y en no pensar en lo
ocurrido, cosa que es difícil ya que no podemos salir de ahí.

DIA 6
Es sorprendente el poco tiempo que llevamos encerrados, ya que
parece que ha pasado una semana, la situación ha ido empeorando
poco a poco porque cada vez mas miembros del equipo van



mostrando síntomas, y no hay manera de encontrar una posible
cura, ningún tipo de recurso actual la consigue eliminar, los únicos
resultados que hemos obtenido han sido cuando hemos
administrado inmediatamente antibióticos de amplio espectro, muy
potentes, por vía intravenosa como intento por controlar la infección
mediante el aumento rápido de los niveles del antibiótico en sangre.
Según la mayoría de los compañeros la cirugía será imprescindible
en casi todos los casos.
El problema se nos ha presentado cuando la infección se ha
concentrado (en la primera hora) en una extremidad ya que es casi
imposible controlarla, en esos casos hemos intentado suministrar
inmunoglobulinas almacenadas por vía intravenosa para ayudar a
combatir la infección, (procedimiento que se utilizaba con la bacteria
“sin mutar”), pero no ha tenido resultado. Como último recurso
requerimos a la amputación, pero la bacteria se extiende tan rápido
que suele ser tarde.
A día de hoy ya nos faltas 6 personas del grupo. La situación se
vuelve insostenible…

DIA 7
Durante esta noche ha muerto otro compañero, me he dado cuenta
que mis temores del principio se han vuelto realidad, he estado
reflexionando sobre todo lo ocurrido y no alcanzo a comprender por
qué los seres humanos crean cosas que luego no son capaces de
controlar, en mi opinión el día que mutaron la bacteria no tenían ni
idea de lo que iban a desatar.
Escribo las que seguramente serán las últimas líneas de mi diario ya
que empiezo a mostrar los síntomas de la bacteria: fiebre, manchas
que se extienden rápidamente…
Solo quiero dejar constancia de que quien lea esto, se dé cuenta de
cómo muchas veces la gente paga por los errores de otros, y que
cada una de estas situaciones nos sirvan de ejemplo.

Firmado:

El profesor James Pirick



2147 la historia terminable

Carlos
(Binéfar)

Estamos en el año 2147. Después de muchos años y aunque
parezca mentira aún no hemos destruido el planeta ni a nuestros
vecinos, pero hemos estado a punto de conseguirlo varias veces. Y
el cielo no tiene el color de antes, ni el paisaje es el de antes, el
calor a aumentando derritiendo gran parte del hielo del casquete
Ártico y dejando al límite la Antártida. El nivel del mar ha subido más
de cinco metros y muchas pequeñas islas tuvieron que ser
evacuadas y abandonadas. Las guerras y el aumento de población
fue un gran problema. La guerra nuclear del siglo XXI dejo millones
de muertos y a Oriente Medio destrozado. Las grandes naciones
como eran Estados Unidos, La Federación Europea, Indochina, El
Reino Británico y Oceanía acordaron no producir más armas de
destrucción masiva, pero La República de Rusia Confederada se
opuso, siendo una de las pocas derrotadas que quedó en pie. Ahora
reina la paz pero el mundo esta lleno de problemas dejados por los
antiguos países. Ahora Europa y América coordinan y dirigen casi
todo el mundo. El presidente americano Walter Pacheco anunció
hace tan solo un mes que le pediría a el presidente de la Federación
Europea, Cristhopher Young que redujera la explotación de madera
en los bosques tropicales del Nilo, el presidente europeo aseguró
que era imprescindible la madera para poder desarrollar su bio-
combustible, para reducir las emisiones de CO2 , que llevan
aumentado desde 2094, el año en el que tuvieron lugar los
cuatrocientos días sin humo. En la tierra viven ocho mil millones de
personas, en órbita con la Tierra hay colonias permanentes con
varios miles de habitantes. También se han establecido
recientemente colonias permanentes en la Luna. Hemos



desarrollado mucho la tecnología, sí. Incluso hemos conseguido que
la humanidad haya pisado el suelo de Marte. En este mundo que se
ha ido recuperando estos años y con grandes esperanzas es donde
empieza la historia de nuestro amigo Lucas.

Lucas es un joven de 17 años que trabaja en labores de
descontaminación en Suiza, después de la explosión del acelerador
de partículas de la que se acusó a Irán y fue el detonante de la
tercera Guerra Mundial y la crisis nuclear de la historia. La explosión
afectó a un área de cinco mil kilómetros cuadrados. Pero nadie
murió más que un perseguido prófugo de la justicia, es por esto que
se acusó a América y a Europa de organizar un complot para tener
motivos para acabar con Irán. Aquí, en este panorama, quiere
trabajar nuestro amigo y convertirse en un físico nuclear

excelente.

Es un día normal para Lucas en el sector nueve, limpiando el polvo
radiactivo. Accidente o no, la explosión fue una gran chapuza que
originó muchos residuos peligrosos y que llevó radiaciones gamma
muy lejos. Para más inri, el reactor nuclear subterráneo reventó
generando restos de polonio y uranio. Lucas se encarga de recoger
el polvo radiactivo que se almacena en un carro que tiene tras de si.
Hacen falta meses para limpiar un sector pequeño, todo para
instalar una central de fusión para intentar definitivamente crear un
protosol que pueda generar gran cantidad de energía. Todos
recuerdan que la humanidad sufrió una gran decepción con el
intento de protosol en la Luna del que tan solo queda un cráter y
cientos de muertos, las mentes más brillantes de la época. Lo que
dolió más fue la muerte de científico del la antigua Alemania
Friederich Moab el mejor físico cuántico y nuclear de el siglo XXI.
También fue un mazazo el fracaso de la fusión fría en la que se
consiguió fusionar el deuterio peo que no producía la energía
esperada en cuyo desarrollo se había invertido una fortuna. Todo
esto ha sido investigado por Lucas quién muestra gran interés y lo
está repasando en la cabeza cuando suena la alarma y se enciende



la luz azul, señal de la hora de comer. Lucas fue a la estación y
cogió el superconductor magnético que le llevó a su casa en Turín.
Allí le esperaba su madre con la que tenia que ir al dentista. Le
hicieron un chequeo y volvieron a casa a cenar. Lucas había tenido
un día duro y el siguiente día tocaba clase teórica por lo que se fue
pronto a dormir.

A la mañana siguiente Lucas se despertó con un increíble dolor de
cabeza, cada vez que hacia un movimiento brusco como levantarse
de golpe, el mundo le pataleaba el cerebro. Se tomó una pastilla y
marchó mucho mejor a su escuela cerca de la plaza de la
Revolución, en honor a la guerra que ganó Europa en el siglo
pasado. De camino a la escuela vio en la pantalla gigante del Atari
Center, como el presidente Young estaba preparando una reducción
de la explotación de los bosques del Nilo, parecía mentira que los
Estados Unidos se preocupasen del medio ambiente cuando no lo
habían hecho hasta la gran crisis del petróleo de 2050. También
demostraba el poderío que seguía teniendo el país norteamericano
en el planeta. Pero esa noticia no es la que le impactó sino la que
vio a continuación. Se preparaba el gran intento de protosol en el
espacio. Después de muchas dudas los expertos del CIFC (Centro
de Investigación de Física Europeo) habían aprobado un nuevo
intento en el espacio ya que sugerían que en el espacio exterior no
hay perturbaciones, y que el núcleo del protosol no se volvería
inestable, haciendo nulo el riesgo de explosión. Lucas caminó
pensativo hasta clase y pensó que si se construía cerca podría
conseguir un trabajo en la nave en la eliminación de residuos
nucleares. Al volver a casa llamó a su jefe en el centro de
descontaminación en Suiza, quién le dijo que el proyecto empezaba
en tres meses, que era lo que le quedaba en el centro. Le dijo que le
podía conseguir algo, siempre que sacase todas sus asignaturas,
sobre todo las

de física e ingeniería, ya que no pretendía montarse en una nave sin
saber si va poder viajar por el espacio.



Lucas se ha despertado en su cama a más de 10.000 km de la
Tierra. Nuestro amigo consiguió pasar las pruebas de acceso y seis
meses después estaba en el segundo día de viaje. Lucas fue a
pasear y se encontró al director en jefe del sector 1B, que le recordó
que tenía que ir a transporte de mercancías para recoger el gran
pedido de uranio que movía y alimentaba la nave. La nave tiene el
tamaño de un pequeño pueblo y la central nuclear era la que se
encargaba de que todo funcionase, aunque es muy difícil refrigerar
el reactor por eso la central tiene una seguridad increíble y solo
puede funcionar seis horas seguidas, por lo cual se necesitan placas
solares y centrales térmicas de hidrógeno para el aporte extra de
energía, que a veces reduce la potencia de la central al motor de la
nave. Lucas estaba trabajando descargando el uranio cuando se
acopló una nave que traía piezas de repuesto del motor nuclear. Su
jefe le dijo que los recambios no se hacían allí y los mandó al otro
lado de el anillo. A Lucas le extrañó que trajesen recambios, puesto
que el motor no se repara en la nave sino que se lleva a la Tierra,
mientras se sustituye por otro. Lucas vio como llegaban al motor y
cómo los presuntos recambios explotaban. Todo había resultado ser
una bomba de hidrógeno. Lucas salió corriendo y se dirigió a la área
de evacuación donde están los módulos de emergencia, había
tenido mucha suerte de sobrevivir, y se lanzó a la Tierra con el
módulo acompañado de sus compañeros. Mientras se alejaban
vieron como la nave explotaba segando la vida de miles de
personas.

Los presidentes Young y Pacheco recibían la noticia de que los
rusos iban a atentar contra la nave Alpha Centauri. Estos se
prepararon y lanzaron un ataque nuclear masivo contra Rusia. En el
espacio la bomba explotaba. Cuando Lucas se fijó en la Tierra vio
que no solo la nave explotaba sino que la Tierra ardía, miles de
bombas lanzadas entre los países se veían desde el cielo. La
civilización había aguantado tres mil años. Tres mil años de guerras,
de enfermedades, de contaminación, de ideales. Pero al fin y al
cabo Lucas sabía como todo el mundo que lo único que derrotaría a
la humanidad era la propia humanidad. Lucas veía como el mundo



ardía en el infierno, un infierno que nada tenía que ver con los siete
infiernos de Dante, ese infierno era nuestra realidad. Siempre
estuvimos destinados a ser tragados por el fuego infernal del Sol.

Ahuir

Arcadi Garcia I Rius
(Vall d'Uixó (la))

-Què faig? Què faig? Doble l’espai-temps? El retorç? Un forat de cuc
o és millor una distorsió d’Alcubierre? Agh, tantes possibilitats i tan
poca viabilitat! A este ritme, no ho faré mai!

Miquel es llançà de mala manera al sofà i apagà la tele, que ara que
s’havien acabat les notícies, anava la Belén Esteban, i això sí que
no, especialment ara que estava en feina. Buf, ja n’estava fart, de la
maquineta dels nassos. “Ei, Miquelet, ja que estàs que no trobes
gravitons ni monopols magnètics ni res de res, tu que eres una jove
promesa de la física reconegut a nivell internacional i tota la pesca,
que no provaràs a dissenyar alguna màquina per a viatjar en el
temps i tal? Necessitem un boom científic per fer de València la
capital de la ciència, i una màquina del temps seria la bomba!” Clar,
era el director de l’Institut de Física Quàntica Gravitacional qui li ho
demanava, així que tampoc tenia cap altra opció si no volia perdre el
treball. Per a un treball de mínimament científic ben pagat en
Espanya que tenia, tal i com estan les coses, no estava dispost a
perdre’l! Però, clar, ja feia mig any que li havien dit “En vull un
prototip per a d’ací a sis mesos”. Només li quedaven unes tres
setmanes. Tres setmanes per a crear una màquina capaç de
desafiar les pròpies lleis de l’univers, la linealitat i revolucionar la
humanitat i la seua comprensió sobre l’espai i el temps, Déu meu!

El sofà modern aquell no era massa còmode per a estar tombat



panxa avall, així que prompte s’afartà d’estar tombat, travessà el
saló de l’apartament on vivia, s’assegué davant la seva taula, plena
de fulls de paper amb equacions diferencials, matrius i dibuixos de
superfícies doblades o retorçudes i es posà a treballar una altra
vegada. La màquina, al menys, havia de permetre moure’s en
quatre dimensions: les tres de l’espai i la quarta del temps. Però no
se li acudia res. Totes les fórmules que utilitzava, imaginatives o no,
originals, impensables, a l’hora de portar-les del preciós mon de
l’abstracció al no tan preciós món real, li exigien unes energies, unes
velocitats, unes temperatures, que estaven molt lluny del que es
podria fer en este planeta en diversos milers d’anys. El tema no
estava per fer-ne un prototip funcional, i el jove geni de la física ja es
veia fent cua a l’INEM.

Aleshores, trucaren a la porta: toc, toc. Ell alçà el cap de les seves
equacions, amollà un “Ja va!” sistemàtic i es desplaçà
mandrosament cap a la porta del seu apartament. Quan obrí, ja no
hi havia ningú. “Ha, ha, quina gràcia!” exclamà, sarcàstic. “A fer
bromes a una altra banda, mocosos!” cridà a l’aire; no li agradava
que li gastaren bromes mentre ell estava en ple procés creatiu. De
fet, el posava de pèssim humor, ja que li recordava, en certa
manera, que mentre ell estava reclòs en casa intentant revolucionar
la ciència, hi havia gent fent el mandra pel carrer. Aleshores, capcot,
es disposà a tancar la porta, però va veure, als seus peus, dos
papers, que, curiós, no va tardar en recollir.

Els papers en qüestió no eren gran cosa. El primer, sense anar més
lluny, era un simple full amb unes quantes equacions, no més de
cinc, escrites a boli negre de mala manera, però Miquel sabia què
significaven. Cinc equacions hi havia escrites sobre el full, curtes i
simples com elles soles, però que descrivien el funcionament d’una
màquina del temps perfectament viable. Cinc equacions, curtes,
creatives i enginyoses, tan imaginatives que al propi Miquel, geni de
la física reconegut per la Royal Society britànica, li haurien costat
anys d’esforç mental de crear, però, al mateix temps, eren les
úniques capaces de descriure una màquina del temps decent, capaç



de retòrcer el temps amb la mateixa energia que se li dóna a una
nevera. Aquestes equacions contenien la clau per fer-se famós, ric i
tota la fanfàrria, així que, qui redimonis seria tan ceballot d’enviar-li a
un altre eixa mateixa oportunitat de riquesa?

El segon paper ho resolia tot: una foto en paper de fotografia, una
foto d’ell mateix, amb una barba de vint dies, somrient a càmera i
fent-li l’ullet. Per darrere, a llapis, amb una cal•ligrafia pèssima, les
críptiques paraules “Ya tú sabes” i “¡Dale!”. Aquestes críptiques
paraules hagueren confós qualsevol. Miquel les entengué, i se li
il•luminà la cara, i somrigué, tancà la porta i se n’anà corrent cap al
seu escriptori, i es remirà les equacions, hi afegí unes poques, les
necessàries per poder construir la màquina, i, a les poques hores, ja
tenia un esborrany la mar de bonic, una part de les especificacions
tècniques, un enorme entrepà de cansalada fregida i formatge fos, el
Pasapalabra a la tele i un fum d’insults dirigits envers el pobre
aspirant al rosco, que pensava que la primera persona del singular
del futur de subjuntiu del verb zancadillear era zancadillearé i no
zancadilleare.

Les setmanes següents foren un maremàgnum d’incursions al Leroy
Merlín (ciclotrons i galvanòmetres a meitat de preu!) i tornar a casa,
remirar-se els plànols finals, una mica més decents que els
esborranys que tenia fets en un rampell d’energia, pujar al terrat de
l’edifici on havia improvisat un precari taller (no sense les
reglamentàries queixes per part dels veïns), escampar pel terrat les
peces que havia comprat, encaixar-les com podia en la màquina
dels nassos (no era més difícil que un moble de l’Ikea), anar
programant unes quantes línies de codi per al programari de la
màquina i somriure només de pensar en la possibilitat de viatjar en
el temps, donar-li un bon bes a una de les planxes metàl•liques que
componien la carcassa de la màquina i tornar-se’n al Leroy.

I, finalment, un dia, Miquel aconseguí acabar la màquina del temps.
Quina pinta tenia! Era com un ou, com una pera, metàl•lica i
estirada, clavada en terra, amb una porteta automàtica, que estava



tancada, amb una pantalleta lluenta, ratolí, teclat i diversos botons,
disposats a ser premuts en qualsevol instant. I quantes funcions! Ell
estava impacient per posar-la a prova, com una joguina nova. “On
puc portar-la? Què faig amb ella?” No volia portar-la massa lluny, no
fos cosa que acabés no funcionant i la cagués del tot, perdut en el
Paleolític. Recordà les equacions, recordà la foto que li havien
enviat, i es decidí. Entrà a sa casa com una bala, copià de mala
manera les equacions del full mentre es deia “Estàs tu que em
separe jo d’estes” i buscà la càmera de fotos. Merda, no tenia barba.
Com podia fer-se una foto d’ell mateix amb barba si no tenia barba?
No podia enviar-se’n una a si mateix sense barba, perquè aleshores
ell abans n’hauria rebut una sense barba, i ho recordaria, i, si ho
feia, qui sap si peta l’univers sencer? Merda, merda, merda. Què
feia? La resposta no tardà en vindre-li al cap: “m’enviaré la foto que
ja tinc”. Agafà la foto que havia rebut, la de la barbeta, amb els
corresponents “Ya tú sabes” i “¡Dale!”, el full d’equacions i se’n pujà
una altra vegada al terrat, configurà la màquina del temps per a anar
a fa unes setmanes, buscà sa casa en l’aplicació del Google Maps
que portava integrada la màquina i estirà d’una palanca. La màquina
començà a moure’s bruscament, a xiular, a fer sorolls mecànics,
com els d’una impressora vomitant paper, i la porteta que tenia anà
obrint-se. El geni de la física hi entrà, decidit, nerviós, a punt
d’arrancar a córrer i saltar de content que estava. Dins s’hi estava
bé, ell mateix havia posat un sofanet per seure-hi, i la veritat era que
s’hi estava calentet i còmode, i pogué veure amb un confort extrem
com es tancaven les portes de la màquina, i tot començava a
trontollar, i, després d’uns segons eterns d’angoixa, les portes
tornaven a obrir-se.

Una altra vegada, allà estava al terrat de l’edifici, amb unes vistes
fantàstiques de la ronya que abunda per la ciutat, però, enlloc del
nuvolós dia que hi havia abans d’entrar dins la màquina, feia un sol
que badava les pedres. Definitivament, aquell era el dia. Exaltat,
nerviós, eufòric, baixà les escales a corre-cuita fins arribar a la porta
de sa casa. Miquel parà l’orella, i pogué sentir-se a si mateix, fa
setmanes, proferint insults contra la màquina del temps, contra el



director de l’Institut de Física Quàntica Gravitacional i contra la
primera generació de la mare que va parir a Belén Esteban, ja de
pas. El geni de la física somrigué, amb el cor a mil, sabent que
estava en el passat. Deixà amb cura la foto seva amb barba, el full,
ja arrugat, amb les equacions, i, sabent perfectament com acabaria
tot, trucà a la porta i arrencà a córrer.

Albert y yo

Angela
(Teruel)

Era el 1896 cuando ingresé en el instituto Politécnico de Zurich ¡Ah,
por cierto me llamo Ángela! La clase que me tocaba era lengua,
pero no había sillas ni mesas para más alumnos así que me
mandaron a la clase de matemáticas, por colocarme en algún sitio,
pues soy una recién llegada. El profesor comenzó a hablar de
Newton, “la ley de la gravedad”, es un tema muy interesante pero no
podía concentrarme en la lección, pues no paraba de oír a mis
espaldas unos sonidos crujientes y algún “¡No!” en susurros. No
pude evitarlo; me giré y vi a un chico un tanto raro, escribiendo
compulsivamente y cuando terminaba, arrugaba el papel y lo tiraba
al suelo con el susurro de: “¡No, esta no!” volvía a coger otra hoja y,
otra que se iba al suelo. Parecía un árbol en otoño. Todo a su
alrededor estaba cubierto de hojas de papel. 
Sorprendida pregunt a mi compañera de pupitre “¿Quién es ese
chico y por qué hace eso? Ella me respondió de forma muy natural:
“tranquila es Albert Einstein, no te preocupes por él, es que está
muy nervioso porque dentro de una semana le toca el examen de
recuperación de matemáticas que ya ha suspendido tres o cuatro
veces. Cuando me lo acabó de contar me quedé con la boca
abierta, todo lo que quedaba de clase me la pase escuchando el
crujido de las hojas cada cinco segundos sentía como desperdiciaba



los papeles y pensaba: “este lelo no se entera de los problemas de
deforestación que vamos a tener en el futuro, ¡Ja, claro él no iba a
tener que reciclar!
Cuando se acabó la clase el profesor nos despidió a todos menos a
Albert…
Volví a preguntar a mi compañera por qué Albert se quedaba en
clase. Mi compañera me respondió: Albert tiene que recoger lo
papeles que ha tirado por el suelo, se lleva la misma bronca, cada
día, desde que se matriculó en el instituto. Es pura rutina.
Esperé a que saliera porque no podía evitar la curiosidad de
preguntarle por qué derrochaba tanto papel. Cuando salió me
acerqué a él y le hablé: ¡Hola que tal soy Ángela! Soy nueva en el
instituto ¿Cómo te llamas?
Hola soy Einstein, Albert Einstein, bienvenida ¿Qué te parece el
instituto? Me respondió.
Un poco confusa, con la falta de sillas y mesas. Y con mucho papel
como he visto hasta ahora. Le dije
Ja Ja Ja, cuando yo vine hace tres años también vi un poco raro que
no tuvieran suficientes sillas ni mesas. Dijo con superioridad 
Si pero, parece que con lo del papel no tienes ningún problema es
más, creo que te hacen mucha falta. Oye, ¿Te lo compran tus
padres, el instituto o te dedicas en tus ratos libres a talar los árboles,
afinarlos, hacer vigas para las casas, afinar y prensar para hacer
papel y el resto utilizarlo para leña. Le reproché 
No, no, de hecho cuando me hacen recoger los papeles me los
llevo, los meto debajo del colchón, se planchan más o menos y los
vuelvo a utilizar por la otra cara, porque si cada semana les tengo
que pedir a mis padres un paquete de folios al final me mandarían a
pastar. Muchos son del instituto. Me respondió
Pero al final el instituto no se cansará de darte tantos folios. Dije
desafiante
¡No! Si te he de ser sincero, ni el instituto ni los alumnos se dan
cuenta si faltan o no. La mayoría de nuestros compañeros no saben
lo que tienen. Guárdame el secreto. Me confesó 
Vamos que los pispaba, pensé
Bueno ¿me tienes que preguntar algo más? Dijo un poco más



tirante.
No, me alegro de conocerte, hasta mañana. Me despedí
A los dos días viendo la misma rutina volví a esperarle en el pasillo
a que recogiera los papeles que había tirado y le pregunté:
Albert, si quieres te puedo ayudar en el examen de matemáticas, a
mí se me dan muy bien.
No, puedo yo solo. Dijo ofendido 
Como me di cuenta que se estaba poniendo nervioso me fui
dejándolo con su montaña de papeles mal utilizados. El siguiente
día que vi a Albert estaba más nervioso porque era el día del
examen de matemáticas. No estaba muy convencidaza de que
Albert aceptara mi consejo pero aún así le dije: Albert tú serás un
genio, serás recordado durante siglos, la gente te admirará intentará
mejorar tus ideas porque gracias a ellas toda la humanidad tendrá
más sabiduría en sus vidas.
Albert me miraba desconcertado y yo continué: Albert créeme entra
en clase haz el examen porque te va a salir muy bien.
Albert notó la profundidad y la verdad en mis ojos me miró un tanto
confuso, me sonrió por primera vez, se dio la vuelta y entró en clase.
No sé si lo supo alguna vez pero yo en realidad soy un descendiente
que viajó al pasado para hacer historia.

Algo más que un viaje.

Ayelen
(Zaragoza)

Todo comenzó un día en el que, Josh, un estudiante de un colegio
norte americano situado en Nueva York se inscribió para participar
en un intercambio, con Nueva Zelanda, que tendría lugar a
comienzos del próximo curso.
Estuvo todo el verano preparando su equipaje, ilusionado con un
brillo en sus ojos que su madre jamás había visto antes, pues era la



primera vez que Josh salía de su país ya que todavía tenía 14 años.
Su madre lo creía suficientemente responsable para participar en el
intercambio y creyó que le serviría como experiencia, teniendo en
cuenta que el último intercambio en el que ella había participado en
su adolescencia le hizo madurar, y cambió su forma de
pensamiento.
Cuando el verano ya estaba a punto de finalizar, llegó una carta a
casa de Josh en la que se le informaba sobre su pareja de
intercambio neozelandés. En aquella ficha decía que su compañero
se llamaba James y vivía en una casa con su madre cuyo nombre
era Clare y su hermano llamado Jack. Josh se preguntó cual sería el
motivo por el cual no viviese con su padre,ya que él estaba
acostumbrado a ver siempre familias con un padre, una madre y los
correspondientes hijos.
Finalmente el verano terminó, Josh partió a Nueva Zelanda el 22 de
Septiembre, y regresaría el 22 de Octubre, permanecería con James
y su familia un mes.
Al llegar al aeropuerto neozelandes recibió una cálida bienvenida de
la que sería su familia el próximo mes. Tras las presentaciones se
despidió de sus compañeros de clase, y se fue junto con su familia a
la casa.Pasaron los días y Josh estaba encantado con su familia,
eran amables, educados, y siempre le intentaban hacer sentir como
en casa. Un día, a mediados de mes, la familia decidió ir a visitar a
los primos de James y Jack, que vivían a una hora
aproximadamente de su casa. Concretaron que partirían al día
siguiente para poder disfrutar del día entero allí. A la mañana
siguiente James,Jack y su madre Clare ya estaban preparados, pero
Josh se había dormido, tuvo que ducharse y vestirse rápidamente,
mientras se lavaba los dientes manchó el lavabo de pasta de
dientes,por lo que el niño cojió un trozo de papel higiénico, y tras
limpiar la mancha lo tiro al vater y al tirar de la cadena se percató de
que el agua del inodoro no giraba en el mismo sentido que en su
casa. En Nueva York el siempre había observado que el agua giraba
en el sentido de las agujas del reloj, y en este caso había girado en
sentido contrario a las agujas. Josh se quedó intrigado pero decidió
esperar a llegar a casa y ahí investigaría, por el momento prefería



seguir disfrutando del viaje.
Pasaron los días y llego el momento de regresar, la familia llevó a
Josh al aeropuerto, allí se despidieron todos con gran pena, y la
gran mayoría con lágrimas en los ojos. Habían adquirido una gran
confianza con esas familias, y un gran cariño, les resultaba difícil
despedirse. Al final de las despedidas subieron al avión y partieron
hacia Nueva York de nuevo. Al llegar todos se alegraron de ver a
sus familias de nuevo, cuando la madre de Josh le preguntó que tal
el viaje y la experiencia, este le contestó que se lo había pasado en
grande, había disfrutado mucho y que tenía un gran aprecio ahora
por esa familia. También le comentó que James y Jack no tenían
padre, y en un principio esto le había resultado extraño, pero
finalmente se dio cuenta de que no por tener madre y padre vas a
ser más feliz, que lo que a una persona le hace feliz es el cariño que
sus seres queridos les dan, y que sea alguien hijo único,con más o
menos tíos o aún a falta de padre o madre, sigue siendo una familia.
La madre orgullosa de la gran lección que había aprendido su hijo, y
al ver la madurez que había adquirido se alegró mucho.
Cuando llegaron a casa Josh deshizo la maleta y se acordó de el
tema del inodoro, decidió buscar en internet el motivo. Después de
haber investigado descubrió que la razón por la que en el hemisferio
norte el agua giraba en el sentido de las agujas del reloj y en el
hemisferio sur en sentido contrario, era que el efecto coriolis
actuaba sobre el agua. Este efecto fue descrito en 1836 por el
científico francés Gaspard-Gustave Coriolis. El efecto consiste en
que la rotación de la Tierra ejerce un efecto sobre los objetos que se
mueven sobre la superficie, en el Hemisferio Norte este efecto curva
su dirección de movimiento hacia la derecha .Cuando un objeto
inicia un movimiento apuntando en una dirección en el Hemisferio
Norte, sea cual sea esa dirección, la trayectoria real resulta curvada
hacia la derecha respecto a la dirección inicial. Esto es debido a que
la Tierra gira de Oeste a Este. 
Tras haber descubierto la razón, Josh se sintió satisfecho consigo
mismo porque, a parte de madurar , había aprendido nuevos
conocimientos. Ahora solo le quedaba esperar a mayo, mes en el
que su nuevo amigo James le visitaría.



Alypia

Jaime Trigo Lumbreras
(Pontevedra)

Tres de la tarde del 23 de agosto del año 79 d.C. La gente
abarrotaba las calles de Pompeya, ciudad situada a pocos
kilómetros de Nápoles. Todo iba bien en la vida de la joven Alypia,
ya que estaba recién casada y embarazada. Su padre estaba
metiéndose en política y parecía que llegaría a ser alguien
importante dentro de Pompeya, y últimamente su hermano se
estaba recuperando de una grave enfermedad que padecía. Alypia
decidió salir a pasear por su más que ajetreada ciudad; en el camino
se encontró con multitud de amigos suyos y de su padre, pero lo
que realmente le marcó fue encontrarse con un hombre el que
gritaba:

-¡Vienen temblores desde el Vesubio , el monte se va a derrumbar y
acabará con nosotros; huid ahora que podéis!

El Vesubio era el monte que se encontraba a espaldas de Pompeya
y este hombre estaba en lo cierto, el Vesubio comenzaba a temblar
de manera sorprendente pero nada más que unos pocos le hicieron
caso y partieron de la ciudad asustados por los augurios de aquel
hombre. Alypia se lo contó a su marido al llegar a casa y ambos no
le dieron ninguna importancia. Sin más demora y tras la visita de sus
padres interesados en su estado, se fueron a descansar.

La mañana siguiente amaneció con un silencio sobrenatural, los
pájaros no cantaban y de pronto los perros comenzaron a aullar y a
ladrar sin ningún motivo aparente. Todo era muy extraño y Alypia no
se daba cuenta de nada. Alypia se levantó e inmediatamente se fue



a dar un baño de leche, ella decía que lo necesitaba por su estado
pero sabía de sobra que no influía nada en el embarazo. Cuando ya
se estaba bañando sonó desde lo alto del Vesubio un ruido tan
fuerte como un rayo multiplicado por cien. Alypia se asustó e
inmediatamente ordenó a sus esclavas que se enterasen de lo que
había pasado. Las esclavas corrieron raudas a la calle a ver qué
sucedía; una vez allí observaron la gran nube vertical que ascendía
a lo más alto de la atmósfera y provenía del Vesubio. La ciudad
estaba escandalizada, los que no huían se quedaban a rezar en sus
casas o intentaban dar una simple y fácil respuesta a lo que
sucedía, pero nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Alypia se vistió
y junto a su marido acudió a casa de sus padres en busca de alguna
respuesta y de alguna ayuda. Cuando iban hacia allí, llegó el
momento; Alypia había roto aguas y era normal pues ya estaba de 9
meses y algunos días. Su marido la llevó a casa de sus padres y allí
decidieron quedarse en Pompeya puesto que Alypia no podía irse.
Todos comenzaron a rezar y rogar por sus vidas a los dioses
mientras las esclavas atendían a Alypia. 

Pompeya era sacudida por una gran lluvia de piedras que venían de
la nube que ascendió del Vesubio y ya se había esparcido por los
cielos de Pompeya. Eran aún las cinco de la tarde y no había sol;
Pompeya estaba sumergida en una gran nube llena de toxinas y de
ceniza proveniente del Vesubio. 

Alypia intentaba dar a luz cuanto antes y así partir a Herculano un
pueblo al lado de Pompeya con su hijo recién nacido. Ella pensaba
que en Herculano estaría a salvo pero se equivocó. Finalmente
Pompeya se llenó de cadáveres y de lava cuando Alypia partía
hacia Herculano pero el Vesubio seguía en el comienzo de su
erupción y llegó el momento en el que el volcán estalló y liberó
gases que asfixiaron a todos los que habían decidido quedarse en
Pompeya. 

Alypia ya se encontraba en Herculano con su familia intentando huir
de la gran catástrofe que provocó el Vesubio y es entonces cuando



la tierra comenzó a temblar más fuerte que nunca, derrumbando el
pueblo de Herculano y llevándose cientos de vidas.
Desgraciadamente el padre de Alypia murió aplastado en medio de
la ciudad cuando buscaba agua para su hija que se encontraba en
la playa. Alypia, su madre y su hermano se impacientaban por la
tardanza de su padre pero tras una discusión decidieron esperarle
donde estaban. Alypia decidió darse un baño, ya más tranquila y
sosegada, pero ese fue su peor error. 

El Vesubio se agitaba cada vez más dejando a Herculano y a
Pompeya reducidas a escombros ante la atenta mirada de Alypia y
de su familia desde la cercana playa. De repente el Vesubio cesó su
temblor durante unos minutos, después de la calma viene la
tempestad y sin más demora la cima del Vesubio se partió liberando
una ola de magma y gas que arrasó Herculano y llegó rápidamente
a la playa donde se encontraba Alypia. Esta, que aun estaba en el
agua cuando el Vesubio explotó, murió asfixiada por el gas y la
elevada temperatura del agua al contactar con el magma del
Vesubio, al igual que su familia y su recién nacido bebé. Pocas
horas después no quedaba nada alrededor de Pompeya y
Herculano y ambas ciudades desaparecieron hasta siglos después.

Año 3012

Virginia Blasco
(Zaragoza)

Tierra abrasadora. Así es como llaman a este lugar. Una masa
ingente de tierra ardiente que se deshace bajo el sol candente, una
masa de arena rojiza que se diluye en este calor que avanza sin
descanso como una lengua ígnea, ganando terreno a cada minuto. 

Hay que venir hasta aquí, a este fin del mundo, de nuestro mundo,



para poder observar cómo la tierra se hace fuego, se hace boca, se
hace golosa y se come todo lo que encuentra a su paso. 
Para mí esto no es más que una rutina diaria, anodina. La tierra
abriendo sus fauces hacia nuestro trabajo, mi trabajo. 

Y lo arrasa todo. Se lo lleva por delante. Se lo come, lo mastica y no
lo devuelve jamás. Si te traga, aunque no lo sepas, ya estás
perdido. 

Como yo. 
Como todos los que estamos aquí. 

Para nosotros ya no hay esperanza. Para nosotros, últimos
supervivientes en este páramo ardiente, ya no queda nada, ya no
hay futuro.

El futuro es poder mirar hacia el horizonte.

Aquí no hay horizonte alguno. Sólo está esta piedra oxidada,
exhausta, que cansa nuestros músculos, nuestros pensamientos. 
Que seca la boca, que deja la lengua estropajosa. 

Ya no queda saliva, ni agua, ni siquiera queda ya sudor. 

La cara oscura, manchada de tierra y polvo. Una parte más de
nuestro cuerpo. 

Aquí todos los días son iguales. Uno tras otro se suceden. No se
distingue invierno de verano, ni se intuye la primavera. 
Sólo hay noche y día. 
Sólo está este calor sofocante que no da tregua. 
Que no cede. Que no nos deja conciliar el sueño. Que nos agota,
nos marea, nos cansa. 
Nos mata. 

Poco a poco. Lentamente. Avanza por nuestro cuerpo, inexorable,



empujándonos cada vez más hacia ese momento final en el que por
fin nos libraremos de esta vida de mierda. 

De esta vida que no es vida. 

De esto que sólo es sobrevivir. De esta ausencia de emociones, de
sentimientos, de lágrimas, de risas. 

De este olvido permanente de todo. 
Este olvido que pesa como un destierro, como un exilio. 
Que nos encadena, nos mata, nos achucha, nos tiene prisioneros. 

Y acaba con nosotros. 

Es este calor agobiante. Es este sinsentido de vivir. Este momento
que no acaba, este hoy sin fin. Porque aquí no hay mañana. 

Ni ayer. 
Aquí el pasado y el futuro desaparecen, engullidos por el fuego.
Aquí sólo hay espacio para el hoy. Aquí sólo estamos nosotros. 

Nosotros y la tierra abrasadora. 

Nosotros y este trabajo que nunca se termina. 
Coger la tierra, removerla. Exprimirla hasta conseguir una última
gota de agua, un último resquicio de vida. 
Junto a esta máquina que, con su figura a contraluz, se burla de mí. 

Cargar el polvo, removerlo. Llevarlo hasta la central, donde es
procesado, chafado, estrangulado, hasta quedar despojado de la
más mínima humedad. 

Y así una y otra vez, en medio de este calor sofocante y este sol
fulgurante que lo llena todo. 



En este siglo futurista, que ahora es el único presente que tenemos.
Donde ya no hay agua ni debajo de las piedras. Donde ya no
quedan bosques, ni mares, ni vida más allá de la urbe. 

Aquí estamos, en lo que debiera haber sido un océano, contra la
tierra dura, rojiza, de la que provenimos, y a la que queremos
exprimir hasta la última gota. 
Como siempre. 
Exprimirlo todo hasta el final. 
Me pregunto qué haremos cuando el agua se agote. Qué será de
nosotros. 
Tal vez sea entonces el momento de morir. 
Tal vez no. 

Curiosa esta especie que se adapta a todo. Hasta al desierto más
largo del mundo. Hasta a este mundo agotado. 

Yo soy el precio de esa sociedad que avanza sin descanso. 

Yo soy, como siempre ha ocurrido, el pringado al que le toca trabajar
de sol a sol, en el ecosistema más duro del mundo. 
En el clima más inhóspito y devastador. 
Del que no se puede escapar. 
Que jamás da tregua. 
Jamás se apaga. 
Jamás se estanca. 

Yo soy el precio del avance de otros. De los desmanes de los de
más allá. Yo soy el precio de cosas que no he comprado. 
Yo soy la moneda de pago, el intercambio. 
Yo soy, en último término, un sacrificio necesario. 
Mi vida por la de otros. Otros muchos. 

Otros que creen que no soy más que una de sus máquinas. 

Que ya no distinguen entre algo vivo, palpitante y el contacto frío del



metal. 

Ya no saben qué es la vida y qué la muerte. Ya no distinguen
libertad y progreso. 

Ya no me distinguen a mí de la tierra abrasadora. 

Yo soy ella. Ella forma parte de mí. 

Así ha sido y así será. 

Polvo eres y en polvo te convertirás. 

Mientras tanto, allá a lo lejos, en esa urbe recortada por el sol, otros
están viviendo la vida que me han arrebatado. 
Otros viven a mi costa. 

Y mientras tanto, esta lengua de fuego va avanzando, me va
matando. 

Ya me tiene, ya me ha cogido. 

Ya estoy muerto. 

Sin haber vivido.

Apolo

Carlos
(Binéfar)

Aquel fatídico día en el que comenzó todo, hubiera parecido una
jornada cualquiera a las 12 de la noche. Sin embargo éste no era un



día cualquiera. Aquel era el día señalado, el 21 de diciembre de
2012, el día en el que los Mayas pronosticaron el fin del mundo.
El mundo se encontraba dividido. Unos afirmaban que sería el fin
del mundo y todos moriríamos. Otros no paraban de repetir que los
expertos no habían pronosticado ninguna catástrofe para las
próximas veinticuatro horas, que no era más que un simple
malentendido, una mala interpretación de los jeroglíficos y rogaban
a todas horas que se mantuviera el orden a través de los medios de
comunicación. A primera hora de la mañana la policía estaba
desbordada, los actos vandálicos se sucedían uno tras otro, robos,
peleas, incendios, asesinatos... El mundo estaba sumido en el caos
más absoluto debido al miedo. Las iglesias estaban llenas de fieles
que buscaban la vida eterna, en todas partes se podían encontrar
grupos de gente liderados por algún visionario que proclamaba el fin
del mundo, “¡Hemos sido castigados por nuestra irresponsabilidad!”
decían,”¡Solo somos marionetas en manos del caprichoso destino!”
afirmaban otros, pero a pesar de los desórdenes públicos lo peor
estaba aún por llegar.
Hacia las cinco y media de la tarde en la sede central de la NASA se
tuvo noticia de sucesos extraños. Uno a uno todos los telescopios
espaciales que se encontraban en órbita solar iban perdiendo la
señal en orden de proximidad al sol. Siempre ocurría lo mismo, de
repente aparecía un destello cegador y a continuación se perdía la
señal. Al principio se creyó que era un problema técnico pero
conforme iban cayendo uno tras otro se pensó que una tormenta
solar tendría la culpa, pero cada vez se perdían satélites más y más
alejados del Sol. A medida que la amenaza se acercaba a la Tierra
comenzaba a cundir el pánico en las instalaciones americanas “¡Es
la maldición Maya!” decían, “¡Vamos a morir todos!” decían otros, sin
embargo todavía quedaban varios grupos que intentaban buscar
una explicación racional a este hecho, pero se les acababa el
tiempo. Decidieron no decir nada a la población para que no
cundiera el pánico, además tampoco sabían que ocurriría, ni
siquiera si aquel suceso habría de afectar a nuestra vida cotidiana o
si lo percibiríamos a simple vista, pero debían de ponerse en el peor
de los supuestos ya que también existían hipótesis catastróficas. No



obstante tanto los más pesimistas como los más optimistas se
pusieron a trabajar duramente, el tiempo corría rápidamente y
debían de averiguar qué es lo que estaba sucediendo para saber
cómo iba a afectar a la Tierra todo aquello y si había tiempo para
reaccionar a pesar de todo. El tiempo transcurría, de 15 minutos se
pasó a 10 y luego a 5 y los científicos seguían sin averiguar qué era
aquello que estaba sucediendo en el frío y oscuro espacio, ya
habían descartado muchas hipótesis gracias a las señales que se
recopilaron antes del apagón, pero no eran suficientes datos como
para obtener una solución fiable. 
Finalmente a las seis de la tarde ocurrió. De repente apareció un
gran destello cegador en toda la tierra que duró apenas unos pocos
segundos, pero sirvió para callar y petrificar a toda la población
mundial. Todo el mundo asistió en silencio a un fenómeno sin
precedentes. Tras este frío destello se hizo la oscuridad, la luz había
dejado de llegar a la tierra. En el firmamento se podían observar
pequeñas estrellas que no alumbraban lo suficiente como para
poder ver algo en medio de aquella noche, ya no se divisaba la luna,
algo había cambiado. El Sol tal y como lo conocíamos había dejado
de existir, esa era la profecía Maya.
Tras este acontecimiento las luces de las ciudades comenzaron a
encenderse, la población estaba asustada, nadie se atrevía siquiera
a salir de su hogar. Pasaron así horas y horas, unas horas llenas de
angustia y de miedo que sentían todos por no saber que iba a
ocurrir. Todos deseaban que eso no fuese más que una terrible
pesadilla y esperaban el momento en el que sonase el despertador,
pero su sonido nunca llegaba ni llegaría. Tras varios días el miedo
permanecía en las ciudades, la gente solo salía de casa en busca
de alimento y algunas necesidades básicas, lo que se convertía en
una aventura. Pero pronto el mundo se encontró con un problema
mayor que la destrucción del Sol. El mundo estaba falto de energía
y calor y las temperaturas bajaban en picado, además, las plantas al
no poder realizar la fotosíntesis y a causa del frío comenzaban a
mustiarse y si finalmente morían, también lo harían los animales y
más tarde los seres humanos. Se comenzaron a crear invernaderos
en los que cultivar plantas con las que alimentar el ganado y a la



población, pero todo era insuficiente, había que buscar una solución
y rápido. 
En la sede de la ONU se reunieron los principales líderes políticos y
económicos del mundo, acompañados de intelectuales y expertos
de todas las ramas de la ciencia para intentar buscar una solución a
la catástrofe, nadie faltó a la cita, una cita que duró varios días en
búsqueda desesperada de una solución. Allí fue donde se tomó la
decisión, una decisión arriesgada y muy costosa, que cambiaría el
destino de la Tierra para bien o para mal, el plan era tan arriesgado
como audaz. Se trataría de crear una enorme central nuclear de
fusión que se lanzaría a la órbita y comenzaría a girar alrededor de
la Tierra. Se trataba de crear un diminuto Sol artificial, se trataba de
crear a Apolo.
La creación de un nuevo astro era muy complicada ya que nunca
antes se había intentado, pero se conocía la composición de las
estrellas así que ¿porque no intentarlo? En condiciones normales
hubieran tardado años pero era necesario realizarlo en escasos días
ya que los océanos comenzaban a congelarse y se registraban
temperaturas de –110 grados. Además, el 80% de la masa vegetal
ya se había muerto y la hambruna pronto provocaría la muerte del
resto de los seres vivos. Comenzaron a concentrar diferentes
isótopos de hidrógeno y se armó el artefacto con decenas de
explosivos nucleares que actuarían de cebadores. El nuevo astro
iba tomando forma, pero el verdadero reto era hacerlo crecer en
dimensiones sin que se activase antes de tiempo. Conforme
aumentaba el tamaño de Apolo, se iban ampliando las instalaciones
científicas punta que debían soportar grandes cantidades de energía
que desprendería este nuevo astro. Finalmente tras cinco días de
duro trabajo, esta esfera de gases creció lo suficiente como para
suplir con garantías al Sol. Pero aún quedaba un paso más, el de
mandarlo al espacio exterior. Se construyó una nave espacial
llamada Hermes que se autodestruiría al salir de la atmósfera
terrestre y así el nuevo Sol entraría en órbita estable y podría
abastecer de energía, calor y luz a la superficie de la Tierra.
El 29 de diciembre se lanzó la nave Hermes que llevaría a Apolo
directo a la órbita terrestre, la tensión se podía percibir en todas las



partes del mundo, un error provocaría la explosión del nuevo Sol o
lo que es peor, que no se colocara en el sitio exacto y tener que
realizar de nuevo el proyecto o incluso si se situaba demasiado
cerca de la Tierra podría provocar la muerte de todo el mundo por
las altas temperaturas que se desparramarían. Afortunadamente
todo salió bien, la nave se autodestruyó en la órbita baja y el nuevo
astro comenzó a orbitar alrededor del planeta.
Finalmente se había superado el mayor desafío al que se había
enfrentado el ser humano. Poco a poco el mundo fue recobrando su
habitual temperatura y en pocos años las plantas volvieron a estar
tan fuertes como antes, la rutina había vuelto a la vida, aunque
ahora los días y las noches se sucederían en ciclos de 5 horas. Los
días de 24 horas eran parte del pasado. La crisis había posibilitado
otros cambios en el mundo. Aquellos pequeños problemas que
antes provocaban conflictos que llegaban incluso a los tribunales, se
dejaban pasar, no eran más que tonterías, que lo importante es
estar bien, decía la gente. Así que, después de todo, el fin del Sol no
había sido tan horrible como podría haber parecido, incluso me
atrevería a decir que fue bueno, ya que se comenzó a valorar
verdaderamente las cosas buenas de la vida. Bendita predicción
Maya.

Aquesta no és la meva mare

Montse Garcia Martin
(Esparreguera)

Per què, per què i per què? Per què insisteixen que estic equivocat,
que l’accident m’ha fet oblidar moltes coses i ara he de fer-los cas a
ells? Per què volen fer-me creure que aquesta dona és la meva
mare si jo sé perfectament que no ho és? Porten dies repetint-m’ho
a cada ocasió que troben, intentant d’aconseguir una cosa que és
completament impossible i. al final, l’únic que aconseguiran és



tornar-me boig. Fa dues setmanes que he sortit del coma després
del terrible accident i, en despertar d’aquest malson, m’he trobat
amb una dona que assegura ser la meva mare, però no ho és.
- Escolta Augusto, que no veus que aquesta dona és realment la
teva mare? –em pregunta el doctor per enèsima vegada amb un to
que vol semblar convincent.
- Aquesta no és la meva mare –repeteixo jo- Sí, d’acord, és
físicament com ella però no és més que una impostora disfressada
que vol que caigui en el seu parany– responc jo desesperat.
- I es pot saber què t’ho fa pensar això? –em pregunta incrèdul el
meu neuròleg. 
- A la meva mare l’estimo, i quan miro aquesta dona no sento res
per ella. Senzillament això; són els meus sentiments que em diuen
que no és la meva mare de veritat –ja no els ho puc dir més clar. 
Veig que la “meva mare” plora i la seva expressió adquireix un to
tràgic, molt sincer. Quina ràbia, penso. A sobre s’han molestat en
buscar una bona actriu. La dona em mira i jo aparto de seguida la
mirada amb una barreja de fàstic i apatia. 
El neuròleg i aquella dona es dirigeixen cap a un racó de la sala, em
dediquen una mirada furtiva i inicien una discussió que
desgraciadament no arriba a les meves orelles:
- Què li passa, doctor? Què li passa al meu fill?– fa la dona amb un
fil de veu.
- Segui, si us plau –inquireix ell impassible, amb aquella expressió
que els metges adquireixen quan han de revelar-te els teus pitjors
temors- Com ja li hem dit, el seu fill pateix la síndrome de Capgras,
una malaltia relacionada amb la prosopognosia i és per això que no
aconsegueix identificar-la com la seva mare. Reconeix les seves
faccions i per això sap que intenta fer-se passar per ella, però
sembla que el traumatisme al cervell li ha produït una lesió que no
permet que s’activin els sentiments que té cap a tu. Podríem dir que
s’ha esborrat el patró d’emocions que es desencadenaven
anteriorment en veure’t, pel fet que estiguessin associades a la
imatge del teu rostre. El “cable” que va des dels seus centres visuals
fins l’amígdala i els centres emocionals ha estat seccionat per
l’accident i aquesta desconnexió entre visió i emoció no li permet de



valorar el significat emocional d’allò que observa. 
- I és per això que no aconsegueix estimar-me... –les seves paraules
trenquen en un plor dolorós i entre sanglots continua- Puc fer alguna
cosa, doctor? Digui’m; hi ha alguna cosa que pugui ajudar-lo a fer
recordar? 
- Bé, ha de saber que les probabilitats de reversió d’aquesta lesió
són mínimes. Tot i així, existeixen un seguit de mesures que poden,
amb el temps, aconseguir reduir el rebuig i com a mínim fer que el
seu fill accepti conèixer-te de nou, és a dir, que pugueu tornar a
començar de zero la vostra relació.
- I tot el que hem viscut, on queda? Què passarà quan no vingui
amb el ram de flors de cada any per felicitar-me l’aniversari? Què
faré quan els petons i les abraçades no arribin i només rebi d’ell
mirades d’odi i desconfiança? 
- Sé que és dur per vostè, senyora. Però això és tot el que nosaltres
podem fer. Es tracta d’una síndrome molt estranya i encara no s’han
realitzat investigacions exhaustives que ens permetin arribar més
lluny. Ho sento molt, de veritat.
Des de la meva butaca els miro astorat fins que la conversa s’atura
i, encara que sé que tots els seus problemes provenen de mi, també
sé que no puc fer-hi res. Aquesta no és la meva mare i no em
rendiré fins que se n’adonin de l’error que estan cometent. La dona
s’acosta lentament cap a mi, amb por i tantejant el terreny com quan
vas a acaronar un animal perillós i, de sobte, em sento molt estrany
en aquella habitació. Aquesta olor inconfusible d’un perfum floral, el
to de veu amb què em parla, el cabell ondulat i brillant dels estius
sota el sol en el nostre jardí...M’aturo, senzillament és que s’han
molestat en recrear tots i cadascun dels detalls per tal que aquesta
dona sigui idèntica a la meva mare. Però hi ha coses que no poden
maquillar-se i el que sento per ella no ho poden provocar
artificialment. 
Els dies avancen entre les quatre parets d’aquest centre neurològic i
la meva vida es va convertint en una rutina monòtona i
desafortunada amb la presència constant de les visites de la dona
de les mentides. Sento que ja no puc més i tinc la sensació d’estar
perdent totalment la consciència. Poc a poc vaig acceptant que



aquest serà el meu final feliç; morir presoner d’aquesta veritat que
no aconsegueixo de fer sortir a la llum i apartat per sempre més de
l’única família que em quedava, la meva dolça mare. Els
investigadors del MIT es mostren molt interessats en el meu cas per
raons que desconec i en tot el dia no deixen de fer-me proves,
preguntes i experiments. M’estan ofegant en aquest mar de
confusió.
Les teràpies amb el neuròleg són inútils; no aconseguim avançar ni
cap al seu propòsit ni cap al meu. Ell tracta de reconstruir la meva
escorça cerebral i estimular el meu sistema límbic amb un seguit
d’activitats que segons ell han d’ajudar-me. Jo intento ser més
espontani que tot això i tan sols somio amb sortir d’aquest malson i
fer que em deixin en pau d’una vegada per totes. Un dia però,
succeeix una cosa que sorprèn molt el metge i decideix que el
tractament faci un gir de 90º. Estic reposant a la meva habitació del
centre quan el telèfon comença a sonar per primera vegada des que
estic aquí. 
-Sí? –pregunto vacil•lant. 
- Augusto sóc jo, la mare –el meu cos comença a tremolar dèbilment
i una llàgrima es bressola al llindar dels meus ulls. 
- Mama? Ets tu, mama? –no em surten les paraules de l’emoció –
Doctor! Ha aparegut la meva mare de veritat! Vine, de pressa! 
El doctor apareix per la porta blanca amb una bata que no
desentona gens en aquell fons i em mira amb recança. Agafa
l’aparell i comença a parlar amb la meva mare:
- És vostè, no? -pregunta assentint amb el cap- Sí, sembla que la
connexió entre els centres auditius i les emocions no ha estat
malmesa –explica mentre em dóna l’esquena i abaixa el to de veu-
Reconeix la seva veu però no el seu rostre, com ha pogut veure no
ha tingut cap problema per identificar-la d’aquesta manera i no tenir
cap dubte que és vostè. Seria possible que vingués a visitar-lo ara?
-mira el terra esperant una resposta- D’acord, aquí l’esperem i li
demano que porti un àlbum de fotos on sortiu tots dos. 
Penja i es torna a dirigir a mi; m’explica que he estat parlant amb la
mateixa dona de sempre, aquella que ve a veure’m quasi cada dia i
jo em mostro contrariat amb la notícia. També em comunica que em



prepari perquè en deu minuts arribarà la maleïda dona aquella. A mi
no me’n queda altra que resignar-me.
Ens trobem altre cop les tres peces d’aquest trencaclosques
encaixats en aquella cambra blanca i amb olor d’antisèptic. El
neuròleg, la dona impostora i jo. El metge ens ha volgut reunir per
provar una cosa que segons ell pot tenir resultats positius. Ha fet
portar a la dona un àlbum de fotos de records familiars i ara em fa
explicar-li què recordo de cada fotografia. Quan portem una hora
amb aquesta activitat començo a estar-ne força tip. Recordo tots i
cadascun dels moments de la meva infància i l’únic que em
desconcerta és saber que aquest àlbum està en mans de l’eterna
desconeguda. 
Però, de sobte, passa una cosa meravellosa que em commou i em
fa venir un calfred per tot el cos. Em trobo darrere de la dona dels
cabells ondulats, ara totalment acalorada per la desesperació que li
produeixen els pocs avenços d’aquesta activitat, quan decideix
recollir-se els cabells en una cua de cavall. Mentre ho fa, l’observo
atentament i em cau el món a sobre en adonar-me que, sobre la
seva nuca fosca, es dibuixa una petita taca rosada en forma de
essa; la taca del coll de la meva mare.

As potencias dun globo

Amara García Adán
(Vigo)

Aquí estou na feira do cocido esperando a que un neno me mire.
Pasan moitos, pero os seus pais non queren gastar cinco euros nun
anaco de plástico con helio, ser un globo coa crise non é fácil. Que
boa idea enchernos con helio, xa que é un gas máis lixeiro que o
aire e así podemos elevarnos por encima das persoas. E iso danos
un toque de distinción.
Unha nena loira sinálame co dedo índice pedíndolle o seu pai que



me compre. O pai dubida, sorríe e mete a man no peto sacando un
billete. O vendedor sóltame da corda onde os meus compañeiros
esperan ser vendidos esa tarde. A nena e eu estamos moi contentos
e os meus compañeiros míranme con envexa. Axiña lles tocará a
eles.
O seu pai átame a man da nena e dille que teña coidado de non
soltarme. Que non lle pase como a última vez que comprou un
globo. A nena comeza a andar, ilusionada por conseguirme. Vai até
onde está a súa nai pero sen darse de conta, o nó que nos unía
desafaise e eu quedo solto. Rápido! Hai que facer algo! Salvádeme!
Desexo que cheguen a collerme. Pero xa é demasiado tarde. Subo
a unha velocidade lenta, a nena empeza a chorar e todos me miran
con cara de sorpresa e de impotencia.
Non, non pode ser que me suceda isto a min. Todo é culpa do helio,
non é tan bo invento como pensaba.
Agora vexo todo a dez metros de altura, o equivalente a un terceiro
piso. Non! Agora xa estou a cen metros, que son dez elevado ao
cadrado. Case non distingo a nena. Xa e imposible que alguén me
salve. Estou perdido! O infinito me agarda!
Xa estou a mil metros de altura, a dez elevado ao cubo. Que bonito
é Lalín desde aquí, con todo ese monte. Pero en que estou eu
pensando? Ténseme que ocurrir unha forma de baixar de aquí.
Dez mil metros de altura, dez elevado á cuarta potencia. Non podo
crer que isto me estea a pasar a min. Vexo todo o que rodea a Lalín,
pero non vexo con claridade as cousas. Xa non distingo os coches,
nin os edificios, onde está a miña nena?
Agora dez elevada a quinta, cen mil metros de altura. Respiro un
estrano fume que faime cóxegas no nariz. Son nubes, auga que se
evaporou e almacenouse aquí. Que brancas e moles son. Nunca as
imaxinara así. Estou entre algodóns!
Xa a dez elevado a sexta, un un e seis ceros. Teño a sensación de
que axiña a Terra se verá como unha esfera. Sempre quixen velo,
pero non desta maneira! Que fai un globo coma eu aquí arriba?
Dez millóns de metros, dez millóns de metros! Vexo a Terra como
unha esfera e as estrelas como puntos brancos. Esta paixase é
preciosa. Agora como xa estou totalmente perdido, voume relaxar,



desfrutar desta experiencia incomparábel.
Dame a sensación de que a Terra é diminuta á distancia de cen
millóns de metros, falando claro son dez elevado a oitava, afástase
de min, e sen embargo as estrelas parecen non moverse, seguen
sendo pequenos puntos no espazo.
Cando xa estou a cen millóns de metros, que serían dez elevado a
once. Podo ver o Sol, cégame tanta luz. Pero intento que os meus
ollos sigan abertos, nunca vira algo tan espectacular. Os planetas
achéganse a min, podo distinguilos, Marte, Xúpiter, Saturno cos
seus aneis, Mercurio. Entre todo isto hai moitísimo espazo baleiro,
sen nada. Todo negro. Como se parece ao que hai dentro dun
átomo! Uns electróns no bordo do átomo e unha inmensidade de
espazo baleiro, co núcleo no centro.
Pero, esperade un momento. Que me está pasando? Por que todo
me dá voltas? Será eso que chaman un buraco negro? Non vexo
nada!
Por fin pasou. Pero isto non é como antes, de dez elevado a once
pasei a dez elevedo a menos once e sigo subindo. Dez elevado a
menos dez metros. Dez elevado a menos nove, estou saíndo xa do
interior do átomo. Pois é ben semellante ao universo. A única
diferencia é un signo na potencia de dez!
Dez elevado a menos oito, ando entre os átomos de hidróxeno e de
carbono. Acabará isto algunha vez? Agora en dez elevado a menos
sete, vexo o ADN. Será dun ser humano? Dez elevado a menos
cinco, células e máis células. É un ser humano! Atravesando
diminutos vasos sanguíneos, chego ás capas da pel, dez elevado a
menos tres metros. Sigo a subir e estou outra vez na man da nena. 
Que ilusión! Pensei que estaba perdido! Sentaríame mal o helio?
Non estou moi seguro se é certo todo o que me pasou. Só espero
Lía me agarre con forza e non me solte nunca.

Azazel



Carolina Outomuro López
(Ourense)

Por fin iba a obtener resultados, después de años de investigación,
por fin tenía los frutos de mi trabajo. Delante de mí se encontraba un
huevo de velociraptor en perfecto estado. Os explico para que lo
quiero, he realizado una investigación a cerca de los fósiles de
aquellos magníficos dinosaurios y he llegado a la conclusión de que,
con la máquina adecuada y con el fósil correcto, podría revivir a uno
de ellos. ¿Que para qué quiero hacerlo? Pues porque, en el mundo
científico me consideran un loco al intentar resucitar a esas
criaturas, pero... ¡Se van a tragar sus propias palabras! Ya verán la
que les espera... 
En fin, volviendo a lo que estábamos, cogí el huevo, lo metí en mi
mochila y me fui de aquel lugar.
Vuelvo a mi laboratorio, que está ubicado a las afueras de una
ciudad llamada Heilbronn, situada en la frontera entre Alemania y
Suiza. Entro en él y dejo el huevo sobre una mesa metálica que hay
en medio. No es fácil entrar porque yo he instalado unas fuertes
medidas de seguridad, una puerta que sólo se abre por
reconocimiento de mi iris y de mi huella dactilar. 
Me desentiendo del huevo mientras busco mis apuntes sobre los
velocirap-
tores. Cuando los tengo en la mano, los miro y empiezo a preparar
los planos de la máquina. Os explico: según mi teoría, al encontrar
un huevo en perfecto estado y cargarlo eléctricamente con un
generador Tesla, conseguiré que los electrones, al cargarlo
continuamente, pasen al huevo y hagan que retroceda en el tiempo
hasta ser capaz de eclosionar. Por lo que seré el primero en crear
vida a partir de fósiles.
Me concentro en construir la máquina siguiendo los planos que
desde hace años tenía preparados, exactamente desde que
escuché aquella conferencia acerca de los velociraptores, desde
ese día me fascinaron. Oigo el ruido del timbre. Me dirijo hacia la
puerta y la abro.
-Profesor Ritter, tiene una carta dirigida a usted.



-Gracias, muy amable-cierro la puerta y, sin mirarla siquiera, dejo la
carta por ahí tirada.
Vuelvo a mis planos y, en poco tiempo, consigo construir la máquina
y empiezo con el proceso para resucitar al velociraptor. Acerco el
huevo al generador y lo enciendo. Veo como, poco a poco, el huevo
empieza a reconstruirse, y, después de un largo rato, que a mí se
me hizo eterno, el huevo había rejuvenecido y tenía el aspecto de
eclosionar en cualquier momento. Apago el generador pero el huevo
sigue rejuveneciendo. Lo intento descargar, pero no lo consigo.
Empiezo a tener miedo de que todo el proceso haya sido en vano
cuando, de repente, oigo un ruido. Me acerco al huevo y veo cómo,
lentamente, un pequeño velociraptor sale de él. Lo cojo en mis
manos y lo llevo a una incubadora que había comprado antes de
realizar el experimento; pero, sinceramente, no esperaba que
tuviera éxito.
Dejé a mi criatura en una sala aislada del resto del laboratorio
mientras me dirijo hacia la cocina y me preparo algo. Después
elaboro un brebaje para el recién nacido a base de carne picada
triturada y me acerco a la habitación. Oigo ruidos y rápidamente me
dirijo hacia allí. Entro en ella y me encuentro al velociraptor en
tamaño adulto mirándome con una ansia asesina. Embiste contra mí
pero, por si acaso mi criatura me atacaba, practiqué aikido, un arte
marcial en el cual, mediante palancas, consigues derribar a tu
adversario. Le esquivo y lo agarro de tal manera que no se puede
mover ni atacar.
-Yo soy el que manda aquí-lo miro a los ojos con superioridad.- Por
lo que, ni te atrevas a atacarme.
Vi un brillo de comprensión en sus ojos de reptil, mostrándose más
sumiso, pero yo le aprieto y noto como empieza a quejarse:
-Eso es lo que pasa si intentas matarme, sin embargo, si me
obedeces no te pasará nada, ¿entendido?-lo miro muy serio.
El velociraptor se acobarda y se queda quieto. Empiezo a liberar la
presión, él se mantiene inmóvil y, cuando lo suelto, permanece en el
mismo sitio.
-Así me gusta, siendo obediente-cojo su comida, que había
guardado en uno de los múltiples bolsillos de mi bata.- Abre la boca.



Veo un nuevo destello de comprensión en sus ojos y él la abre
obediente. Le doy de beber el batido que había preparado y se lo
acaba enseguida. Después se dedica a lamer el recipiente donde lo
tenía guardado y me mira pidiéndome más.
-Uhm... Interesante, así que pareces ser un adulto pero en realidad
eres una cría... Sígueme.
Salgo de la sala y él me mira confuso pero, poco después, oigo que
me acompaña. Mientras me dirijo hacia la habitación en la que
guardo mi rebaño de ovejas, me pregunto cómo es posible que mi
velociraptor crezca tan rápido.... La respuesta no tarda en llegar a mi
mente, quizás, al exponerlo demasiado tiempo a la electricidad del
generador Tesla, hizo que el tiempo de crecimiento se acelerara
bruscamente, aunque espero que eso no signifique que vaya a morir
antes y espero que se le hayan pasado los efectos...
Finalmente llego a la sala y mi velociraptor comienza a perseguir a
las ovejas y consigue matar a una en poco tiempo. Mientras está
devorándola, pienso en que tiene que haber alguna forma para que
sepa que me estoy dirigiendo a él, no sé... ¿Y si le pongo un
nombre? Pero, ¿qué nombre le pegaría a un velociraptor?
-¿Azazel?-me mira confuso.- Azazel -se acerca a mí.- Tu nombre
será ese, Azazel.
Otro brillo de comprensión, empiezo a pensar que entiende todo lo
que yo digo, por lo que eso me lleva a cuestionarme si de verdad los
dinosaurios son tan simples como los pintan. En fin, Azazel se
acerca a la oveja muerta y continúa comiéndola mientras yo guardo
al resto del rebaño, ya que no lo puede matar todo de una sola vez,
que si no...
Cuando termina se relame la sangre que tenía en el morro y me
mira, esta vez como si estuviera esperando órdenes. Me dirijo hacia
la puerta y él no tarda en llegar a mi lado y seguirme, por lo que me
parece más una mascota que un antiguo depredador. Llego al salón,
me siento en el sofá y le pregunto a Azazel:
-¿Qué voy a hacer contigo a partir de ahora?
Me mira y, en lo más hondo de mi ser, supe que lucharía contra
cualquier cosa con tal de que aquel velociraptor sobreviviese en
este mundo. Oigo de nuevo el timbre y me acerco a la puerta



mientras pienso en lo pesado que parece ser hoy el cartero. La abro
y, para mi sorpresa, se encuentra mi ex-novia, Alanis:
-Por tu cara se deduce que no te has leído la carta que te envié,
pero bueno, te la resumo, he venido para quedarme. Me lo he
pensado mejor, y me da igual que seas el científico loco del que
todos hablan, para mí lo importante es que te quiero.
Me quedo con cara de sorpresa mientras me pregunto: ¿cómo le
digo que tengo un velociraptor en el salón de mi casa?

Bajo el mar

Ángel
(Calatorao)

Desperté temprano y como todos los días me disponía a prepararme
para ir al instituto. Me vestí rápido y bajé corriendo para sentarme a
la mesa y tomarme el desayuno, quiero decir engullir, ya que como
de costumbre solía ir con el agua al cuello, pero aquel día eso no
solo fue una expresión...
-¡Date prisa o llegarás tarde a clase!- Me dijo mi madre mientras yo
cogía mi mochila y enfilaba el pasillo rumbo a la puerta de casa.-
¿Qué haces? ¡Ponte tu branquitraje si no quieres tener un disgusto!
-Me gritó contundentemente mi madre cuando me disponía a abrir la
puerta- ¡Anda mételo en la mochila que te llevaré en el hidrocar!-
Añadió, lanzándome lo que a mi ver parecía un traje de neopreno. 
- ¿Branquitraje? ¿Hidrocar? ¡Pero qué dices mamá!- Le dije
desconcertado. 
– ¡Ayyy… Como se nota que estás aún dormido, date prisa anda! -
No dije nada más y metí el extraño traje en mi mochila. Nos
dirigimos al garaje, en él estaba el hidrocar, que a mí, simplemente
me pareció un coche. Nos metimos en él, y a la hora de salir, para
mi sorpresa, no había puerta de garaje. 
- ¿Y esto mama?- Pregunté. 



- ¿Esto qué? Anda que llevas una mañanita…- Me dijo mientras
pulsaba un botón que dejó al descubierto un hueco, en el suelo,
lleno de agua. Me asusté y me entraron ganas de preguntar a mi
madre qué pasaba, pero después de todo lo anterior me limite a
observar. El hidrocar, conducido por mi madre, empezó a acercarse
a esa especie de piscina, hasta que cayó en ella, pensé que se
hundiría, pero no, flotaba, entonces, en ese momento, las ruedas se
pusieron en posición vertical, el hidrocar se sumergió en el agua y
fue a dar a una especie de ciudad submarina, donde las casas,
rodeadas de burbujas, quedaban aisladas del agua. Las ruedas del
hidrocar empezaron a girar, y este comenzó a desplazarse por el
agua. 
Al poco rato llegamos al instituto, pero antes de bajarme del hidrocar
y recordando las palabras que mi madre me había dicho antes, me
puse mi branquitraje. Salí del extraño coche, con ese extraño traje,
que por cierto, me permitía respirar bajo del agua, y empecé a
bucear hasta la puerta del instituto. Esta consistía en un pasillo con
dos puertas como las de los submarinos, una en cada extremo, que
pronto entendí para que servían. Abrí la primera puerta y el pasillo
se lleno de agua, entre en él y cerré la puerta, entonces el agua del
pasillo empezó a escurrirse por el suelo. Una vez que no quedaba
agua en el pasillo, pude abrir la segunda puerta y entrar en el
instituto. Parecía normal, sin sorpresas, pero a la hora de comprobar
mi horario de clases, una vez más, me sorprendí: ¿Biología marina?
¿Tecnología acuática?... pensé para mí, pero esta vez no pregunté
nada a nadie, ya que ese día había sido todo muy raro. Entré en
clase y me limité a estarme callado y atender. 
A última hora, cuando ya parecía que todo iba a terminar, ¡otro
sobresalto! ¡Íbamos a estudiar la época en la que el ser humano se
vio obligado a vivir bajo las aguas del inmenso océano, año 2071!...
Parece ser que fue debido a la falta de oxígeno para respirar y a las
altas temperaturas que se alcanzaban en la superficie, derivadas del
deterioro de la atmósfera por el alto grado de contaminación que
había alcanzado la tierra.
- ¿Podría decirme la fecha?- le pregunté al profesor para saber en
qué año estábamos.



- 15 de Octubre del 2278- me respondió… ¡no podía creerlo! ¿Qué
había pasado?...pero no dije nada, me callé y seguí atento para
intentar comprender qué estaba sucediendo.
Una vez acabadas las clases, y ya en casa, el resto del día
trascurrió normal, bueno dentro de lo que cabe, sin más sorpresas,
¡bastantes había tenido ya!
Y así pasaron días…, meses… Y yo ya estaba casi acostumbrado a
ese modo de vida, tanto que ya no me parecía extraño, es más me
gustaba más que el que llevaba en mi vida terrestre. Podía ir al
instituto o cualquier lado buceando, podía respirar bajo el agua con
el branquitraje del que ya conocía perfectamente su uso y
funcionamiento; pues se trataba de un prenda de material
impermeable que filtraba las partículas de oxigeno disueltas en el
agua y las modificaba de manera que nosotros las pudiéramos
respirar, además al estar filtrado, el oxigeno era más puro y, por lo
tanto, mejor para nuestro organismo que el de nuestro anterior
hábitat: La Tierra.
Un día cuando buceaba hacia el instituto, un hidrocar que iba a alta
velocidad me atropelló. Después del golpe, mi primer recuerdo fue
despertarme rodeado de cable en una habitación, en el hospital y
ver a mis padres que lloraban de alegría. 
-¿Qué os pasa?, Solo me ha atropellado un hidrocar y no me hizo
tanto daño, el agua suavizó bastante el golpe, no ha sido para
tanto.- Les dije.
- ¿Que qué nos pasa?, ¿un hidrocar? Hijo mío, ¡llevas ocho meses
en coma!- Me respondió mi madre.
-¡Ocho meses en coma!- Dije sorprendido, mientras pensaba en que
hacía justamente 8 meses desde aquella primera mañana que había
pasado bajo el mar.-Papá, ¿En qué año estamos?- Le pregunté.
- Estamos en 2012 hijo.- Me respondió. Entonces miré por la
ventana y, ¿qué es lo que vi?, el cielo y las calles de Zaragoza, con
su peculiar, y ya casi olvidado por mí, tráfico y ruido, mientras me
decía para mí: “¿Hogar dulce hogar?”.



Carta de nikola tesla a thomas edison.

David Novo Goiriz
(Vilalba)

Nova York, 3 de xaneiro de 1943.
Estimado señor Thomas Edison:
Os meus días están a piques de rematar e vostede leva varios anos
morto. Aínda así escríbolle para dicirlle que a nosa disputa está
esquecida. Vostede será recordado sempre coma un gran científico
e inventor. Espero que no meu caso pase o mesmo aínda que estou
seguro de que non é posible a corto prazo. Quero dar razóns para
isto nesta carta e por iso lle vou a contar un pouco a miña vida.
Eu nacín en Croacia, non importa a data, ás doce dunha noite de
tormenta eléctrica; quizais isto quixo indicar algo ou foi só froito da
casualidade. Estudei en Belgrado enxeñaría eléctrica, cunha
compañía telefónica. Mentres estudaba patentei o motor eléctrico de
indución. Con 28 anos trasladeime a América con poucos cartos e
unha carta de recomendación para vostede do meu xefe que dicía:
“Coñezo a dous grandes homes, vostede é un de eles; este rapaz é
o outro.” Alí redeseñei o xerador eléctrico da súa empresa e varias
patentes por unha prima de 50000$ que non recibín. A raíz disto
comezou a nosa disputa, dimitín e púxenme a cavar en Nova York. 
Asombrado pola cantidade de cables do tendido eléctrico aéreo de
Nova York, que mesmo chegaba a bloquear a luz solar nalgunha
zona, ideei a corrente alterna (CA) como alternativa á corrente
continua (CC) que vostede ideou. Así os electróns atopaban menor
resistencia eléctrica, podíase reducir considerablemente o número
de cables e diminuían as perdas. Ademais co seu sistema era
necesaria unha central eléctrica cada quilómetro e medio mentres
que co meu sistema non.
Tamén intentei levar a cabo o proxecto Wardenclyffe.. Eu quería
facer resoar a Terra a unha determinada frecuencia con
electricidade, sendo esta o condutor e un gran “enchufe”. Para isto
funme ás extensas pradarías de Colorado para investigar coa
electricidade inalámbrica. Alí construín un laboratorio cunha torre de



25 metros de altitude onde había unha bobina de Tesla. Esta
produce coa electricidade o mesmo efecto ca lle produce á auga
unha boquilla no extremo dunha mangueira. Esta bobina conectada
á electricidade de Colorado xeraba 12 millóns de voltios e facía
brillar unha bombilla na miña man a máis dun quilómetro e medio de
distancia. Esta enerxía eléctrica non dana aos seres humanos, ao
igual que as ondas de radio que nos bombardean. Cría que cruzara
o límite. Só necesitaba diñeiro para facer unha bobina de Tesla
xigante. 
Na costa este de Estados Unidos intentei crear o Centro de Rede de
Electricidade Inalámbrica Wardenclyffe con 150000$ do empresario
J.P. Morgan. Para convencelo prometinlle grandes beneficios e un
futuro glorioso. Este estaba formado por un laboratorio e unha
central eléctrica cunha torre de 57 metros que albergaba unha
bobina xigante. Baixo a torre afundín variñas de 36 metros para
transmitir o voltaxe ao solo. Serían necesarias moitas coma esta
para rodear o mundo con electricidade inalámbrica. A electricidade
procedería de centrais hidroeléctricas. Para producir electricidade
tamén patentei un aparato para utilizar a enerxía radiante
procedente do sol, raios cósmicos…, e defendín a enerxía
xeotérmica, xa que creo que debe deterse o consumo de
combustibles fósiles polo interés de futuras xeracións. 
Morgan deixou de financiarme cando Marconi logrou transmitir
ondas de radio atravesando o Atlántico utilizando 17 patentes
miñas; así el será recordado como pai da radio e non eu. O mundo
non está preparado para este proxecto. 
O empresario Westinghouse mercou a miña patente da CA por
60000$ e importantes accións na empresa Westinghouse. Entón foi
cando vostede comezou a facer mala prensa para intentar
prexudicarme, electrocutando animais con CA e mesmo
convencendo ao goberno para que a utilizara para electrocutar
presos. Vostede chamoulle a isto “Westinghouseación”.
A pesar da mala prensa, Westinghouse máis eu gañamos un
concurso para iluminar a Feira Universal de Chicago. Ti negácheste
a que utilizara as túas bombillas para a feira pero eu inventei outras
máis fáciles de fabricar e presentei en dita feira unhas bombillas



fluorescentes que se quentan menos e duran máis cas
incandescentes ideadas por vostede.
A Comisión das Cataratas do Niágara concedeunos a Westinghouse
e a min un contrato para aproveitar as cataratas para producir CA.
Non o escribín nin o expliquei simplemente levei a cabo o reto, xa
que cando teño algo en mente, realízoo. Desta maneira iluminei
Búfalo. 
Podería facerme rico pero rompín o contrato con Westinghouse, xa
que tiña en mente inventos e innovacións importantes, nos que
invertín todo o meu diñeiro. 
Ademais do anterior creei o control remoto, transformando
electricidade en sinais de radio; a “Máquina de terremotos”, un
pequeno oscilador mecánico capaz de destruír edificios enteiros e
ideei o “Raio da morte”, que consistía nunha bobina de Tesla que
lanzaría raios concentrados de partículas moi cargadas de gas para
derribar avións inimigos a máis de 400 quilómetros de distancia.
Sempre me consideraron un tolo, ata o punto de que o goberno me
arrebatou todas as miñas posesións, considerándome un científico
tolo, e acabarei os meus días indixente, nesta pequena habitación
do hotel New Yorker, a 3327, cuxo número é divisible por tres.
Quizais teña unha obsesión co número tres porque ademais do
número da habitación, sempre pido 9 ou 3 servilletas, 9 ou 3 pratos,
9 ou 3 toallas, todo cortado en 9 partes, etc. Xa cando estiven
experimentando en Colorado e dixen que recibira mensaxes do
espazo exterior, cousa que non debe interpretarse ao pé da letra,
me criticaron; tamén ideei o Teslascopio para intentar saber o que
hai no espazo exterior e comunicarme con posibles seres
extraterrestres. Ademais teño outras costumes como curar pombas
feridas, e obsesións como odiar as xoias femininas sobre todo os
pendentes. Outras excentricidades serían que nunca me casei e me
considero célibe, que lavo moitas veces as mans para eliminar os
xermes, etc.
A historia estame a esquecer, pero confío en que algún día alguén
recupere as miñas máis de 100 patentes e as ideas que teño en
mente, devolvéndolle así a honra perdida a un científico que se
adiantou ao seu tempo, en contra da consideración de científico tolo,



xa que como vostede e eu mesmo pensamos todo o imaxinable é
posible, algo para o que o mundo aínda non está preparado.
Un saúdo:
Asdo.: Nikola Tesla

Clonación

Justo
(Alcalá la Real)

Hoy era el día. Hoy se cumplían exactamente 10 años desde que le
diagnosticaron una enfermedad hepática degenerativa y mortal. La
terapia génica para su caso aún no estaba disponible, aunque se
avanzaba en ella. La solución, que por supuesto sería temporal, era
un transplante. La esperanza de vida había aumentado mucho, y los
accidentes mortales eran poco más o menos un recuerdo del
pasado. Los transplantes de donante cadáver ya prácticamente no
se realizaban. Una vez arreglado el papeleo se puso todo en
marcha. Se obtuvieron células de alto recambio de su epidermis, se
cultivaron adecuadamente, se obtuvo su ADN, y se procedió a crear
un clon suyo. Una vez alcanzado un grado de madurez adecuado,
que se había establecido en quince años, se extraería el hígado del
clon, y le sería transplantado. Por supuesto, quedaba absolutamente
prohibido todo tipo de contacto entre el clon y la persona clonada,
para evitar cualquier problema. Los clones no eran seres nacidos,
eran seres creados con una única finalidad, y no debían tener
ningún tipo de contacto con otras personas. En las guarderías de
clones, éstos eran atendidos por otros clones adultos, que nunca
habían tenido oportunidad de conocer las relaciones sociales, los
sentimientos, la realidad, la vida. 

Sabía que su clon será genéticamente idéntico a él, y suponía que
físicamente sería también igual a él cuando tenía quince años. Pero



no era capaz de formar en su mente esa imagen. Asumía la
existencia de un ser absolutamente idéntico, un ser que en realidad
era él mismo, pero no podía recrear una imagen mental. Además,
procuraba no darle demasiadas vueltas. Tenía que evitar cualquier
tipo de sentimentalismo. 

Ahora se acercaba la fecha. Recibiría una llamada avisándole para
que ingresara en la clínica de la compañía, donde le prepararían
para la intervención. En el quirófano contiguo, estaría su clon. Se le
extirparía el hígado para transplantárselo, y el resto del cuerpo se
incineraría como residuo anatómico. Así estaba estipulado. Cuando
se ponía a pensar en ello, le asaltaban los remordimientos mas
terribles. La cosa estaba clara. Un niño de quince años dejaría de
vivir para que él pudiese seguir viviendo. Hasta que necesitase un
nuevo transplante. Matarían a su clon para que el tuviese un nuevo
hígado. Así de sencillo. El contrato estipulaba claramente que, en
caso de fallecimiento del receptor antes de la fecha del transplante,
la compañía reembolsaría parte del pago inicial a la familia y el clon
sería incinerado. El mismo destino le esperaba si el cliente
rechazaba a última hora el transplante. Sólo que en este caso debía
hacer frente a los gastos derivados de la creación y mantenimiento
del clon. En cualquier caso, un niño de quince años moriría por su
culpa. Él había encargado su fabricación y él sería el responsable
de su muerte.

Las noches se hacían eternas mientras esperaba la llamada. No
podía conciliar el sueño. Una angustia terrible le invadía noche tras
noche, en la soledad de su habitación, al pensar en el futuro de su
clon. No había forma legal alguna de impedirlo, Todo estaba
estipulado y legislado. Un clon creado para transplante no podía ser
reconocido como ser humano, no tenía derecho a aspirar a una vida
salvo aquella para la que había sido fabricado, y que tenía fecha de
muerte estipulada. Por supuesto, los términos correctos eran
fabricación, desarrollo, extirpación y eliminación. Nacimiento, vida y
muerte estaban fuera de contexto y no podían ser aplicados. Estaba
decidido. Rechazaría el transplante. Aunque el destino de su clon



sería el mismo, y como decía la compañía, se desperdiciaría un
buen hígado, sabía que no podría soportar la idea de vivir con ese
peso en su conciencia. Llamaría a la compañía, concertaría una cita
y cancelaría el transplante. Pagaría la deuda y se iría, enfermo pero
con una conciencia algo mas tranquila. Al día siguiente recibió una
llamada de la compañía. Le temblaban las manos y casi no podía
hablar. Había ocurrido un grave fallo de seguridad, y los algunos
clones, entre ellos el suyo, habían tenido acceso a una sala de ocio
del personal. En esa sala había libros, revistas, televisión. No se
explicaban como había podido suceder, pero lo estaban
investigando y no volvería a ocurrir. No entendía muy bien lo que
significaba aquello, pero por el tono de voz de la persona con la que
hablaba, no podía ser nada bueno para ellos. Las malas noticias no
acababan ahí. De forma completamente imprevisible, varios clones
habían subido al sexto nivel del edificio de la empresa y se habían
caído, muriendo. Entre ellos estaba su clon, el portador de su nuevo
hígado. Lamentaban el retraso, y se comprometían a tener a punto
un nuevo clon en el menor tiempo posible, por supuesto sin ningún
tipo de gasto adicional. Su cabeza parecía girar descontrolada
mientras oía la perorata del responsable de la compañía. La
solución a su dilema moral aparecía ante sus ojos de la forma mas
inesperada. Pedían mil disculpas por los problemas que el retraso
pudiese ocasionarle, y ponían a su disposición, de forma totalmente
gratuita, la totalidad de los servicios médicos de la empresa, así
como se harían cargo de toda la medicación que necesitara hasta
que se pudiese llevar a cabo el transplante. Le rogaban que
mantuviese la máxima discreción posible y estaban dispuestos a
llegar a un acuerdo sobre una posible indemnización. No hacía falta.
No quería un nuevo clon. Rechazaba la creación de un nuevo ser
para su transplante. Esperaría un donante cadáver o moriría cuando
llegara su hora. Si, estaba completamente seguro. No, no
emprendería ninguna acción legal contra la empresa. Quedaba en
ese momento rota cualquier tipo de relación comercial con ellos. Un
placer. Hasta luego. Se sintió liberado. Nunca mas se le ocurriría
semejante cosa de nuevo. Nunca mas pagaría por la creación y
destrucción, el nacimiento y la muerte, de otra persona. 



En la investigación interna de la empresa, se encontró en la sala de
ocio donde entraron los clones, un libro ya descontinuado en las
editoriales titulado: “Clones para transplante de órganos humanos.
Creación, mantenimiento y eliminación”.

Con los pies en la tierra.

Irene Ortega
(Zaragoza)

Las pisadas crujían por el frío suelo, la porra oscilaba entre mis
dedos y mi mirada quemaba a través de los cristales oscuros de mis
gafas de sol. Irónicamente, no existía tal sol desde hacía meses, ni
tampoco suficiente luz. No había vida, ni alegría solo desolación y
un cierto tinte nostálgico.
Una chica se acercó con aspecto alicaído. Un gorro de lana blanco
cubría sin demasiada precisión su pelo castaño, mal colocada una
bufando gruesa a juego; le protegía del invierno un chaquetón militar
grande, dos tallas por encima de la suya, unos pitillos caquis y unas
botas oscuras del color de su iris.
Anoté en mi cuaderno todo tipo de detalles para su identificación y
me limité a observarla, a lo lejos, camuflado entre el paisaje. Si
entraba en la zona cero la arrestaría inmediatamente, no obstante,
no me parecía necesario, quizás por esa aura de melancolía que
irradiaba su sombra. Introdujo su brazo dentro del hueco de un
tronco blanquecino, bastante ancho, que fue haya en otro tiempo.
Extrajo una guitarra cubierta entera por pegatinas de marcas de
plátanos y otras frutas, se arrodilló y comenzó a tocarla. Dulcemente
volaron acordes que quedaron amortiguados por el crudo silencio
que reinaba en el entorno. Yo disfrutaba con aquel concierto
privado.
Tras tocar varias canciones se fue…



Chernobyl había arrasado demasiadas vidas, familias, sentimientos
como para querer entender lo que ocultaba aquella muchacha… Me
olvidé de su música y acabé el turno de guardia. 
El mismo jueves de la semana siguiente, se repitió el proceso. En
esta ocasión, trajo consigo una púa y tocó más agresivamente.
Lanzaba lágrimas al aire, sin miedo, sin vergüenza… Sólo
desnudaba su rabia e impotencia.
Me dejó sumamente intrigado. Investigué algunos datos con mi
licencia de guardia, con los mínimos hallazgos ya había descubierto
su pasado al completo. Se llamaba Svitlana, vivía en un piso a las
afueras de Kiev, sola. El nombre de uno de sus novios del instituto
aparecía entre las víctimas directas de la tragedia. La confusión era
palpable, ¿por qué recorría aquella joven cientos de kilómetros cada
semana sin propósito evidente? ¿Para qué se torturaba de aquella
manera?
El amor adolescente era tan puro y maravilloso… Tan inocente y tan
agresivo. A mí, me desgarró mi interior hasta arrancarme mis
ilusiones, hasta romperme la burbuja. Siempre he odiado mi
despertar adulto, fue tan amargo. Pero mi romanticismo solo se
extiende hasta mis experiencias, demasiado incrédulo sería pensar
que ella viene para recordar a un muchacho más de su pasado… 
El jueves siguiente no falté a mi cita, esta vez traje conmigo dos
cappuccino calientes y me acerqué a ella. Ni se inmutó, siguió
tocando sin dar consentimiento a que le acompañase, me rompió los
esquemas y me fui.

El “bosque” recibió su visita dos veces más sin que yo pudiese jugar
mis cartas, tal vez Chernobyl había aniquilado su corazón o
introducido tanta radiación que con solo acercarse destruía los
demás. 
Era una obsesión lo que me impulsaba a acudir a esa llamada cada
jueves, un instinto, un impulso. Una locura, también.
Puede que me haya enamorado de la nada, de su aroma, de su no
ser respecto a mí. Ayer me descubrí escribiendo los sentimientos
que creo siente ella y remueven mi estómago. ¿Por qué me siento
tan empático?



El folio de mi cuarto decía: 
Caigo, caigo en el vacío de la nada del no vivir, del existir. Dejarse
arrastrar por la locura del cuerdo al considerarse como tal. No
entender a los demás es mi tónica habitual. Permitirte un descanso
y pensar en la bondad, no es un consuelo, es un nubloso cielo.
Caigo, caigo. Me resbalo entre poros clandestinos de su piel, lucho
por no traspasar más allá de esa primera capa, de no rozar su
corazón de uranio, no involucrarme. Caigo, caigo en la inmensidad
de sus pupilas, en el infinito blanco que las rodea. Me siento libre si
olvido mi conciencia pero en su presencia caigo. 
De nuevo jueves, mi corazón se agitaba nervioso. La encontré sin
demasiado esfuerzo y me dispuse definitivamente, con el papel
arrugado en mi puño, a hablarle…
- Buenos días.
Silencio.
- Te llevo observando varios días, me fascinas ¿sabes?
Silencio.
- Si quieres me voy…-Destruyendo todo el valor que había reunido
previamente.
Silencio.
La zarandeé y se volvió. Me miró al fin, se echó a llorar. 
- ¿Qué te ocurre?- desesperado, impotente.
Silencio.
- No estás sola, háblame, qué ocurre. 
Silencio.
- Te ayudaré, haré lo que sea.
Silencio.
La abracé, la agité, me fui, volví y, en un último arrebato, la besé.
Me quedé yo más helado que ella, lo puedo asegurar… Obtuve por
fin una respuesta, se levantó y se fue con la guitarra bajo el brazo.
- ¡¿Qué?! No puede ser. Vuelve, no, por favor, no te vayas. 
Ahora eran mis lágrimas las que regaban el paisaje muerto que
apenas segundos nos había rodeado a los dos. 
Pasó un jueves. Un segundo jueves. Un tercer jueves. Y un cuarto, y
un quinto… Y se perdió la esperanza y, con ella, mi mirada. 
Murió con ella un amor platónico, de esos en los que nunca debes



creer. 

Tres años más tarde.

- Una jarra bien fría.
- Marchando- respondió alegremente desde la barra.
- ¿Qué espectáculo hay hoy?- mientras la cerveza se resbalaba por
mi garganta.
- Vienen cantautores desde Kiev, te gustarán- sin perder la sonrisa.
- Ya veremos-me uní a esa sonrisa que se contagiaba. 
Aguardé a la presentación y oí:
- Con todos ustedes, Svitlana, una joven guitarrista de la gran
ciudad.
Palidecí y de un trago me acabé la pinta. Ella no me vio, por
supuesto, pero había algo especial en el ambiente. Empezó a tocar
la misma melodía del primer día y la letra que había compuesto se
mostraba en una proyección, detrás. Ella no articulaba sonido
alguno, se limitaba a moverse al compás y, por supuesto, tocar su
guitarra.
- ¿Qué le ocurre? ¿No canta?- pregunté lo que muchos debían estar
cuestionándose.
- No puede, prometió guardar silencio para siempre- con un tono
misterioso añadió el dueño.
- Sabe usted por qué.
- Oí que como luto por las víctimas de la catástrofe de Chernobyl,
entre ellas se cree que se encontraba su novio Jefferson, el
vocalista del grupo que compartían.
Enmudecí justo cuando acabó la música, ella agradeció al público
los aplausos y se retiró al camerino. ¡Creía en el amor! Me dirigí
directo a la sala donde me aguardaba. Me reconoció en cuanto
traspasé la puerta, se levantó y me besó.
- Gracias. Quiero que sepas que jamás te haré daño, déjame
acompañarte, estar a tu lado.
Abrió los labios, los cerró y negó rotundamente con la cabeza.



Tengo grabado a fuego en la cabeza la frase que me escribió en una
hoja de papel. 
“Hoy no soy ni la mitad de lo que fui ayer. Te mereces ser feliz, no
soy tuya. Ya fui de alguien. Despertaste un sentimiento y te lo he
querido devolver. Gracias. Aprende de nuestra experiencia,
creemos, como inocentes humanos, en el amor y en la ciencia. La
ciencia nos arrebató la prudencia, nos arrebató muchos
sentimientos reales y nos regaló ilusiones ficticias, no te fíes de
ninguno, no te salvarán de ti mismo. Vive.”
Yo no aprendí demasiado, ahora creo en el amor más que en
ninguna otra cosa de este mundo, sin embargo, puede que a ti te
sirva. Quién sabe si recordar historias pasadas nos ayude a poner
los pies en la tierra. Hoy he vuelto a oír el crujido de mis pisadas por
el suelo, ¿y tú? ¿Lo oyes?

Cosmos

Maria Rovira Lastra
(Barcelona, Barcelona)

Cara a cara després de vint anys. Era la primera conversa que
mantenien en directe, però havien estat conversant implícitament
des de feia molt temps. Les mirades, de respecte absolut. Fins i tot
hi havia alguna cosa més: admiració mútua. Sempre se l’havien
tingut. Eren l’enemic, però alhora eren dues ments brillants jugant a
veure qui arribava més lluny. Per ells la carrera espacial va ser el joc
de la seva vida, un joc trepidant de ciència. Lluny els quedaven les
consideracions polítiques en les que el joc s’havia emmarcat, a ells
els hi interessava únicament i exclusiva la tècnica: com resoldre els
problemes i si podien fer-ho més ràpid que l’enemic. Per això,
aquesta conversa els venia de gust, com si fossin dos escaquistes
repassant la partida un cop finalitzada. 



- Una gossa... quina enveja. Nosaltres teníem al lobby animalista a
sobre, arribem a llançar una gossa a l’espai i se’ns encén el país.
Se’ns en va morir algun en proves i ja teníem pancartes a la porta.

- Estimat Wernher.. la insistència de Serguei en el tema va ser
determinant! En qualsevol cas després amb la lluna ens vau
fulminar, tota una obra mestra de vint anys llançada per la borda.
Sort que en Serguei no ho va veure, s’hauria autoexiliat a la Sibèria.
El seu programa espacial abatut pels americans: la fi del món.

- Va ser un cop teatralment potent, però tan tu com jo sabem que a
nivell científic les coses no estaven tan clares. Siguem clars Boris, la
vostra feina per arribar a l’espai quedarà per la història, vau ser els
primers. 

- Mèrit d’en Serguei, sobretot. Ell ho tenia tot al cap, era d’aquestes
poques persones capaces de canviar el rumb d’un país a base de
ciència. T’has plantejat mai què hauria passat si haguéssim
col·laborat? A part d’evitar el desastre del boli..?

- El boli, ni me’n parlis. Quin ridícul..! I el que va costar convèncer al
president que tota la feina no havia estat en va...!

- Què va pasar en aquella presentació? Aquí em temo que van
arribar versions modificades, però sempre ens va quedar el dubte si
realment no se us havia acudit!

- Es clar que se’ns havia acudit! Això ho vam filtrar per intentar
mantenir-vos distrets. No, el problema va ser que al president també
se li va acudit, emmig de la presentació! I no hi havia manera de
convèncer-lo que el grafit en gravetat zero no era una bona idea.
Sabia que vosaltres ho estàveu utilitzant i no entenia de cap manera
que estàveu corrent riscos! 

- Riscos que no coneixíem, per cert. De fet vam començar a sospitar
que alguna cosa no acabava d’anar bé en llegir a la notícia que



vosaltres no ho utilitzàveu. Moltes vegades la falta d’informació és la
informació més valuosa. Suposo que, al cap i a la fi, que
prenguéssim la filtració per certa va salvar moltes vides. Si
haguéssim seguit utilitzant llapis potser hauria explotat més d’un
coet. 

- I les que s’haurien salvat si haguéssim treballat plegats. La meva
obsessió durant aquests vint anys ha estat pensar si plegats
haguéssim avançat menys o més. Per una banda, les sinèrgies que
es creen quan molta gent bona treballa junta són fantàstiques.
Plegats hauríem resolt molts problemes que per separat encara no
hem aconseguit resoldre. Però per altra banda, la competència que
ens aplicàvem els uns als altres era també un motor de creixement
imparable. Com ho veus?

- Personalment, crec que haguéssim avançat més plegats. Com a
científics que som, el primer repte el tenim amb nosaltres mateixos.
Aquest hagués existit igual haguéssim estat sols, treballant amb el
nostre país o tot el món sencer. Jo no treballava pel país, jo
treballava per la ciència. Per mi la guerra espacial ha estat una
excusa fantàstica per passar-me vint anys fent el que més m’agrada.
Crec que estem en deute amb la ciència, podríem haver aportat més
del que ho hem fet.

- Però per altra banda, més enllà del que comporta a nosaltres, és
necessari un suport social. I tristament, això només ens ho podia
donar una situació d’aquest estil. És complicat fer entendre a un
país que la ciència és necessària quan no hi ha perill pel mig.

- I tan! I un altre gran repte és fer entendre al país que fins i tot és
necessària aquella ciència que no té aplicació directa. L’utilitarisme
ha fet molt mal a la ciència socialment. Que els hi diguin als
matemàtics teòrics sinó.

- Bé, crec que a partir d'ara cal fer pedagogia científica per poder
desvincular ciència i perill. Tinc un company, en Carl Sagan, n'has



sentit a parlar? És astrofísic. A la NASA tothom en parla molt bé
d'ell, crec que ens pot ajudar. És un gran científic i tan o millor
comunicador. Podríem parlar-hi.

Curiosín el curioso

Beatriz Cicuéndez
(Tres Cantos)

Había una vez un niño llamado Fernando al que le llamaban
Curiosín y tenía 7 años. Le encantaba preguntarse cosas, de ahí el
apodo que le puso su familia. Vivía en una casa chiquitita en el
centro de la ciudad. Un día, a su padre, le cambiaron de trabajo y se
tuvieron que mudar a un pueblo cercano a montaña. Lo único bueno
que Curiosín encontró allí fue el hecho de tener una casa más
grande. 
Curiosín estaba muy nervioso porque tenía que cambiar de colegio y
no conocía a nadie. Cuando llegó a su nuevo colegio no hizo
muchos amigos pero, sentado en el césped, se dedicó a observar a
los aviones y se entretuvo preguntándose: “¿Por qué no se caen del
cielo?”Pero no consiguió encontrar una respuesta. Cuando volvió a
su casa les hizo la misma pregunta a sus padres, pero no se lo
explicaron porque decían que era muy pequeño y que no lo
entendería. 
Al día siguiente Curiosín volvió al colegio y conoció a unos niños
que, al igual que a él, les encantaba descubrir cosas. Curiosín les
preguntó sobre los aviones, pero sólo decían respuestas como que
estaban sujetos con hilos y cosas parecidas así que no obtuvo una
respuesta coherente. Todos sus amigos tenían mucha curiosidad y
decidieron investigarlo, al día siguiente en el colegio se contarían lo
descubierto. Pero nadie les quería contestar porque eran muy
pequeños y no lo entenderían. Por ello fueron a investigar a la
biblioteca mirando los dibujos de los libros, ya que les costaba



mucho leer, en los que sólo aparecían aviones, pero no conseguía
descifrar nada. Curiosín decidió llevarse el libro a casa. 
Por la noche se puso a ver el libro y se fijó en que en todos los
dibujos aparecía un avión despidiendo una nube de gas. Curiosín
tampoco le encontraba mucho sentido pero pensó en hacer un
experimento partiendo de eso. No se le ocurría ninguno y se sentó
en su nueva silla. La silla era roja y le encantaba porque tenía
ruedas y podía dar vueltas y vueltas por la habitación. Sentado en
ella recogió una pelota del suelo y la lanzó con todas sus fuerzas al
otro lado de la habitación porque se sentía frustrado y se dio cuenta
de que se desplazó para atrás. Esto le dio en qué pensar, porque él
había conseguido desplazarse tirando una pelota, al igual que los
aviones se podían desplazar por el simple hecho de soltar mucho
gas. 
Por la tarde tenía que ir a natación y era el primer día que le dejaban
nadar sin manguitos. Tenía miedo, pero se tiró el agua igualmente y
se hundió hasta el fondo. La manera en la que subió fue por instinto,
moviendo las manos y los pies hasta que llegó arriba y pudo
respirar. Lo pasó un poco mal pero se le pasó en seguida cuando
pensó en que lo que había hecho para desplazarse era empujar el
agua hacia atrás al igual que con la pelota y su silla. Curiosín no
necesitaba más experimentos, le pareció que estaba más que
demostrado. 
Al día siguiente se fue a su colegio con muchas ganas ya que había
resuelto el enigma. En el autobús mientras se dirigían al colegio les
contó a todos sus amigos lo que había descubierto, pero se fijó en
que no sabía porque volaban sino sólo porque se desplazaban. Con
eso cayó en la cuenta de que le faltaban más experimentos. Cuando
volvió del colegio decidió hacer una maqueta, lo que sería difícil
porque no tenía los materiales adecuados. Lo primero que hizo fue
pensar con qué fabricaría la estructura del avión. Mientras lo
pensaba se estaba comiendo un polo y de repente tuvo una idea,
hacer un avión con palos de polo. Pasó toda la tarde haciendo un
avión que, aunque era rudimentario, planeaba. Y al igual que
siempre Curiosín se preguntó el porqué. Pensó que sería al igual
que con los aviones de papel, es decir, porque pesaban poco y las



alas hacían resistencia al aire. Lo último lo sabía porque una vez de
más pequeño se lo explicó un anciano que estaba en la calle
cuando vivía en la ciudad. Ahora le faltaba algo que produjese aire.
Lo primero que se le ocurrió fue un ventilador pero no sabía donde
conseguir un ventilador tan pequeño como para colocarlo en su
maqueta así que descartó esa opción. 
Estaba cenando y viendo la televisión cuando apareció en la
pantalla una avioneta y se dio cuenta que era como un avión pero
con una especie de ventilador detrás. Esta vez sí estaba
demostrado aunque no fuera con una maqueta como el quería
haberlo demostrado.
A la mañana siguiente cuando fue al colegio volvió a contarle lo que
había visto a sus amigos del autobús y esta vez no hubo duda, los
aviones se desplazaban porque soltaban mucho gas y al tener las
alas hacían resistencia al aire. Aún así decidieron preguntárselo a
su profesora la Sr. Carolina. La profesora se quedó sorprendida ante
lo que Curiosín y sus amigos habían demostrado aunque fueran
pequeños y no tuvieran materiales. Tan entusiasmada estaba la
profesora que decidió hacer, en el día de exposiciones en el que
cada curso exponía un trabajo y los padres venían a verlo, una
exposición de Curiosín sobre el avión y así demostrar que la
curiosidad de los niños es buena y que hay que motivarla y no,
como hace mucha gente, subestimarla porque se trate de niños
pequeños. Además también se deja claro que con ganas y esfuerzo
se consigue todo lo que te propongas. Con esta exposición Curiosín
consiguió que le respetaran a pesar de su edad. 
Curiosín cuando creció se convirtió en un importante físico y todos
sus trabajos los hizo igual que cuando era pequeño preguntándose,
observando y experimentando.

Dedos de nitrógeno



Marta Portela
(Pontevedra)

Ola a todos;
Ahora mismo estoy en frente de mi espejo, y no paro de pensar en
todo lo que he progresado desde que tenía 14 años. Son muchas
las personas a las que he salvado, pero para no estropearte la
historia, te contaré lo que me pasó:
“Todo comenzó el 7 de febrero de 2011 en mi colegio. Estábamos en
clase de tecnología, y yo me sentaba siempre al lado de mi mejor
amiga Sonia. Comenzábamos tema nuevo, así que el profesor, nos
dio una pequeña introducción.
- La primera red de ordenadores, precursora de Internet, se fundó
en Estados Unidos a principio de los años setenta, para el
intercambio de información militar entre cuatro computadoras. La
agencia que controlaba este sistema lo trasladó a otras áreas y con
otros propósitos, como la investigación científica.
El profesor, siempre hablaba muy rápido, así que era imposible
escribir todo lo que decía.
- No fue hasta 1987 cuando surgió Internet tal y como ahora la
conocemos: abierta a todos los usuarios y dispuesta a todo tipo de
proyectos, sean educativos, comerciales o de entretenimiento. En
este tema analizaremos, en primer lugar, algunos conceptos que
necesitáis conocer antes de introducirnos en el mundo de Internet,
para eso, iremos al aula de informática-dijo el profesor-.
Todos los alumnos estaban contentos, ya que ir a informática sería
como perder esa hora de clase, y así fue, no hicimos gran cosa.
Pero lo importante, no fue eso, sino lo que vino después: la clase de
Física y Química (como me encantaba a mí esa asignatura,
hacíamos de todo).
- Chicos, hoy he preparado en el laboratorio una especie de
exposición de algunos elementos y compuestos químicos-dijo Eva-.
La mayoría son muy peligrosos para la piel y los ojos, así que os
aconsejo que os alejéis un poco de ellos. Vamos.
- ¡Ohh! Vamos a ir al laboratorio-dijo Sonia sorprendida-.
- Mejor será que os pongáis ahora mismo la bata y las gafas



protectoras para evitar accidentes, que os conozco-dijo la profesora
mirando a algunos alumnos de reojo-.
Fuimos al laboratorio, y nos sentamos en nuestros respectivos
sitios, mirando todo lo que había alrededor.
- Como veréis, hay una chica nueva, se llama Andrea y es química
profesional, trabaja todos los días en un laboratorio para descubrir
medicamentos nuevos-dijo Eva presentándola-. Háblanos un poco
de ti, Andrea.
- Hola, me llamo Andrea, y como muy bien ha dicho vuestra
profesora, soy química. Ahora mismo en el laboratorio estamos
intentando descubrir una cura para el sida, comúnmente llamado
VIH. Vamos progresando, pero aún faltan prácticas por hacer-dijo
Andrea parando un poco para respirar y seguir con su explicación-.
Os presentaré todo lo que está aquí. Aquello es acetileno, también
llamado etino; lo que está a su lado es…
- Perdona,-dijo Andrés interrumpiendo-. ¿El acetileno para que se
utiliza?
- El acetileno se utiliza en la industria del metal, y llega a una
temperatura de 3500º C. Sirve para cortar o soldar placas de metal,
y es muy peligroso.
- No preguntéis más, que sino no acabamos nunca-dijo la
profesora-.
- Lo que está al lado del acetileno es nitrógeno líquido, y sirve para
congelar cosas.
En ese momento, me apetecía mucho meter la mano dentro del
cubo de nitrógeno líquido, así que lo hice.
- ¡Ahh!-grité-. ¡Qué frío, parece que te arde la mano!
- ¿Ana, pero que has hecho?
- Meter la mano dentro del nitrógeno líquido, nada más-respondí-.
- Dios mío, ven que nos vamos corriendo al hospital.
Me cogió de la otra mano y salimos corriendo a emergencias.
Fuimos en su coche, ya que quedaba a diez minutos del colegio. Allí
me atendieron muy rápido.
- Venga por aquí, Ana-me dijo un doctor-.
Entré en una sala iluminada, desde la ventana se podía ver el
precioso paisaje que había. En esa sala me hicieron un montón de



pruebas para ponerle solución a mi problema.
Alas tres horas, salí de allí, aunque me sentía un poco rara. El
médico seguía hablando con la profesora mientras yo me comía una
piruleta que regalaban en el mostrador de la entrada; estaba muy
rica.
- No se lo que le pasa, le hemos hecho muchas prácticas, y todas
han salido positivas-dijo el doctor asombrado-.
- Se recuperará, ¿verdad?-preguntó Eva-.
- No lo sé porque no sé lo que le pasa. Es posible que muestre
síntomas raros en los próximos meses, y a lo mejor, años.
- De todos modos, avisaré a sus padres.
- Bueno…-dijo el doctor-. Espero que se recupere lo antes posible.
Adiós.
Ahí fue cuando me di cuenta de lo que acababa de pasar; había
transformado una mitad del cuerpo en una roca.
- ¿¡Pero cómo!? Ana, ¿que acabas de hacer?-preguntó la profesora
con la boca abierta-.
- Acabo de transformarme en una roca-dije-.
Al igual que ella, yo también me había sorprendido. Podía
transformarme en roca, pero no solo en eso, también podía arder,
convertirme en agua y en tierra, pero no en aire.
Desde entonces, me había convertido en una heroína. Nadie me
dejaba en paz, y me pedían autógrafos todo el rato por la calle, así
que decidí ayudar a la gente que podía con mis superpoderes. Así
conseguí ser lo que soy ahora, química, como Andrea. Trabajo con
ella, y ya hace tiempo que gracias a nuestras brillantes mentes,
descubrimos la cura al sida. Ahora he salvado muchas vidas, y me
siento muy orgullosa de ello.
Esta ha sido mi vida, al principio llena de preocupaciones, pero más
tarde he sabido valorar lo que la vida me ofrecía. Estoy casada, y
vivo con una familia que es muy feliz, y además tengo animales en
casa. He hecho del mundo un lugar mejor, espero que quien lea
esto, también pueda seguir mi labor. Gracias a todos. Adiós.”
8/5/2040 Ana H.



Des de l'altra realitat.

Júlia Castellano Llordella
(Esparreguera)

-Deixa-ho córrer, estàs massa capficat. No és fàcil superar la mort
d'un familiar, però passar-te els dies en el seu pis no t'ajudarà a
oblidar-lo.
- No estic intentant oblidar-lo. Només busco una explicació! - vaig dir
furiós, cansat de sentir la mateixa cançoneta a tothom. L'Enric es va
aixecar, em va mirar amb indignació i em digué:
- No tot té una explicació lògica en aquesta vida, si tothom actués
lògicament, els policies no seríem necessaris - Va apagar el cigarret
al cendrer i va marxar tancant la porta amb un cop sec.
Feia unes tres setmanes que havien trobat el meu germà mort.
L'escena del crim era estrambòtica: el cadàver d'en Max assegut en
una cadira de fusta amb un tret de bala al cap. L'arma, encreuellada
encara a la mà, havia estat modificada amb algun tipus de
mecanisme. Els del cos de policia van catalogar el cas com a un
suïcidi comú, però jo no ho podia arribar a entendre. Les nits se'm
feien eternes buscant una explicació a aquella mort tan sobtada.
En Max era el meu germà gran. Des de ben petit es passava les
hores observant el seu entorn i dissenyant estranys experiments. Jo,
el seu germà petit, sempre el seguia i el mirava encuriosit, tot i que
mai sabia què estava pensant. Tot i ser un noi molt llest, mai va ser
un geni a l'escola ja que cada dos per tres es distreia pensant en
noves idees que venien com llamps en una turmenta dins del seu
cap. Quan un llampec d'ingeni arribava al seu cap s'aixecava,
estigués on estigués i ballava, saltant tal i com si anés al galop d'un
cavall. Jo reia i l'imitava i m'agafava de les mans i ballàvem junts.
Quan ja érem més grans, ell va entrar a la Universitat de Física. Els
dos havíem viscut des de sempre amb l'àvia, qui tot i ser una dona
molt amable i carinyosa amb nosaltres, mai m'havia arribat a



entendre del tot.
-Algun dia- em va dir abans de marxar mentre eixugava les meves
llàgrimes - no ens haurem de separar mai més.

Ara estava mort.

Vaig prémer el puny amb ràbia, potser l'Enric tenia raó. M'havia
obsessionat massa amb la mort d'en Max? Potser era hora d'oblidar-
ho.
Per última vegada vaig tornar a l'àtic, el seu niu, on passava les
hores estudiant i confabulant noves teories. Ja havien netejat la
sang del parquet i de la cadira. Vaig mirar l'estudi, buit, i em va
semblar que podia sentir les pàgines dels llibres movent-se amunt i
avall, la veu de'n Max murmurant fórmules inacabables, els
"catacrecs" que feia el parquet quan saltava d'alegria com un boig
cada vegada que resolia una equació o descobria quelcom
fascinant. Però ja no hi havia res, només silenci. Vaig acostar-me a
l'escriptori on, en un marc daurat, hi havia la seva foto el dia de la
graduació, somrient. Em va entrar la ràbia.
-Per què ho has fet? - Vaig dir cridant, sense poder contenir-me.
-Per què? No ho entenc!
Vaig prémer les dents i vaig llençar amb força la foto contra la
prestatgeria del final de l'estudi. Vaig sentir el soroll de vidre trencat.
Es va fer silenci i, sobtadament, un gran estrèpit va fer tremolar
l'edifici sencer. El soroll em va estremir. Es va alçar un núvol de pols
al final de l'habitació. M'hi vaig acostar, tapant-me la boca i el nas
amb el braç, girant la cara i intentant que no m'entrés massa pols als
ulls. Quan el núvol es va esvair, vaig veure tres caixes de cartró que
havien caigut des de la part alta de la prestatgeria. Fins aquell
moment creia que havia revisat tota l'habitació, però no havia parat
atenció a aquelles caixes. Vaig obrir-les; només estaven repletes de
llibres i llibretes de càlcul! L'esperança ja s'havia esvaït quan vaig
veure, sobresortint d'entre les pàgines d'un quadern com les flors
que floreixen enmig de l'asfalt, una imatge que em resultava familiar.
Vaig obrir la pàgina i va caure un disseny, un dibuix mal fet a llapis,
de l'arma del crim. Hi havia el mateix revòlver que havien trobat tres



setmanes abans, a mans d'en Max, amb l'estrany mecanisme que
no s'havia pogut identificar. Vaig seguir fullejant per la llibreta i vaig
trobar un munt de dissenys on hi estava representat, una i altra
vegada, el suïcidi d'en Max. La mateixa cadira, la mateixa arma,
sempre rodejats de fórmules matemàtiques i d'expressions
incomprensibles per mi. Vaig agafar la llibreta, vaig seure a
l'escriptori i vaig encendre el flexo. Em vaig submergir en la llibreta
som si d'una novel·la d'aventures es tractés.
A la tapa del quadern hi posava: Immortalitat Quàntica - Max
Tegmark.
Vaig passar-me prop de mig mes pujant cada dia a l'estudi, llegint
llibres de física mecànica i física quàntica per arribar a entendre el
que volien dir aquelles anotacions. En una setmana, vaig
comprendre el mecanisme desconegut que envoltava el revòlver: en
Max, havia modificat el seu funcionament addicionant-li una
màquina que mesurava l'espín - un nombre quàntic d'una partícula
que descriu un moviment aleatori cap a la dreta o l'esquerre - d'una
partícula quàntica. Cada vegada que es pressionava el gallet de la
pistola es mesurava l'espín de la partícula. Si l'espín es mesurava
com un gir a la dreta, l'arma es dispararia. Si girava cap a l'esquerra
només se sentiria un click. No vaig aconseguir entendre el perquè
de la modificació de l'arma fins que no vaig trobar, enmig de les
equacions, un sobre que havia estat escrit amb la lletra del meu
germà. Era per mi:
Estimat Jon, si llegeixes això és perquè ja no em tornaràs a veure.
Estic bé, suposo, així que no et preocupis per mi. Coneixent-te com
et conec, segur que ja hauràs descobert el funcionament del
revòlver i estaràs preguntant-te quina és la finalitat de tot aquest
enrenou. Ja saps que estava treballant en una nova teoria física, i és
una llàstima que no estiguessis aquí per presenciar el gran ball que
vaig fer quan vaig descobrir que... sí Jon, sóc immortal! El parquet
va tremolar com mai ho havia fet! Quins grinyols Jon! Quin
entusiasme!
Estudiant l'univers quàntic he descobert que per cada possibilitat
que existeix que passi alguna cosa es crea una realitat paral·lela.
Veuràs, si tires un dau, hi ha tantes possibilitats que surti un 1 com



un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Com que hi ha les mateixes
probabilitats, quin sortirà? La lògica quàntica demostra que,
realment, surten els sis números a la vegada. Com podràs
comprovar, a partir dels meus càlculs teòrics, cada cop que hi ha
una disjuntiva a la realitat, l'univers es parteix en tantes possibilitats
com hi hagi: en un univers hi haurà un 1, en un altre un 2... i així
amb totes les opcions possibles. Connectant l'arma a un dispositiu
completament aleatori estic fent que cada vegada que premi el gallet
es creïn dos universos paral·lels. En un sí, estic mort, però en l'altre
segueixo viu, i puc repetir l'experiment tantes vegades com vulgui,
infinitament, ja que en una de les realitats jo sempre seguiré viu. Per
mi, que només existeix la realitat on no em moro, l'arma mai es
dispararà. Des de la meva perspectiva, sempre seguiré viu i així és
com, estimat germà, sóc completament immortal! Jon, no et
preocupis, el teu germà no s'ha tornat boig. Segueixo apreciant-te i
cuidant-te des de l'altra realitat i sé, que tard o d'hora, em
perdonaràs per haver-te deixat aquí i entendràs els meus motius.
En acabar de llegir la carta vaig quedar-me en silenci, immòbil. A
l'estudi no se sentia res, tan sols el tic-tac del rellotge a l'ampit de la
finestra. Vaig passar prop d'un quart d'hora en silenci, abstret del
món, quan de cop i volta, com si un titellaire estirés dels fils de les
comissures dels meus llavis, se'm va escapar un somriure. No ho
vaig poder evitar i vaig començar a riure cada vegada més i més
fort. La meva rialla ressonava per tot l'estudi, fins que em vaig
arribar a doblegar de tant riure. Em vaig posar de peu i mentre em
queien llàgrimes dels ulls vaig començar a aplaudir.
- Bravo Max, Bravo! .
El meu germà havia descobert la manera d'estar sempre junts, tal i
com m'havia promès, encara que fos en una altra realitat.
Abans de tancar la porta, vaig mirar enrere i no vaig poder evitar
escoltar com grinyolava el parquet. Segur que era en Max, saltant
altra vegada d'alegria, des de l'altra realitat.



Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer.

Yaiza
(Tarragona)

Yo, sin duda alguna, soy aquello que llamaríais ‘‘una rata de
biblioteca’’ y sinceramente, me encanta. Me encanta el olor del
papel viejo, me encanta el ruido que hacen las páginas al pasar, y la
biblioteca es, sin duda alguna, mi segundo hogar. Si no fuese
porque tienen un horario establecido pasaría todas mis horas libres
allí dentro leyendo y hojeando toda clase de libros. Conozco al
dedillo a todas las bibliotecarias, son casi las personas más
cercanas a mí aparte de mis padres.
Un día, después de salir de clase me dirigí, como es habitual en mí,
apresuradamente a la biblioteca. Una vez allí dejé mi mochila en el
sitio de siempre y me puse a buscar un libro por las estanterías,
concretamente me puse a buscar por la sección de la E porque el
otro día había visto un libro que tenía bastante buena pinta y tenía la
intención de leérmelo.
¡Allí estaba!, al sacarlo noté con estupefacción como un pequeño
librito caía de detrás de este libro y extrañada lo cogí. Me lo quedé
mirando y me di cuenta de que no tenía portada ni título, sólo un
número tras la portada; 1928. Lo abrí y olí aquel perfume tan
adictivo para mí. Con una curiosidad que me consumía decidí
llevármelo a la butaca donde me sentaba a leer habitualmente. Lo
abrí por la primera página, y vi que tenía pocas páginas escritas las
demás estaban en blanco. Así que empecé a leer.
''Hola, si estás leyendo esto probablemente esté muerta ya que no
tengo la intención de dejar que nadie lo lea mientras viva yo o mi
hermano, y tampoco creo que este lo permitiese.
Me llamo Elena Fleming y soy la hermana del célebre científico
Alexander Fleming. Os extrañará mi existencia puesto que no hay
libros que me nombren, de eso bien se encargó mi hermano. No fui
hermana oficial de Alexander porque mi nacimiento no fue deseado
y fue el producto de un affaire de verano de nuestra madre con el
vecino a los 4 años de tener a Alexander. Al conocer la noticia mi



padre nos abandonó a mí y a mis hermanastros. Éramos tres
hermanos y yo era la única chica y la menor. Nuestro hermano
mayor siempre me odió, ya que era mayor cuando nuestro padre
nos abandonó y me echaba la culpa de este hecho a pesar de ser
yo muy pequeña, y, de hecho, sigue haciéndolo. En cambio
Alexander siempre cuidó de m í y fue mi mejor amigo. Como no
había dinero para enviarme a la escuela y nuestra madre me
necesitaba en casa para ayudarla con las tareas , no fui a la
escuela. Pero Alexander cada día por la tarde dedicaba dos horas
de su tiempo a enseñarme lo que había hecho en clase, de hecho,
llegué a superarle a nivel de conocimientos porque un vecino
nuestro me traía libros cada viernes. Alexander siempre fue muy
desordenado y despistado pero era listo, muy listo. Como me fui
haciendo tan sabia como él y era más ordenada y minuciosa a
menudo lo ayudaba con sus investigaciones. 
Cuando acabó los estudios me llevó con él a Londres. Corría el año
1924 cuando me mudé a su casa. Nuestra madre había muerto
recientemente y ya no sentía la casa en la que nací como mi hogar.
Ya no me quedaba nada en aquel pueblo, así que me fui. Vivíamos
en una pequeña calle en Londres, en una casa pequeña, humilde. A
nuestro lado vivía una madre con su hija pequeña, que cuando
llegamos debía tener alrededor de 4 años. Era una niña muy curiosa
y casi cada tarde nos juntábamos ella y yo para enseñarle las cosas
que sabía. La situación de ambas familias era precaria y nos
ayudábamos en lo que podíamos. 
Durante esos años, revisé diariamente cálculos y experimentos de
Alexander en busca de fallos, a petición suya, y cambié cosas de
sus experimentos que eran incorrectas, sin que él lo supiera porque
no quería herir su orgullo, que últimamente seguía creciendo sin
parar debido al descubrimiento que hizo de la lisozima. 
En 1928 estaba investigando concienzudamente la bacteria
Staphylococcus aureus pero no obtenía resultados y eso lo frustraba
de tal manera que empezó a beber y a comportarse de una forma
violenta conmigo. Mientras él bebía y se emborrachaba yo me
dedicaba a hacer todos los experimentos que debería haber estado
haciendo él. Además también debía cuidar de él cuando llegaba



borracho a casa. Mis experimentos no avanzaban pero un buen día,
concretamente el día 28 de septiembre de 1928 me di cuenta de
que en una placa de Petri, donde había puesta la cepa bacteriana
Staphylococcus aureus, y que posteriormente había tirado a la
basura, había crecido un hongo como un contaminante de la
muestra, y me extrañó que las bacterias que habían alrededor del
hongo se habían vuelto transparentes. Al observarlas más de cerca
me di cuenta de que eran transparentes porque se había producido
una lisis bacteriana ¡La muerte de las bacterias significaba que
aquel hongo había matado a las bacterias patógenas! ¡No me lo
podía creer! ¡Todos esos meses de experimentos por fin daban
resultado!
Corriendo desperté a mi hermano y se lo expliqué. En cuanto lo hice
se puso serio y me dijo que no dijera nada a nadie por mi propia
seguridad y que esperase a que se diera un baño para despejarse y
lo hablaríamos. Yo, que estaba encantada con mi descubrimiento no
podía aguantarme las ganas de explicárselo a alguien, pero esperé
a que se bañara mi hermano porque le tenía mucho respeto y
confiaba en él. En cuanto salió del baño nos pusimos a hablar y me
dijo que bajo ningún concepto le dijera nada a nadie, así que confié
en él. Después de haberme dicho ésto, se fue y me dijo que le
esperase que debía hacer una cosa muy importante que afectaría a
la repercusión que tendría el experimento. Así que esperé.
Cuando volvió, volvió con muchos colegas científicos y se
encerraron en su laboratorio durante horas y horas. Después de que
salieran sus compañeros científicos le felicitaron por el
descubrimiento. ¡A él! ¡Si era yo quien lo había hecho! No lo podía
entender. Cuando finalmente se fueron me encaré con él y le
pregunté que qué se suponía que estaba haciendo. ¡Era mi
descubrimiento, no el suyo! Y me contestó que era mejor para los
dos así, que si yo hubiese dicho que lo había descubierto yo no lo
habrían aceptado y un descubrimiento tan importante como ese se
hubiese perdido. En ese momento, me convenció la explicación
porque yo era joven y no tan madura como ahora y le creí. Años
más tarde me di cuenta de que solo lo hizo por su orgullo y eso es
algo que nunca le perdonaré. Por eso escribo en este pequeño



cuaderno este relato, para que al menos una persona aparte de mi,
sepa la verdad, porque al fin y al cabo de eso trata la ciencia no? De
descubrir la verdad sobre las cosas que hay a nuestro alrededor.
La única persona que lo sabe aparte de mí, y de ti, lector o lectora,
es la niña que vivía a nuestro lado, que vino aquella tarde a hablar
conmigo mientras mi hermano estaba fuera y se lo conté. Es una
niña muy brillante y lo entendió bastante bien. Creo que tendrá un
gran futuro como investigadora científica porque es muy inteligente y
sabe hacer las preguntas pertinentes. A lo mejor en el futuro es una
conocida científica. Se llama Rosalind Franklin.

Diario de un viajero temporal

Ricardo González López
(Zaragoza)

Me desperté y todo a mi alrededor parecía dar vueltas. Ya no me
acordaba de cómo era levantarse después de la suspensión
sensorial. ¿Cuánto había dormido? ¿Dos, tal vez tres meses? Abrí
torpemente el cierre de la cámara de suspensión y comencé a flotar.
La gravedad cero fue uno de los motivos que más me atrajo para
hacerme astronauta. Bueno eso, y poder asomarme a mi ventanilla
y observar el universo en toda su inmensidad. Es chocante ver lo
diminutos que somos y sin embargo lo poderosos que nos
sentíamos. Fue esa sensación la que nos llevó a acabar con toda la
vida vegetal del planeta, acabándose al poco el oxígeno y
obligándonos a vivir en cúpulas, acorralados como animales.

Soy el comandante Kirkman, el único a bordo de la nave Discovery
VII. Fui uno de los veinte elegidos para tripular las naves
encargadas de investigar planetas donde volver a establecer la vida
humana. A pesar de que eligieron a los mejores para esta misión
sólo quedamos tres naves en pie y todas estamos en camino hacia



planetas previamente visitados por sondas. Mi destino era Tránton
X, un planeta situado en la Galaxia de Andrómeda a 780 pársec de
nuestro planeta, de los cuáles ya he recorrido la gran mayoría en el
estado de suspensión. El tramo final que me quedaba de viaje había
de hacerlo saltando al hiperespacio, que aunque sea la forma más
rápida de llegar nunca me llegó a convencer.

Me abroché el cinturón, tomé aire lentamente, presioné lo botones
parpadeantes y me esfumé. Notaba cómo la nave aceleraba hasta
una velocidad impensable, y cómo mis células una a una se
desintegraban y se volvían a unir, esta vez en el destino deseado.
Me solté del sillón y volví a flotar. Me asomé a la ventanilla y ahí
estaba Tránton X, una gran masa azul, como lo solía ser La Tierra.
No me extrañaba que lo eligieran como uno de los planetas de
destino, era el vivo retrato de La Tierra antes de que acabáramos
con ella, y se volviera una inmensa pelota marrón.

Cuando atravesé la atmósfera la nave comenzó a vibrar ya que las
densas nubes dificultan el paso de la nave. Parecía que estuvieran
en estado sólido. Al llegar a otro lado el paisaje me sorprendió con
selvas que ni aún vistas desde miles de metros de altura parecían
infinitas, por lo que enseguida me dí cuenta de que estaba en un
grave apuro. Me desplazaba a unos 1000 kilómetros por hora sin
ningún espacio libre aparente donde aterrizar la nave. Seguía
aproximándome vertiginosamente hacia las copas de los árboles
con la esperanza de que consiguieran frenar mi caída.

La nave tembló de nuevo y por suerte los frondosos árboles
amortiguaron la nave. De hecho quedó suspendida a unos 10
metros de altura. Abrí la compuerta y sonó el sonido de
descompresión de la cabina. Respiré profundamente y me dí cuenta
de lo que nos perdemos en la Tierra. Notaba como un aire más puro
que lo que había respirado yo nunca viajaba hasta cada uno de mis
alvéolos y parecía que hasta entonces hubiera estado respirando a
medias. Salté desde la nave y aterricé sobre mi costado, pero a
pesar del dolor de la caída tanto el paisaje que me rodea, como el



aire que respiro me dejaron tan maravillado que me olvidé del daño
rápidamente.
Comencé a andar, en busca de algún espécimen que pudiera llevar
a la Tierra para la secuenciación de su ADN y su posible replicación,
aunque no vi ninguna planta que no midiera menos de 3 metros. Me
recordaba a cuando estudiábamos en la escuela la historia de la
Tierra y nos hablaban del Carbonífero y sus helechos gigantes que
poblaban la Tierra. De hecho empiezo a notar demasiadas
coincidencias con el planeta Tierra. 

Volví a trepar hasta mi nave y me dirigí rápidamente hasta el
sistema de localización intergaláctico, el cual vi que se encontraba
apagado. Cuando intenté establecer contacto con los satélites
terrestres no respondieron y el sistema de mensajería tampoco
funcionó. Ambos me indicaban que no se podía establecer conexión
ya que no había ningún satélite que recibiera mi posición. Abrí el
historial de actividad del sistema de localización y los resultados me
extrañaron. Según aquel maldito aparato había seguido el rumbo
correctamente hasta que, al atravesar un potente campo gravitatorio
(únicamente capaz de ser generado por un agujero negro), dejé de
existir.

De repente me di cuenta de todo: no había satélites, había pasado
cerca de un agujero negro, para el sistema de localización había
dejado de existir… Todos esos hechos me llevaron a caer en la
cuenta de que no estaba en Tránton X, un planeta
sospechosamente parecido a la Tierra, ¡estaba en la propia Tierra
de hace millones de años! Al atravesar la gran cantidad de masa
que supone un agujero negro, había atravesado también las
distorsiones que éste provoca sobre el espacio-tiempo, de forma
que aparecí hace millones de años y al saltar al hiperespacio volví
justamente al punto de partida, la Tierra de aquella época.

Si ahora mismo está usted leyendo esto, es que mi nave fue
encontrada atrapada donde la dejé, y que mi manuscrito no se ha
estropeado con el paso del tiempo. Solo espero que mi testimonio



sirva de lección para vuestras futuras generaciones. Conservad bien
lo que tenéis y valorad lo que se os ha dado, no lo malgastéis.

Vuestro, el comandante John Kirkman.

Diario de una cientÍfica

María Colomina Martínez
(Valencia)

12.9.3012

- Francisco, sesenta y cinco años, Parkinson avanzado: mi padre,
Cecilia, sesenta y seis años Alzheimer: mi madre - hice una pausa
mirando al público- siguen vivos, sí, pero están sufriendo, ¿no es
hora ya de quitarles esa angustia a esas personas? ¿no toca ya
dejarles vivir en paz?-

El público se pensó que yo había conseguido la cura para estas, en
realidad no, no había conseguido la cura, pero sabía dónde
encontrarla, solo quería anunciar que un grupo de científicos
incluyéndome a mí, más dos astronautas avanzados íbamos a hacer
una expedición a Marte, sería ya el centésimo viaje, el primero se
realizó sobre el año 2347 donde se había demostrado que había
una substancia que podía ser, junto a otros elementos químicos la
cura de estas enfermedades, pero no se sabía nada todavía así que
ahora en el año 3012 se va a extraer esa substancia ya investigada,
del núcleo externo de Marte.

Me expliqué bien, me despedí, me salí de la sala y fui al laboratorio,
donde me esperaban Flora, Pete, Samanta, Paul, Sarah y Javier, mi
grupo, ansiosos de saber que había pasado allí dentro, aunque
todos tenían la misma pregunta: 



- ¿Qué tal ha ido, Irina?- me preguntó Sarah

Tardé un poco en responder, porque en realidad no lo tenía claro.
Pero lo pensé bien y le dije:

- Genial, se han quedado sin palabras- dije con una sonrisa de oreja
a oreja.

Estuvimos charlando un poco, después nos pusimos manos a la
obra, investigando un poco más aquella substancia tan peculiar y
preparando la mezcla de elementos químicos otra vez, porque
cuando volvieran tenían que hacerla al momento, porque si no, lo
que habrían extraído de Marte se enfriaría y no serviría de nada ya
que hay que conservarla caliente, a la temperatura de 103 grados
centígrados. Obviamente lo tendrían en una cámara subterránea
adaptada para soportar tan altas temperaturas. Cuando la mezcla ya
estuviese lista se derretiría la substancia aun sin nombre y se
juntarían: ahí tendríamos la primera cura para el Parkinson y para el
Alzheimer. Mucha gente se pregunta porque se va usar la misma
cura para dos enfermedades distintas. Pues es muy sencillo,
simplemente porque las dos son enfermedades neurodegenerativas
y se puede utilizar el mismo tratamiento, con diferentes dosis y
diferente forma de tomarla. Hace un siglo, en el 2012, se pensaba
que eran dos enfermedades totalmente diferentes, con solo esa
característica en común, pero no es así. En realidad, muchas de las
investigaciones de hace un siglo se han demostrado falsas.

Apunté todo lo que había estado pensando, en mi diario, el que
tengo desde los veintiún años y ahora tengo treinta. Lo utilizo para
apuntes o cálculos y para ideas poco desarrolladas que
próximamente podrían tener un buen futuro. Después de escurrir
todo lo que daba de sí mi cerebro, me quité la bata y la colgué. Me
despedí:

- Me voy…- expuse al aire- nos vemos a las 06:00 en la estación de



simulación espacial-

Los demás simplemente asintieron, mientras que yo estaba muy
excitada e ilusionada. Cuando llegué a mi pequeño piso me recosté
en la cama y cogí mi libro de la mesita de noche, “preguntas y
respuestas de la ciencia inexplicable”, ese libro es el que me inspiró
a dedicarme la ciencia, después me centré en mi padre y en mi
madre. Después de un rato leyendo, me puse el pijama e intenté
dormir, cosa que no conseguí hasta las 4:00 por sueño acumulado.

13.9.3012

5:00 de la mañana, muerta de sueño, ya estaba saliendo hacia
Cádiz, donde estaba la estación de simulación espacial. Pero antes
tenía que recoger a Flora para ir juntas. Cuando llegamos al parking,
estaba bajo suelo, hacía mucho calor. Aparcamos junto al coche de
Javier, que había llegado antes de tiempo.

- ¡Irina!- me gritó Javier - ¡Flora!

- Javier, ¿preparado?- preguntó Flora alzando la voz debido a todas
aquellas maquinas que nos rodeaban.

- Más que nunca, ¿y vosotras?

Flora y yo tardamos en contestar, pero pensándolo mejor no lo
hicimos. Javier puso cara de entendernos.

Al pasar veinte minutos llegaron Pete, Samanta, Paul y Sarah en un
mismo coche. Charlamos con ellos, y después subimos al exterior.
Donde conocimos a Carlos, el señor encargado de recibir a los
clientes de la estación. Ya corrían las 6:30, llegábamos tarde. 

- Hola, buenos tardes, venimos de la AEC, “Agencia Especial
Científica”- dije yo, que era la jefa del grupo.



- Buenas, soy Carlos el jefe de estación- dijo tranquilamente- si
queréis podemos comenzar con la simulación, ¿os parece bien?

Le dijimos que sí y Carlos nos guió por la estación, nos fijamos en
que parecía la parte de fuera de un aeropuerto, solo que en medio
había una enorme lanzadera, había un cohete en ella, supuse que
íbamos a viajar ahí dentro.
Fuimos hacia la cabina de simulación espacial, pero antes tuvimos
que pasar por unas salas de revisión médica donde nos pincharon y
nos observaron, cuando al fin llegamos nos pusimos los trajes
espaciales, que en realidad nos los pusieron Carlos y Mónica, su
ayudante, y nos explicaron lo que teníamos que hacer:

- Esta actividad va durar todo el día, simplemente lo que tenéis que
hacer es aguantar viviendo y conviviendo ahí dentro todo el día, que
en realidad allí arriba- dijo señalando al techo- van a ser tres
semanas, os alimentareis de pastillas, pero no pastillas médicas, si
no pastillas con proteínas, etc.… con todo lo necesario para vivir-

Ya preparados nos adentramos en la cámara de simulación. Pasó el
día estuvimos charlando, riendo, en realidad no pasó nada en
especial, solo que todos estuvimos muy excitados. A la hora de salir,
Pete vomitó y Samanta después. Así que se decidió que ellos se
quedarían en tierra ya que iba a ser peor allá en el espacio. Pero
ellos nos controlarían, hablarían con nosotros desde la Tierra, por
vía satélite.
Salimos todos de la cabina, al exterior, donde conocimos a Silvio, a
Olivia, a Marcos, a Alejandro y a Lucía nuestros acompañantes, a la
hora de subir. Silvio iría con Pete, Olivia iría con Sarah, Marcos con
Paul, Alejandro con Flora y Lucía conmigo. Eran todos muy majos y
Silvio era muy guapo, o al menos a mi me lo parecía. 
Dormimos en la estación porque al día siguiente Carlos, el
encargado, marcaría los tiempos de despertarse, de desayuno y lo
más importante, de salida hacia el espacio.

14.9.3012



5:00 de la mañana, ya estoy desayunando, una tostada, un zumo y
un café. 6:00 de la mañana, me estoy poniendo el traje espacial.
7:00 ¡¡estoy saliendo!!

20.10.3013

Hola, os hablan Samanta y Pete, desde el diario de Irina Hawkins,
sentimos comunicarles la triste noticia de que la nave en la que
viajaba nuestro grupo, que debía haber vuelto hace un año ha sido
encontrada en Marte, destrozada, nadie sabe que podría haber
pasado. No hay rastro de ningún cadáver…

Diferencia en un mismo mundo

Maria Elena Raya Torres
(Benalúa de las Villas)

Este es un pueblo que había llegado a la máxima expresión en
tecnología, de la ciencia y de los misterios conocidos. entre esas
tecnologías habían dominado la gordura excesiva es decir la
obesidad, que había sido un problema de salud pero ahora ya no
había gordos ni muchos menos gordas
la cirugía estética era cosa del pasado. También la natalidad estaba
controlada así como la elección del futuro recién nacido, que
portaría todo lo necesario para ser perfecto. Pero, nadie sabe!¿
porque? siempre ha de haber un pero, en las cosas que parecen ir
de maravilla.
la verdad es que después de cierto tiempo; los científicos llegaron a
la conclusión de que los muchachos nacidos bajo los nuevos
métodos desarrollados eran superiores físicamente e
intelectualmente. 



así que estos prescindían de ir a la escuela o simplemente de
consultar internet, para darse cuenta del funcionamiento del átomo o
cualquier otra disciplina, todo esto ellos ya lo tenían incorporado.
pero...¿que pasa con las generaciones antiguas? lo que sucedió fue
un verdadero caos, los niños eran los dueños de todo. los niños
eran los maestros y hasta hubo que mandar a los mayores
nuevamente a la escuela, estos tenían que aprender el mundo
nuevo que había surgido.
los niños eran los profesores, ingenieros, doctores, directores de
colegios.
en otras palabras se había invertido el transcurso de la vida, y esta
se había alargado notablemente. ahora las personas parecían
inmortales, pero todo tiene un fin. 
los niños se reunieron en comités para corregir al adulto y al
anciano, estos se sentían acorralados como una vez se sintieron los
adultos.
es momento de contar mi historia, son ya 150 años los que llevo con
gran pesar, los años pasan por todos. todo comienza cuando era
momento de nacer, mis padres se sentían ilusionados, esperaban su
segunda hija. llego el momento y nací ya rodeada de naturaleza y
vida, que era lo que mas abundaba en este tiempo. mi niñez
transcurre en un pueblo tranquilo, de pocos habitantes, donde
predomina un gran naturaleza y un ambiente cargado de vida. 
llegados a las 15 años todo era perfecto mi padre y yo solíamos salir
de caza y pasábamos días en grande. uno de estos días, cuando ya
caía la noche decidimos salir de caza, era un día perfecto, pasamos
la calurosa noche de agosto en el campo, escuchábamos los grillos
cantar, el sonido del crujir deła hierba, sentíamos el frescor de la
tierra, observábamos las estrellas caer, cuando de un momento a
otro escuchamos el jabalí que se acercaba, todo estaba listo para
dispara cuando pudimos apreciar un jabali con sus lechones
jugueteando , en ese mismo instante bajamos las armas y
contemplamos la belleza de lo natural, contemplamos la escena
durante unos instantes y esta termino por disiparse en la noche. fue
ese uno de los mejores días que puedo recordar a esta avanzada
edad, pero recuerdo con claridad esa sensación de vida. 



pero a los pocos años todo cambio comenzó una revolución
científica como no se había conocido en la historia de la humanidad.
las personas dejaron de morir, vivían cientos de años, en resumen
se habían descubierto la mayoría de las cuestiones que le habían
surgido al hombre. 
recuero ahora el dia que salimos de caza como siempre mi padre y
yo, unos meses despues de esa revolucion que estaba cambiando
el mundoy que terminaria por hacerlo desaparecer.
era una noche de agosto mas calurosa de lo habitual, el ambiente
estaba bastante cargado por el humo. pasamos allí la noche como
solíamos hacer pero a diferencia de como ocurría habitualmente ya
no se oían grillos cantar, no había hierva, la tierra esta seca, y era
imposible divisar una estrella en el cielo. pasamos allí la noche pero
solo conseguimos comprobar el cambio que había tenido el mundo.
toda esa sangre cargada de vida que corría por nuestras venas
estaba siendo destruida por la sangre que corre en un laboratorio. 
y entonces pasaron los años no fue quedando una bella flor en el
suelo o un soplo de aire fresco. 
es ahora el mundo en el que vivo un verdadero caos todo a dado un
vuelco y los niños intentan controlar a los adulto organizando
comités que no tienen sentido, o haciendo propuestas que no
llevaban a nada, y es que es imposible que mientras quede una
persona mayor que disfrutara del mundo en el que vivía, pueda ser
conformada con el mundo que ahora se le ofrece. 
la tecnología, los avances de la ciencia, la maquinaria, las
comodidades...no son capaces de cambiar el corazón que portan las
personas que realmente están llenas de vida.
este es el recuerdo difuminado que me queda de los años que viví
cuando aun existía la vida y los años en los que me mantengo
donde no queda una flor que regalar.

El agujero que acabó con todo



Madalina Tepes
(Valderrobres)

Todo empezó con la aparición del ser humano... al principio ningún
planeta o nada del espacio exterior estaba molesto por aquello, ya
que nuestros antepasados, no estaban tan modernizados como
nosotros, no tenían ordenadores, coches, aviones, trenes... es decir
no contaminaban tanto como ahora. Pero con el paso del tiempo se
fueron inventando objetos, automóviles y cientos de cosas mas, que
empezaron a afectar a la atmósfera y a todos los seres, estrellas y
cosas extrañas del espacio. 
Entre los años 1780 y 1980 algunos científicos de todo el mundo se
juntaros para elaborar la definición de atmósfera… desde entonces
empezaron a entender que muchas cosas de las que hacían eran
malas para la tierra.Con el paso del tiempo el ser humano ha ido
inventado más y más, y se han ido convirtiendo en unos
consumidores, comprando todo lo que quieren sin pensar en lo que
puede afectar, y aunque sabemos todo lo que producimos y lo que
está pasando con la capa de ozono, parece que nos dé igual.
Viendo nuestro comportamiento los seres del espacio, nos han ido
mandando señales, como meteoritos o fenómenos extraños,
intentando advertirnos, pero no hemos hecho caso… si no que, justo
al contrario hemos ido contaminando más. Estaban hartos de
nuestras acciones, porque cada vez que el agujero de la capa de
ozono se hacía más grande por culpa del ser humano, algún otro
planeta se empezaba a descomponer y no lo podían permitir, por
eso decidieron crear un consejo de sabios que decidieran que hacer
con los humanos, para impedir que el espacio y todo lo que forma
parte de él dejase de existir. La capa de ozono está situada en la
estratosfera a 25 o 30Km de altitud, está constituida por un gas
azulado que protege el planeta de las radiaciones ultravioletas
provenientes del Sol. En los años 80 cuando se detectó el agujero
no le dieron tanta importancia, pero desde entonces ha crecido a un
ritmo de 6% anualmente, lo que les preocupó, el agujero cambia de
tamaño con las estaciones, tiene su mayor dimensión en septiembre
y alcanza su mínimo en diciembre, su causa principal son los



clorofluorocarbonados, que son los utilizados para la creación de
aerosoles y la refrigeración de automóviles y electrodomésticos
además de la actividad humana. 
Las consecuencias para el ser humano pueden ser, cáncer de piel,
enfermedades oculares o mutaciones, y para el ecosistema, graves
consecuencias medioambientales para las regiones del sur de Chile
y Argentina (cambios climáticos, sequias, epidemias etc.) Entonces
el consejo de sabios, decidió que si no parábamos de hacer crecer
el agujero de la capa de ozono… destruirían la tierra gracias a… un
agujero negro que se tragaría la tierra.
Físicamente, toda acumulación de masa genera un campo
gravitatorio a su alrededor cuya potencia depende de la cantidad de
masa y también del tamaño que tenga esa acumulación. Por esta
razón, por ejemplo, una nave espacial que debe escapar de nuestro
planeta, necesita poseer suficiente energía para vencer la atracción
gravitatoria terrestre. Si a la nave se le imprime una velocidad menor
que la necesaria para que escape (11,2 km/seg) caerá a la Tierra,
imposibilitada de salir.
Cuanto más masivo sea un astro (sea planeta o estrella) mayor será
la velocidad de escape del mismo; debe tenerse presente entonces,
que en objetos muy masivos (enanas blancas o estrellas de
neutrones) la atracción gravitatoria es enorme. La teoría indica que
los objetos llamados agujeros negros se formarían cuando una
cantidad apreciable de materia cósmica se acumula en un volumen
extremadamente reducido del espacio; por ejemplo, luego del
colapso de una estrella. En un agujero negro, la fuerza de atracción
que ejerce su gravedad es tan intensa que la materia se comprime
hasta límites increíbles; al adquirir un estado tan denso, la gravedad
resulta tan elevada que ni la luz puede escapar de él. Por esta
causa el objeto no será observable: será “negro”, a decir por los
astrónomos. La denominación de “agujero” surge al designar al
cuerpo del que no puede escapar nada a causa de su gravedad y
que parece absorber toda la materia circundante. Se ha calculado
que las dimensiones de un agujero negro no superarían km de
diámetro, y que le correspondería una cantidad de masa entre una
similar a la de la Tierra y masas equivalentes a varios miles de



soles.

El día en que el consejo de sabios se cansó tardó un poco en llegar
ya que eran pacientes, el 9 de octubre del 2099, pero el plan les
falló porque no se dieron cuenta de que el agujero negro no solo
tragaría a la tierra si no que también a todo el espacio, con todos
sus planetas, astros, estrellas, seres y mecanismos, así que aquel
trágico 9 de octubre fue el fin para todos.

El árbol solitario

Jennifer
(Ourense)

EL ÁRBOL SOLITARIO

Era un día común y corriente. El viejo laboratorio que llevaba
abandonado un tiempo estaba siendo finalmente ocupado por un
profesor y su ayudante.

Solo eran dos integrantes, el profesor, de unos 50 años y su
ayudante de 20. El profesor era alto, de pelo blanco y ojos grises
muy profundos y su nombre Alexander. La chica se llamaba
Verónica, joven de cabello largo y ojos café claros.

Mientras los empleados del traslado metían las cosas en el
laboratorio, un lugar seguro y apartado, Verónica estaba sentada en
una silla que se encontraba en una de las salas, aquella que ella
misma se había molestado en bajar del camión para ese único uso.
Su profesor al verla le regañó y le pidió que por favor comenzara a
ayudar en la mudanza en lugar de estar haciéndose la despistada.

La sala tenía unas puertas corredizas de vidrio en el fondo que



llevaban al jardín donde un inmenso árbol solitario se encontraba,
era un árbol magnífico como pocos, a pesar de no tener hojas
verdes sino que rojas y naranjas como si se tiñera de otoño en plena
primavera. La extensión de sus ramas cubría todo el jardín y hacía
que este se viera tan sobrio y fresco como si fuera otoño.

Verónica quedó hipnotizada de inmediato por dicho árbol, cuando de
repente sonó el teléfono y ella despertó del trance solo para
contestar, la conversación fue bastante breve, se trataba del
segundo camión de mudanzas, se retrasaría un día por lo menos
dado que el conductor se había perdido en la carretera y se
encontraba pidiendo ayuda de la agencia.

Al parecer dormiría en la sala esa noche, dado que aún no tenían la
seguridad y había sustancias caras y tóxicas, y ubicar los Aedes
albopictus para investigar su código genético.

Verónica colgó el teléfono y se dirigía junto Alexander que se
hallaba en el segundo piso del laboratorio cuando pasó enfrente de
las puertas corredizas que llevaban al jardín para ver como las
personas de la mudanza estaban tan hipnotizados con ese árbol
como ella. Subió con Alexander y le dio la noticia que no le hizo
demasiada gracia. Verónica dijo que ayudaría a los de la mudanza
con el resto así que bajó.

Cuando llegó a la sala de nuevo vio como uno de los dos sujetos
que estaban metiendo las cosas al laboratorio hace un momento, se
hallaba sobre unas escaleras con una cuerda en la mano,
lentamente la ató del árbol y se disponía a ponérsela alrededor del
cuello, mientras el segundo traía una silla y una cuerda para hacer
lo mismo. Ella se quedo pasmada, pero tranquila viendo el mismo
árbol. El sujeto se puso la cuerda y pateó la escalera a un lado para
así quedar suspendido del cuello. Por fortuna la cuerda estaba mal
amarrada y el sujeto cayó al suelo y el estruendo que hizo despertó
del sueño al otro, saliendo del trance.



Estos sujetos se encontraban confundidos pero al volver en sí
mismos solo se sentían apenados por ello e inmediatamente se
fueron, al parecer ya habían terminado de meter todo en el
laboratorio.

Así pasó la primera noche Verónica en la sala, viendo de frente
aquel árbol que no lograba comprender. Entre cada suspiro y
parpadeo que ella daba era como si el mismo árbol la llamara a
querer colgarse de él. Cada vez más y más fuerte.

El árbol se mecía con el soplar del viento y la luz de la luna se
encontraba fuera del alcance por unas nubes.Verónica comenzó a
caer dormida, pero antes de hacerlo la luna se despejó dejando ver
la sombra de aquel árbol. Se podían ver miles de cuerpos colgados
de aquel árbol, meciéndose con el viento, algunos ya
descompuestos por el tiempo, otros frescos y con el cabello aún
muy bien cuidado, esto solo se veía en la sombra que caía sobre la
barda trasera. Pero Verónica ya estaba en camino al mundo de los
sueños por lo que no logró distinguirlo bien y simplemente cerró los
ojos.

Al día siguiente, las personas de la mudanza llegaron con el resto
de los objetos. Verónica aún se encontraba dormida en la sala
cuando ellos comenzaron a meter las cosas. El ruido de los muebles
siendo arrastrados contra el piso de madera la despertó de un salto.

-Buenos días señorita.

Escuchó, y se levantó del sillón para ir al piso de arriba con
Alexander. Él se encontraba en la ventana admirando el árbol.

-Alexander, ¿cuánto tiempo llevas ahí?

-Toda la noche Verónica, simplemente no puedo quitar mi mirada de
encima a ese árbol, es como si me atrapara.



Verónica sabía muy bien a lo que se refería Alexander, y
simplemente fue a ver como los muebles de la sala ya habían sido
colocados, se sentó en su mesa de trabajo para después tirar
accidentalmente una cuerda enrollada que rodó hasta una silla. Su
mirada se iluminó y, tomando ambas, salió hacia el árbol.

Ahí vio como una de las dos personas que habían traído las cosas
ya estaba colgada del árbol más que muerta y la segunda estaba a
punto de hacer lo mismo. Puso la silla abajo del árbol y...

Aquel árbol solitario, es más que un símbolo de grandeza, también
es un llamado, un llamado que te incita a permanecer colgado de él,
hasta que sus hojas logren tocar el calor de la primavera por primera
y última vez.

El descubrimiento del siglo.

Patricia León Torralba
(Villajoyosa/Vila Joiosa (la))

Lucas, siempre fue un niño muy inquieto y con mucha imaginación.
Cuando le regalaban algún juguete lo primero que hacía era
desmontarlo para ver lo que tenía en su interior. 
Siempre que le preguntaban, qué quería ser de mayor, él lo tenía
muy claro, quería ser INVENTOR.

Fue completando sus estudios con excelentes calificaciones y
cuando tuvo que matricularse en una carrera universitaria, dudó,
porque en ninguna enseñaban a ser inventor, así, que como tuvo
que decidirse por una, decidió estudiar biología, no contento con eso
en el segundo año de carrera, se matriculó también en química.

Era una verdadera rata de laboratorio, cuando los demás se iban a



casa él se quedaba horas y horas, no tenía fin. Cuando acabó las
dos carreras, gracias a su expediente le dieron una beca, para
continuar sus estudios en uno de los mejores centros de
investigación de Estados Unidos. En su departamento se
investigaba el envejecimiento de las células. 

Pasaron los años y se dio cuenta, de la dificultad de conseguir
avances en ese campo, allí había gente mucho más mayor que él,
que no habían conseguido ningún logro importante. 

Pero un día, tuvo un golpe de suerte, era el último día del año y
habían estado celebrando que se iban de vacaciones unos días,
todo el personal que trabajaba en ese departamento.
Cuando todos se fueron para celebrar la Nochevieja, él como
siempre se quedó un rato más, el laboratorio estaba patas arriba,
todo lleno de comida y bebida, restos de la celebración.
Él quería acabar un experimento que tenía pendiente, mientras
observaba a través del microscopio una división celular, alguien le
llamó al teléfono móvil.

¿Quién será ahora?- pensó Lucas.
Al ir a coger el móvil, golpeó una de las botellas que el servicio de
limpieza usaba para sus tareas en el laboratorio.
¡Vaya!- dijo. La mesa estaba llena del producto.
¡Ahora tendré que limpiarlo todo!- exclamó.
¿Diga?, eran sus padres que querían felicitarle el año nuevo.

Cuando volvió a mirar por el microscopio, algo raro pasaba, las
células no se comportaban de forma normal, si no que se dividían
muy lentamente, al instante se dio cuenta que habían caído algunas
gotitas del producto de limpieza, en el experimento.

Le llamó mucho la atención, el comportamiento de las células,
nunca había visto nada igual, enseguida fue a mirar la composición
del producto, básicamente estaba compuesto por un tipo de
hipoclorito, pero… la lejía hubiera matado a la célula, pensó.



Tenía que haber algo más, buscó a la persona encargada de la
limpieza del laboratorio y le preguntó:
- ¿Usted ha añadido algo a esta botella de lejía?
La señora balbuceando, dijo:
- No, no, yo no he añadido nada, dijo, temiendo que la fueran a
despedir.
- Dígame la verdad, no le va a pasar nada, es muy importante para
mí.
La mujer le confesó la verdad:
- En mi familia siempre se ha usado para limpiar, el agua resultante
de haber hervido una hierba que crece alrededor de nuestra casa,
ese agua mezclada con lejía siempre ha dejado todas las superficies
relucientes.
- ¿Y cómo se llama esa hierba?
- En el pueblo siempre la hemos llamado “Larga Vida”, porque
cualquier superficie tratada con él, se mantiene como nuevo muchos
años.
- Muchas gracias señora, puede retirarse.
Pensó: tuvo que ser una gota de eso lo que le cayó al experimento.
Su alma de inventor se agitó y decidió seguir ese camino aunque en
secreto, porque pensó que si se lo contaba a alguien tal vez se
rieran de él.

- Oye Lucas, ¿cuánto tiempo tiene el hámster ese?
Le preguntó un compañero de laboratorio.
Lucas, tenía debilidad por un hámster que tenía unos colores muy
particulares.
- No recuerdo, dos o tres años.
- Pues a mi me parece, que lleva aquí muchos más años.
- ¡Ah! No, este es nieto del primero que tuve. Recuerda, que un
hámster vive una media de dos o tres años. 
- Por eso me extrañaba, porque hace ya unos años que veo al
hámster por el laboratorio y creía que era el mismo. 

En realidad era el mismo animal, en este tiempo había estado



perfeccionando el producto que alargaba la vida de las células,
retrasando su división. Según sus cálculos, un humano llegaría a
vivir unos doscientos años.
Al final del día, decidió que al día siguiente haría público su
descubrimiento, para así poder empezar a probarlo en humanos.
- Será el descubrimiento del siglo, que digo del siglo, ¡¡de todos los
siglos!!, y se fue a su casa a descansar. 

Los acontecimientos posteriores no se desarrollaron como él había
pensado.

La noticia en vez de ser tomada como algo positivo para la
humanidad, sembró dudas en muchos países. Los más pobres,
pensaron que a ellos nunca les llegaría el producto, o que el
tratamiento sería tan caro que solo estaría al alcance de los países
más ricos, otros países, que no poseían la citada hierba,
imaginaron, que los que la poseían, la usarían para desarrollarse
más que otros, todo eso hizo que entre los países afloraran antiguos
conflictos. 

Al cabo de pocas semanas el mundo estaba al borde de la tercera
guerra mundial.

En ese momento, Lucas se despertó, sobresaltado y sudoroso.
Lo que para el había sido algo real, solo había sido una pesadilla.
Pero le hizo reflexionar. Y después de pensarlo mucho, decidió que
la humanidad, no estaba todavía preparada para un invento como el
suyo.

Esa misma mañana, al volver al laboratorio, se dirigió a la jaula del
hámster y le susurró, creo que tú y yo vamos a vivir juntos muchos
años. 

FIN



El desempleo científico

Paula Artal Barrao
(Zaragoza)

En una ciudad llamada Cienciopolis en el año 3100 vivía un jóven
científico muy reconocido llamado Chester, él vivía en una casa muy
moderna y muy acomodada, ya que su hermana era arquitecta.
Chester trabajaba en un departamento del estudio de la gravedad y
estaban intentando hacer robots para que trabajasen en el
departamento y así quitarles trabajo a los científicos y que estos se
pudiesen dedicar a otros trabajos como crear casas robotizadas o
crear los coches voladores. Ser científico era un trabajo muy duro en
ese año porque Cienciopolis era el modelo de ciudad científico más
deseado y todas las ciudades que la rodeaban deseaban convertirse
en una ciudad como aquella.
Cada mañana Chester se levantaba a las 4 am para llegar al trabajo
a las 5 am y encender todos los ordenadores y aparatos eléctricos
necesarios para el trabajo en su departamento.
El día 8 de Enero Chester comprobó que los científicos habían
conseguido hacer un robot científico y que lo tenían guardado en
una sala para su observación. 
Lo que sucedió en el laboratorio los siguientes días fueron sucesos
inexplicables, por la noche el vigilante de seguridad cerraba con
llave el departamento y al día siguiente, cuando Chester lo abría se
encontraba con unos folios con la solución a todo el trabajo que
hacían los científicos durante el día. Si los científicos se
preguntaban alguna mañana cualquier pregunta sin resolver, a la
mañana siguiente los misteriosos folios revelaban la respuesta.
Este suceso estuvo sucediendo durante un mes entero y el jefe del
departamento de Chester decidió, que ya que el trabajo se hacía
solo, que podía despedir a muchos famosos científicos. Al día



siguiente el jefe despidió a la mitad de los científicos que trabajaban
allí, incluyendo a Chester, que no podía creer lo que había pasado
asi que decidío investigar sobre el tema.
Se quedó con su copia de las llaves del departamento sin que nadie
se diese cuenta debido a las múltiples quejas que había nadie se dió
cuenta de cómo Chester se llevaba la llave a su casa.
La mañana del 2 de Marzo, Chester estaba paseando cerca de su
antiguo lugar de trabajo pero oyó un ruido que venía desde dentro
del edificio, llegó la hora de utilizar la llave. Entró dentro del edificio y
siguió el sonido que lo llevo a su antiguo departamento y se puso a
investigar, silenciosamente avanzo por el largo y estrecho pasillo
que daba a las diferentes salas de trabajo científico. Cuando llego a
la octaba sala escucho un sonido chirriante que provenía del interior.
Entró. La escena que vió era la que había estado deseando ver
desde que lo despidieron, la razón de esos folios con las respuestas
a las difíciles preguntas científicas que normalmente lleva unos años
responder, el modelo de robot creado por los científicos se ponía en
marcha solo por la noche e iba hacia la sala de estudio científica, allí
resolvía todas las dudas de los científicos, esa era la verdadera
razón de los misteriosos folios, un robot que les hacía el trabajo. La
pregunta era la siguiente: ¿Cómo conseguía el robot liberarse el
solo de sus ataduras en la sala de observación? Pero esa pregunta
se resolvió fácilmente, de repente entró por la puerta el director del
departamento de Chester y cuando le vió ahí su cara se volvió
rojÍsima, Chester le exigió explicaciones y el director se sentó a su
lado y le confesó: Chester, cuando descubrimos que erámos
capázes de hacer trabajar a un robot, el subjefe y los demás
sugirieron que simplemente le hiciésemos pruebas, pero yo no
quería desperdiciar una oportunidad como esa y por eso estas
noches me escondía del vigilante de seguridad en mi despacho y
soltaba al robot, luego lo recogía, una vez que había acabado de
hacer todos los descubrimientos y me iba a casa. 
Chester, no daba crédito a lo que oía, entonces dijo: Pero, y a todos
esos hombres que ha despedido cuando llevaban tantos años
dedicando sus vidas a la ciencia
El jefe le contestó: Si te digo la verdad el laboratorio no va muy bien



de dinero y aproveché para despedir a el personal al que no podía
pagar.
Chester, muy indignado dijo: Jefe, a nosotros no hace falta que nos
page mucho dinero, ya que a nosotros lo que nos recompensa de
verdad no es el dinero, sino el saber que hemos hecho una
aportación a la ciencia y al mundo y ademas nos cambia
simplemente por un robot, porfavor le pido que nos readmitan por
todo lo que le he dicho.
Se hizo un silencio y finalmente el jefe acepto readmitir a todos
aquellos trabajadores que lo único que deseaban con todas sus
fuerzas era convertirse en grandes y respetados científicos.
En cuanto al robot, fue enviado al espacio por peticion de la NASA y
así, todos, humanos y robots pudieron contribuir a la sociedad del
año 3100.

El despertar!

José Antonio Casanovas Castán
(San Esteban de Litera)

Aquella noche era mucho más fría de lo que tocaba para el mes de
Abril en Irán, el tiempo amenazaba a tormenta y se respiraba un aire
cargado. El profesor Walas se encontraba expectante y muy
alterado, con la mirada al frente. Era ya el segundo día sin
descanso, todo el equipo estaba agotado, pero el esfuerzo era
necesario.
Al final un grito de júbilo volatilizó la tensión contenida, todos
reaccionaron bruscamente, dejándose llevar por una sensación de
victoria hacia el foco del éxtasis. El español doctorado en
arqueología Pedro Rabal, se encontraba como poseído, sin dejar de
pincelar con su brocha. El tiempo iba a peor, una vez llegó el
profesor Walas nos organizó a todos y comenzamos a trabajar, al
cabo de unas oras habíamos desenterrado lo que con toda



seguridad era un sarcófago, que poseía unas extrañas
inscripciones. Comenzó a diluviar, cargamos el sarcófago a cuestas
y lo llevamos al campamento.
Walas nos ordeno a mí y a Shina que dejáramos el objeto a punto
para abrirlo. A las cuatro estamos Walas, Pedro, Shina, Peter y yo
reunidos. Peter aseguraba que había algo raro en este, ya que
había datado el material del que estaba hecho en unos 70 millones
de años, y esto nos extrañó, ya que ningún humano podría haber
creado esa pieza. Sin más preámbulo el profesor Walas lo abrió,
como si destapara una caja hermética que nos desprendió unas
sensaciones indescriptibles por todo el cuerpo, en ese momento
calló un rayo sobre el generador que nos dejó sin luz, parecía que
se presagiara algo malo. Cuando volvió la luz, observamos
estupefactos el interior del sarcófago y vimos lo que parecían 20
cuerpos, semejantes a reptiles, una de las hipótesis más firmes era
que fueran un tipo de reptiles que vivió en el mesozoico, pero esto
significaría que existió otra especie racional antes de los humanos.
Todos nos quedamos estupefactos, y a los pocos segundos nos
pusimos en movimiento. Peter hizo una analítica de la sangre, Pedro
estudiaba los signos del sarcófago, Shina estudió las características
de la roca del ataúd y Walas y yo hicimos la autopsia a uno de esos
seres.
Al cabo de una hora Peter nos llamó a todos urgentemente, por que
decía haber descubierto algo extraño…y es que observando las
células a microscopio, se podía observar como un orgánulo
diferente al de cualquier célula conocida, además las células de
esos cuerpos estaban como en un estado aletargado. Lo estuvieron
estudiando un día entero y en ese tiempo vieron que al final en
todas las células del organismo acaba desapareciendo ese
orgánulo, y en ese momento inimaginablemente las células
comenzaban su metabolismo. En ese momento Shina gritó
asustada, fuimos en su ayuda y la vimos en el suelo señalando el
sarcófago, dirigimos todos nuestras miradas hacia el y vimos algo
increíble…los seres que descubrimos estaban respirando, y
entonces comprendimos lo de las muestras de las células. Walas
me mandó al pueblo más cercano a buscar a alguien que pudiera



transportar el sarcófago, ya que el rayo caído averió las
comunicaciones.
Cuando volví con un camión, al cabo de unas horas, ya que la lluvia
estaba entorpeciendo mucho el camino, no podía creer lo que mis
ojos me mostraban, el campamento estaba desolado, la campaña
que utilizábamos de almacén estaba en llamas. Me dirigí lo más
rápido que pude hacia el laboratorio, no quedaba casi nada en buen
estado, no había nadie y se encontraba todo salpicado de sangre,
habían desaparecido todos, pero de repente bajo un montón de
ordenadores, carpetas de notas y herramientas asomó una mano, al
quitar todo el montón vi que ahí se encontraba Peter, se encontraba
muy maltrecho, una vez conseguí que se incorporara me explicó
que cuando yo marché comenzaron a estudiar a los reptiles
vivientes y que de repente y sin avisar unos cuatro de estos se les
echaron encima y después los siguieron todos los demás, Peter
había caído al suelo perdiendo el conocimiento y acto seguido la
estantería se le derrumbó encima dejándolo totalmente sepultado.
En el momento en que nos repusimos y recuperamos fuerzas le
propuse a Peter ir a buscar al resto del equipo, este dudó al
principio, pero al final accedió, en cambio los conductores del
camión no quisieron saber nada, y a duras penas conseguimos que
nos vendieran el camión para ir en busca de los compañeros. Antes
de marchar mire una pantalla de ordenador que había quedado
ilesa, y rápidamente me puse a buscar una cosa que no tarde en
encontrar y ya pudimos marchar.
Seguimos los rastros que dejaron durante horas, hasta que
llegamos a una pequeña mina abandonada. Gracias a que esa mina
había sido abandonada hace tiempo pudimos seguir el rastro de los
reptiles sin problemas, ya que habían quedado sus huellas impresas
en la capa de polvo de carbón del suelo. Andamos durante horas
por las galerías, hasta llegar a una zona en la que se ensanchaba el
camino y hacía de símil con una gran caverna. Desde la entrada de
esta pudimos ver como los integrantes de nuestro grupo se
encontraban en el centro de la caverna, en una especie de fosa de
la que no podían salir, no había ni rastro de los seres, así que Peter
y yo nos dirigimos hasta ellos para socorrerlos. Cuando



conseguimos sacarlos a todos vimos que se encontraban muy
malheridos, todos tenían las piernas rotas de manera que no podían
huir, de repente Walas soltó un grito de exclamación y nos dimos
cuenta de que estábamos rodeados de los famosos reptiles,
rápidamente saque la especie de botiquín que había cogido del
campamento y repartí jeringuillas y unos frasquitos a todos les dije
que las llenaran y que estuvieran listos para clavárselas a los
acosadores en caso de que estos iniciaran un ataque. Y en efecto al
cabo de unos pocos segundos se nos lanzaron encima yo y Peter
nos colocamos delante de los demás ya que éramos los más
capacitados para responder, les clavamos las agujas a los dos
primeros reptiles y a los pocos segundos yacían petrificados en el
suelo, pero después de estos otros tres se nos echaron encima,
dejando paso a los demás hacia los compañeros heridos. A duras
penas conseguimos recargar nuestras jeringuillas, pero gracias a la
ayuda de Pedro que los iba apartando como podía conseguimos
neutralizar a otros dos, Pedro se obcecó y con un guijarro que
alcanzó con la mano comenzó a atizar al tercer ser que nos atacaba
hasta destrozarle la tapa de los sesos. Cuando nos volvimos hacia
los compañeros se encontraban en problemas, habían neutralizado
a siete de los restantes reptiles. Nos dirigimos rápidamente hacia
ellos y entre todos en unos pocos minutos conseguimos reducirlos a
todos.
Una vez pudimos respirar tranquilamente vimos que Walas se
encontraba en muy mal estado, tenía heridas por todo su cuerpo, y
varias costillas rotas que le dificultaban la respiración, pero no corría
demasiado peligro. Con las pocas fuerzas que nos quedaron nos
fuimos de la mina lo más rápido que pudimos.
Al cabo de un mes, cuando estuvimos todos medianamente
recuperados, nos reunimos y entonces me preguntaron que era lo
que suministramos a esas bestias y como supe que sería efectivo,
entonces les conté que antes de marchar en su busca me fijé en un
análisis de las células que había en un monitor, y vi que había restos
de formol. Entendí que lo que podía haber conservado las células de
los reptiles fueran los orgánulos que vio Peter, que conservaban
formol y mantenían a la célula en un estado de letargo. Entonces, al



inyectar el formol en los animales los orgánulos entraron en acción y
estos cayeron en una especie de hibernación.
Los reptiles acabaron en Estados Unidos y fueron sometidos a
múltiples pruebas. Y nosotros encontrábamos todos en la situación
de haber hecho el hallazgo más importante de todos los tiempos, ya
teníamos cientos de conferencias planeadas por todo el mundo, nos
habíamos convertido en unas de las personas más populares del
mundo y teníamos el futuro bien labrado, aún así, no renunciamos a
seguir con nuestros trabajos de campo.

El dÍa que decidÍ ser cosmonauta

Aaron
(Tres Cantos)

Corría el año 1969, en concreto el día 20 de julio y recuerdo como
desde primera hora de la mañana, al ir al colegio todo el mundo a mi
alrededor estaba revolucionado (yo pienso que fue así), no se
hablaba de otra cosa en las esquinas, calles, comercios y otros
lugares de mi pueblo, uno más de los muchos que salpican España;
“el hombre iba a pisar la Luna” y lo iban a retransmitir por televisión.
A mí, que nunca me inquieté por estos temas, me picó la curiosidad
y al llegar al colegio me sorprendí al comprobar que la mayoría de
mis amigos tenían un único tema de conversación y era, como no, la
llegada del hombre a la Luna. Inevitablemente comenzaron las
primeras discrepancias: -eso no puede ser- decía Juan, -pues es
fácil con un cohete con mucha gasolina- respondía Antonio, -pues a
mi mis padres me han dicho que no hay que creerse esas tonterías-
comentaba Luis, -ya y mi tío que está en Estados Unidos dice que
los americanos han capturado extraterrestres y les han sacado
información para construir una nave espacial que nos lleve a la Luna
y más lejos- sentenciaba Alberto, el listo de la clase. Recuerdo como
todos los niños preguntábamos a Don Ramón, nuestro profesor del



colegio, si era cierto “lo de La Luna”, que cómo era posible, que
seguro que en la televisión nos engañarían….Para mí eso era
impresionante. ¿Cómo el hombre conseguiría poner el pie en La
Luna?, era prácticamente imposible.
Así transcurrió el día. En la cena, no se me olvida, conseguí que mis
padres me prometieran que me despertarían para ver al hombre
pisar la Luna; por suerte para mí cumplieron su promesa y a las 2,00
de la madrugada me despertaron (bueno, fueron a mi habitación
porque yo no había conseguido conciliar el sueño). La misión
espacial estadounidense, Apolo XI ya había alunizado en un paraje
lunar llamado Mar de la Tranquilidad, cuando llegue como un rayo al
salón y me coloqué como pude delante del televisor, porque la sala
estaba atestada de vecinos y familiares que como yo, querían ver el
acontecimiento, (no olvidemos que en España en 1969 había muy
pocos televisores) y así después de una espera –que se me hizo
interminable- de mas de una hora, por fin a las 3,56 de la
madrugada, hora española, del 21 de julio de 1969 pude ver como el
comandante Neil Armstrong descendía de la nave y era el primer ser
humano en pisar la superficie de nuestro satélite. Ese día, ante
millones de telespectadores de todo el mundo, se oyeron la famosas
palabras: “Un pequeño paso para un hombre; un salto para la
Humanidad”.
Parecíamos petrificados viendo las imágenes; cuando termino todo
hubo un sentimiento general de aprobación, aunque siempre hay
alguien como mi tío Nicolás que opinaba que lo que habíamos
presenciado era mentira, mi tío siempre era así de tajante y así
después de un breve debate nos fuimos a intentar dormir un poco.
A la mañana siguiente (bueno, más bien al rato, porque nos
acostamos prácticamente a la hora de levantarse) el monotema de
conversación era Neil Armstrong, el Apolo XI, el viaje a la Luna y
cualquier cosa relacionada con el acontecimiento del siglo –así fue
bautizado el hecho por algún periodista-; los niños viajábamos, en
nuestros juegos, en la nave espacial y emulábamos la gesta. 
Mi mente de 12 años no alcanzaba a comprender el avance
científico que era la conquista del espacio y aún hoy el hecho
científico que encuentro más impresionante e increíble en el mundo



de la ciencia es la llegada del hombre a la Luna. Porque de paso es
la síntesis o la suma de muchos otros grandes descubrimientos y
hechos científicos a lo largo de la historia. Esa noche del 21 de julio
lo vi en directo, en blanco y negro, a Armstrong pisar la luna, a las
3,56, hora española, con mis padres, vecinos, amigos y familiares
apretados en el salón en una noche de verano muy muy calurosa. Y
a pesar de mi corta edad estaba impresionadísimo y me parecía
increíble.
Mi cerebro retiene la frase de mi viejo profesor diciéndonos: ¿véis?
Eso es lo que se puede hacer con lo que estáis aprendiendo aquí,
no perdáis el tiempo, podéis llegar a ser lo que queráis.
Tengo que reconocer que este hecho marcó mi vida para siempre e
influyó notablemente en el devenir posterior de mis estudios. Ese
día decidí ser astronauta, pero la diosa fortuna no me ayudó a
conseguirlo, de todas formas gracias a ese viaje a la Luna hoy soy
licenciado en física y profesor de astronomía en alguna universidad
española y sueño con ayudar con algún descubrimiento científico
(para ello trabajo todos los días) en el siguiente reto para el ser
humano: PONER EL PIE EN MARTE.

El enigma insondable

Fernando
(Alcalá la Real)

Era aquel el espectáculo más maravilloso que había visto jamás,
más aún que cualquier obra de arte o paisaje que hubiera
contemplado con anterioridad, y había visto varios, a fe mía. Aquello
reflejado en mis pupilas inundaba todo mi ser de asombro,
fascinación e inquietud, a la vez que mi mente trataba de volcar toda
su energía en aunar toda mi concentración, simplemente para
contemplar con el máximo detalle y atención aquel espectáculo,
como si cada segundo que pasase sin mirar fuera una pérdida de



tiempo irremplazable. 
Me hallaba en el tejado de mi casa de campo, en el pueblecito
manchego de mis abuelos, en el que mis padres y yo solíamos
pasar el verano. Era una noche cálida y apacible de Agosto, y ahí
estaba yo, sentado, contemplando aquella hermosura: las estrellas
del universo. 
Tenía en mi cuarto de aquella casa un gran telescopio, regalo de mi
último cumpleaños, que había conseguido llevar allí a pesar de su
enorme volumen. Pero allí estaba en mi cuarto. Había estado varias
horas seguidas usándolo, divisando las estrellas, la difusa estela de
la Vía Láctea, y algunos planetas como Marte. La luna nueva
facilitaba la visión estelar. 

Llevaba semanas observando aquel mundo desconocido a deshora,
pero aquella noche tenía que verlo por mis propios ojos: el vuelo de
las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo, las famosas estrellas
fugaces que cumplen puntuales su cita anual estival con nosotros,
los mortales que jamás comprenderemos el enigma de su
magnificencia. 

Pero a la vez que contemplaba extasiado, ciertas preguntas me
martilleaban el cerebro. Tenía pocas manías, pero una de ellas era
la avaricia de conocimientos: mi gran pasión era conocer, cuanto
más mejor, y aquel enigma no podía excluirse. Mi profesora de
ciencias me enseñó (y me hizo estudiar) que el origen de toda
aquella hermosura provenía de la formación de un átomo primigenio
en el que se concentró toda la materia, surgida espontáneamente de
la nada. 
Me impresionaba la gran variedad de ideologías sobre el universo
desde la época helenista hasta la contemporánea; si el universo se
expandía, si tenía fin, si había dos mundos celestiales, si todo se
acabará, si volverá a haber otra gran explosión o si el tiempo y el
espacio son cíclicos o lineales. 
De todo aquello se discutió y todo aquello me despertaba gran
curiosidad. Si se expande el universo, ¿por qué y para qué lo hace?
Es como si siguiera un fin. Pero si se expande, entonces orada



lentamente aquello que calificamos como “la nada”, que rodea el
contorno universal. Obviamente, la existencia de la nada es muy
dudosa. Definir esto ha dado muchos quebraderos de cabeza. Es
más, la nada no se puede llamar así, porque se da nombre a lo que
existe, y la nada no existe. Ante esto es más fácil dejarse llevar por
el dogma religioso de la nada como una fuerza sobrehumana
subyacente a esta realidad universal.
Pero llegando a este punto, pienso que no se puede separar del
todo la religión de la ciencia. La ciencia ha aclarado muchas cosas,
como la gravedad, la atracción de masas, el recorrido de planetas y
cometas, la relatividad, la teoría de cuerdas y más avances. 
Pero éstos no dejan de ser teorías momentáneas y posiblemente
refutables. Nada puede tener la verdad absoluta. Yo no creo en esta
verdad, sino en la parcial, porque ésta es más real.
Otro asunto en el que pensaba era la existencia de vida inteligente
en otros mundos paralelos al nuestro. Se habían descubierto seres
unicelulares en otros planetas, pero saber si existen seres como
nosotros que hayan desarrollado el privilegiado don de pensar, eso
era otra cosa.
Porque, además, pensé, aquello de pensar era una utopía muy
grande. La gente hoy día piensa y habla como si comprara el pan
(todo lo hace como si comprara el pan) pero poder pensar, o mejor,
que precisamente nosotros pensemos, es difícil de entender. ¿Cómo
hemos desarrollado un órgano tan poderoso para dominar el
mundo?, ¿y por qué lo hemos desarrollado nosotros y no otra
especie, como los leones, los cocodrilos, los perros o las jirafas?
Todos tienen cerebro, ya lo sé, pero uno para pensar, decidir, ser
racionalmente críticos, hablar, opinar, reír y expresar o sentir
sentimientos, eso sólo nosotros. 
Y es curioso con qué facilidad transmitimos los conocimientos de la
humanidad a los bebés. Yo si fuera padre no sabría por dónde
empezar con la instrucción de mi hijo. ¿Le enseño primero cómo se
llama cada cosa, algún verbo, le pongo música, le leo Lorca, le leo
historia, qué le enseño? Es impresionante cómo en diez años (más
o menos) una persona pasa de no saber nada a saber dominar su
cerebro a la perfección; porque el desarrollo cerebral no se hace



solo, no somos autosuficientes, necesitamos padres que nos
transmitan saberes, ¿pero cuáles?
Ya que hemos ahondado el enigma humano, hay algo que no
entiendo: el fin humano. La profesora de Ética me explicó que toda
materia tiene una causa y una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad
humana? Porque la causa parece ser el parto fruto de una relación
sexual, o más allá, el mono, o incluso más lejos, el agua, de la que
todo ser vivo partió desde seres autótrofos unicelulares a
heterótrofos celulares. Este origen es curioso: ¿por qué la vida dio el
salto del agua a la tierra? La única respuesta que hallo es porque
perseguía una evolución, un fin. Aquellas células unicelulares
pudieron aguantar perfectamente con el oxígeno que catalizaban del
agua, pero sin embargo se reduplicaron a partir de una célula
madre, creando organismos que se adaptaron a la tierra
desarrollando órganos y herramientas, adaptándose al nuevo medio
del que se pudieron prescindir. 
Y esa finalidad es la que busco, ¿cuál es? La muerte no puede ser.
No nos hemos desarrollado tanto para morir. Llegados aquí haré un
inciso para especular sobre la muerte: unos dicen que es el final,
otros que el principio. Unamuno se resistía a morir, porque no creía
en la muerte como un final. Es muy cómodo apoyarse en las ideas
teológicas del paraíso o el infierno, pero algo absurdo a la vez. Está
claro que no hay un Olimpo ni nada así, pero no podemos rechazar
aquí la doctrina religiosa. Lo más sencillo es ser agnóstico, y creer
que nuestro espíritu viaja a otra existencia, pero sin definirla. Una
que probablemente esté en el cielo, en aquel que ahora miraba de
noche, por lo de expresiones como “ya está en el cielo con los
angelitos, al cielo viajó, que el cielo le sea loado…”. 
No creo que la ciencia resuelva esto, porque es algo que se escapa
al saber y razón humanos. Se pueden descubrir nuevos planetas,
galaxias, teorías físicas, análisis de movimientos y traslaciones, o
descubrimiento de nuevos satélites, pero no confío en que se
descubra el origen y fin exactos del universo o cosmos, el porqué de
la elección humana como especie predilecta pensante, el complejo
mundo atómico, la existencia de seres inteligentes como nosotros o
los agujeros negros.



Yo creo que sí existen “alienígenas” o extraterrestres inteligentes. Se
han descubierto muchas estrellas como el Sol o más grandes con
planetas alrededor. Pero nunca podremos llegar a ellos para
saberlo, a pesar de las numerosas leyendas o películas de ficción
que nos comen el “tarro” con tonterías de seres destructores.

Y en aquel momento se produjo el milagro. Un aluvión de meteoritos
se dibujó en la bóveda celeste y como fugaces lágrimas se
desvanecían con una preciosa sutileza. Mis ojos incrédulos no
pestañeaban, esclavos de aquel suceso natural tan bello. Fueron
cinco minutos de un espectáculo sin igual, y gratis. 

El cielo volvió a ser el de antes, con sus millones de puntitos
centelleantes sobre el fondo azabache de la noche.
“Y la gente vive como si nada, y estamos rodeados de cosas
maravillosas e inverosímiles de las que ni se inmutan”. Me dije. 
Miré el reloj: las cinco y media de la mañana. Una brisilla incómoda
empezó a hacerme tiritar, y entonces decidí que ya era hora de
dormir, agradeciendo a Dios, o a la vida, o al primer motor causal, o
al dichoso átomo primigenio, el poder haber vivido aquel momento
de contemplar algo sobrehumano. Avancé de cuclillas por el pasillo,
subí las escaleras hasta mi cama, cuyos muelles chirriaron con mi
peso, y me tumbé, mirando el cielo desde la ventana. “La gente se
preocupa por tonterías diarias, y el estrés de sus vidas los hace
ciegos ante la verdadera verdad, la vida misma.
Tenemos un órgano privilegiado que lo usamos para tonterías.
Espero que los alienígenas no sean así”.

Y antes de dormir pedí un deseo tras agradecer a la vida por vivir:
que el universo nunca fuera revelado del todo, porque así sería
mucho más hermoso. La libertad humana radica en aceptar los
límites no cognoscibles y convivir con ellos, viviendo cada día como
el último. La verdadera felicidad consiste en vivir la realidad más
conocida que tenemos, la felicidad.



El incidente “zaragoza”

Lorenzo Castillo
(Binaced)

Era un día cualquiera en la ciudad de Zaragoza, yo estaba de
vacaciones en esa preciosa ciudad cuando de repente se oyó una
explosión. Fui rápido a ver lo que había ocurrido pero la policía
había cortado el paso a la gente en previsión de nuevas
explosiones. Una vez en el hotel, los medios de comunicación
informaron sobre un laboratorio donde había sucedido un accidente
y ninguno de sus diez científicos había sobrevivido. 
Era mi penúltimo día en Zaragoza, todo el mundo parecía haberse
olvidado de aquel altercado del laboratorio pero las cosas no
parecían marchar bien. Hacía dos días los directivos de la empresa
propietaria del laboratorio habían desaparecido y poco después la
policía los encontró muertos en las afueras de la ciudad. No se
sospechaba de nadie en concreto pero me pareció que los
asesinatos podían tener relación con la explosión. Por eso fui hasta
el laboratorio para ver lo que podía averiguar.
El día de mi vuelta cancelé el vuelo para poder resolver el misterio.
Aquel laboratorio no era uno cualquiera sino que allí se trabajaba en
vectores experimentales para terapia génica. Aquellos científicos
habían resultado afectados por un cóctel de mutaciones. Lo que
había ocurrido en verdad era que estos científicos se habían
convertido en monstruos y ahora iban a vengarse de los
responsables de la falta de seguridad.
Intenté alertar al presidente de la empresa que financiaba las
investigaciones del laboratorio pero antes de que pudiera pronunciar
cinco palabras me echó a patadas de su mansión. A la mañana
siguiente se lo encontraron muerto con horribles heridas en las
proximidades de Cuarte de Huerva. 
No me amilané. Me puse a investigar a fondo y descubrí que los



científicos mutantes, así es como se les empezaba a llamar, se
escondían en una cueva de origen kárstico en los montes de
Juslibol, al Norte de Zaragoza. La policía continuaba sin creerme y
me aseguraron que no había sobrevivido nadie en el incidente del
laboratorio y que los asesinatos los habría producido algún
desequilibrado. Pero yo estaba dispuesto a demostrarles que los
científicos mutantes estaban allí.
A la mañana siguiente cogí mi mochila y me puse manos a la obra,
estuve todo el día buscando cualquier signo que me mostrara el
lugar donde se refugiaban los científicos mutantes. Al caer la noche
y después de andar medio deshidratado por las estepas yesíferas
de Juslibol, alimentándome plantas aromáticas y lagartijas, encontré
por fin lo que quería. En una sima del monte logré una pista, no
obstante me resultó inquietante no encontrarme con aquellos pobres
diablos. Caía la noche y llegaba la hora de volver a casa y, cuando
llegué a la entrada de la ciudad, encontré el barrio del Actur sumido
en un profundo caos. Los científicos mutantes habían entrado en
Zaragoza y estaban dejando su huella carnicera por todas partes.
Cientos de cadáveres esparcidos entre hediondos charcos de
sangre llenaban las calles, el ejército se había desplegado para
poder parar a estos monstruos pero las balas no podían con ellos.
Lo único que les podía detener era algún tipo de antídoto; un ADN
que bloqueara los genes mutados.
Busqué por todos los lados aquel antídoto, hasta que por fin lo
descubrí escondido en el búnker que tenía al lado de su mansión el
presidente asesinado. Cuando llegamos a la zona donde los
científicos mutantes atacaron primero nos dimos cuenta de que su
radio de acción estaba creciendo por momentos. Habían ya
sobrepasado los codones policiales y estaban asesinando en la
margen derecha del Ebro. El río estaba teñido de rojo espeso. 
Cuanto todo parecía perdido al jefe de la policía local se le ocurrió la
idea de amplificar el gen antídoto y clonarlo a gran escala. Solo
necesitábamos una PCR. De manera que, mientras las fuerzas
policiales y el ejército entretenían a los científicos mutantes, fuimos
a preparar el antídoto a una escala antes nunca vista. La cosa cada
vez iba a peor, las personas mordidas por los científicos mutantes



se estaban convirtiendo en sacos de sangre y carne fétida carentes
de cualquier humanidad. Las calles se llenaban de monstruos
hambrientos, con cuerpos en carne viva chorreando pus. Se
avecinaba una epidemia planetaria. El tiempo que tardamos en
preparar los genes antídoto en masa había sido suficiente para que
la mayoría de la población fuera infectada por la mutación, pero no
todo estaba perdido ahora solo teníamos que llevar los bidones con
el antídoto al general de la región aérea, para que los helicópteros lo
esparcieran por toda la ciudad.
De camino nos sorprendió una oleada de mutantes que a punto
estuvo de capturarnos y devorarnos, pero conseguimos llegar hasta
la base avanzada, situada en la calle Delicias. Una vez allí y
explicado lo que teníamos pensado, el general nos dijo que nuestro
plan era una tontería, que no iba a funcionar. Escupió al borde
mismo de nuestros pies y se dio la vuelta. 
Cuando ya lo dábamos todo por perdido vimos como un grupo de
soldados de las fuerzas especiales había capturado a un mutante
vivo. Lo traían envuelto en film transparente de cocina, entre
gruñidos y olor a podrido. Le rogamos al general que nos permitiera
probar el antídoto con aquel especimen. El general aceptó con
desgana. Procedimos a inyectar nuestro preparado a ese animal
sanguinoliento y desequilibrado para ver qué pasaba. Al principio no
sucedió nada pero al cabo de unos minutos nuestro gen se
distribuyó por el cuerpo de esa cosa, se replicó rápidamente y el
mutante comenzó a adquirir el aspecto de una persona normal. 
Los helicópteros rociaron la ciudad a conciencia durante todo el día.
Al cabo de unas horas los mutantes se habían reducido a la mitad y,
por fin, el último mutante cayó hacia la medianoche. La población
estaba diezmada y la ciudad destruida. Harían falta decenios para
resurgir de tanta destrucción. Gracias a nuestra hazaña el jefe de la
policía local y yo recibimos las llaves de oro de la ciudad y fuimos
felicitados públicamente por el alcalde.



El lenguaje de las estrellas

Ana Belén Segurana Mompel
(Valderrobres)

El lenguaje de las estrellas

El sol se iba y le cedía el paso a la luna, y como cada noche de
verano, Federico, observaba las estrellas desde su telescopio. En
invierno no podía verlas tan bien, ya que colocaba el telescopio en
su habitación, porque fuera, en el tejado, hacía demasiado frío; A
Federico el universo le atemorizaba, pero al mismo tiempo sentía
ganas de explorarlo, pues pensaba que en tanto espacio negro y en
tantos planetas, debía haber millones y millones de cosas y de
gente nueva.
La verdad es que Fede (así es como le llamaban), tenía unos
amigos un tanto peculiares. Su mejor amiga Sabrina, la pequeña
brujita a la que le encantaba hacer conjuros y pócimas para sacar a
sus amigos de algún apuro. Manuel, al que la tecnología dejaba
embobado, y con el que Fede nunca se aburría, ya que podía crear
objetos con utilidades increíbles en un abrir y cerrar de ojos. Y por
último, miss Pimkels, la iguana que papá le había comprado una vez
por su cumpleaños. Fede adoraba a miss Pimkels, ya que creía que
era muy sabía, y que dentro de algunos años llegaría a hablar, pues
si las personas, antes eran monos y se desarrollaron, ¿porqué no
las iguanas, y los animales en general?
Federico también tenía una familia, su mamá, su papá y su hermana
pequeña Olivia.

En ese momento a Federico le pareció descubrir a dos estrellas
totalmente unidas, de un color verde muy llamativo, y una de ellas
parpadeaba, como si quisiera pedirle ayuda. ¿Pero qué quería decir
la estrella? ¿Acaso le tenía miedo a algo? Después de pensar un
rato, la estrella desapareció. Fede se sentía culpable porque quizás
le hubiera podido ayudar, y se dio cuenta de que su amiga, la



estrella vecina, todavía estaba allí, y de que si conseguía hablar con
ella sabría lo que le había ocurrido, y que quizás otra vez podría
evitarlo.

Al día siguiente, Fede se lo contó a sus amigos, y quedaron por la
tarde, en su jardín para trazar un plan. A las cinco en punto estaban
todos reunidos y pensando en cómo llegar a la estrella. Cuando a
todos se les había ocurrido algo, se pusieron en orden para
expresar las ideas. Sabrina dijo que podrían llegar con una escoba,
pero Manuel le replicó que necesitarían oxígeno para los cuatro,
pues había oído que allí fuera no había, y eso no sabían donde
comprarlo. Manuel explicó que podían fabricar un robot gigante, que
llegara a la estrella, pero esa vez fue Fede quien apostilló que debía
ser una misión secreta, porque si sus padres se daban cuenta
prohibirían la expedición. Como siempre daba la impresión de que
miss Pimkels era la que más pensaba, pero nunca decía nada, y por
eso Sabrina y Manuel se enfadaban. Entonces Fede les decía que
miss Pimkels siempre estaba pensando, y que callaba porque así
discurría mejor, y que algún día descubriría algo que la haría
famosa, porque tenía por seguro que su iguana era el animal más
inteligente del mundo. En ese momento fue Fede quién tomó la
palabra y dijo que podrían construir una nave espacial. A eso nadie
tuvo nada que decir, porque ninguno de ellos conocía todo lo
relacionado con el universo como Fede. Justo después de aprobar
la idea se pusieron manos a la obra. Primero fueron a por cajas de
cartón al desván, las recortaron y las juntaron todas, porque tenían
que caber los cuatro. Le dieron forma de nave, según decía Fede, y
también recortaron algunas ventanas para poder ver la estrella, y
una puerta para salir y entrar de la nave. Por último confeccionaron
sus trajes con bolsas de basura y pintaron la nave de azul porque
Sabrina dijo que el azul era un color que daba tranquilidad, y que si
la pintaban roja, las estrellas se asustarían y no querrían hablar con
ellos.
Al pronunciar la palabra “hablar” Manuel preguntó si las estrellas
podían hacerlo. Los cuatro se miraron un instante, pero entonces



Fede dijo que sí, y que también sabían leer y escribir, porque si se
fijaban, en los dibujos las estrellas tenían boca, ojos y manos, y que
nadie pintaba o hacía algo sin ninguna necesidad. Todos lo
entendieron enseguida y pensaron que lo único que les faltaba era
coger “provisiones”, lo que en las películas de mayores entendían
por comida. Así que fueron a la cocina y cogieron todas las tabletas
de chocolate, las magdalenas, las galletas y los caramelos que
encontraron, y también cuatro botellines de agua. Salieron corriendo
al jardín, y se metieron los cuatro en la nave espacial (en realidad,
miss Pimkels nunca iba a ningún sitio si Fede no la cogía. 
Sabrina se puso de piloto, pues tenía experiencia en pilotar
escobas, y no debía ser tan distinto. Fede iba de copiloto, porque él
era el que conocía a la estrella, y Manuel y miss Pimkels se
sentaron atrás, y mantenían una conversación muy interesante, en
la que Manuel hablaba y miss Pimkels parecía prestar la máxima
atención. Despegaron en seguida, y en un momento cruzaron las
nubes y, según Fede, toda la atmósfera, aunque ni él sabía bien de
qué se trataba. De repente entraron en un lugar completamente
negro, y en el que solo al fondo se distinguía un puntito de color.
Decidieron ir hacia él, donde había una puerta, y Sabrina pensó que
se abriría con una contraseña, como en la película de “Ali Babá y los
cuarenta ladrones”, entonces Manuel dijo que probaran con esa
misma, y gritó: “Ábrete sésamo”. Y la puerta se abrió. Cuando
entraron se quedaron completamente sorprendidos, nunca hubieran
imaginado que los planetas y las estrellas tuvieran tamaños tan
grandes, y al volver, dejarían de darle importancia al telescopio de
Fede, que no las acerca casi nada comparado con su tamaño real.
Fede explicó que se encontraban en la Vía Láctea, y se dieron
cuenta de que allí, el fondo era lo único negro, pues todo eran
planetas como la Tierra pero con diferentes colores y tamaños. Fede
conocía el nombre de algunos de ellos, como Marte, Júpiter,
Saturno, Urano, y algunos más, pero no sabía decir cuál era cuál.
Junto a los planetas y entre ellos se encontraban muchísimas
estrellas, y Sabrina se agobió porque no sabía cómo encontrarían a
la estrella que buscaban. Pero entonces Fede les recordó que la
estrella era especial, porque era de un color verde llamativo.



Estuvieron mucho rato buscando entre todos los planetas y todas
las estrellas, y tuvieron que esquivar algunos trozos de pedruscos
que iban directos hacia ellos, hasta que por fin, justo detrás del
último planeta visible (y del cual Fede aseguró que se llamaba
Neptuno), encontraron a la estrella verde. No se acercaron mucho a
la estrella, porque se dieron cuenta de que a medida que se
acercaban sentían más calor, pero se colocaron en el lado en el que
creyeron distinguir la boca y los ojos. Fede enchufó el micrófono y
todos se presentaron. Después le preguntaron qué le había pasado
a la estrella que tenía al lado. Al cabo de unos segundos pareció
que la estrella contestaba, pero ninguno de los tres la entendió.
Ahora si que tenían un gran problema con el que no habían contado.
La estrella hablaba, pero no su idioma. Después de pensar un rato
Manuel propuso construir una máquina que transformara el idioma
de la estrella para que pudieran entenderla. A Sabrina y a Fede les
pareció una idea fantástica y miss Pimkels, simplemente no dijo
nada. Así que Manuel sacó la pizarra que siempre llevaba encima y
escribió algunos números a los que él llamaba ecuaciones y raíces,
y que pese a su esfuerzo en hacerles entender lo que eran, a los
demás les seguían pareciendo garabatos incomprensibles. Después
sacó su caja de herramientas y conectó algunos cables a la caja de
cartón vacía de las galletas. Por último dibujó algunos botones a la
caja y aseguró ya estaba lista. No esperaron más, conectaron el
micrófono a la máquina y volvieron a repertirle la pregunta. Cuando
la estrella acabó de contestar, Manuel pulsó un botón y en la
pantalla de la máquina apareció escrito: La estrella que viste,
Fede…



Justo en ese momento Fede se despertó, se había quedado
dormido en el tejado de su casa, mientras miraba las estrellas. No
era la primera vez que le pasaba, y todas las aventuras que soñaba
se las contaba a sus amigos, y por las tardes las representaban en
su jardín. Bien, ya tenían una nueva…

Ana Belén Segurana Mompel

3º A

El mundo de jupter

Julia Susín Puy
(Binéfar)

Érase una vez unos seres que vivían en Júpiter. Eran de color
verde, con unos grandes ojos saltones, nariz y orejas pequeñas, una
gran boca sonriente y de estatura baja.
Pero había un ser que no sonreía nunca, aunque le contaran un
chiste, nadie sabía qué le pasaba y no tenía muchos amigos, se
llamaba Jupter, porque era el hijo del rey de Júpiter. Un día Jupter
estaba en la habitación de su palacio y unos compañeros de su
clase le fueron a visitar, para haber si podían hacerle sonreír, pero
no lo consiguieron.
Así que decidieron llamar a unos amigos suyos que vivían en Urano,
ellos eran los seres más graciosos del Universo.
A los pocos días llegaron los uranitos, fueron a palacio e intentaron
hacer reír a Jupter con juegos, adivinanzas, payasadas, chistes y
otras muchas cosas divertidas que le decían, pero Jupter seguía



triste y aburrido.
El rey como no sabía qué hacer con su hijo, lo llevó a la Tierra y le
mostró a un niño que estaba jugando en un parque con unos
amigos, el parque tenía dos columpios, un tobogán y unos cuantos
bancos, además de árboles, flores y un lago en el que había patos,
cisnes, tortugas y un gran pavo real. Jupter vio como los niños de la
Tierra se divertían en la naturaleza, jugando al escondite, dando de
comer a los animales y sobre todo observando al pavo real, cuando
abría la cola, que era muy bonita y de colores muy vistosos, de esta
manera Jupter empezó a sonreír, se le veía muy feliz.
Jupter y su padre volvieron a su planeta, y Jupter fue corriendo a
casa de sus amigos a contarles lo que había visto en la Tierra, sus
amigos sorprendidos no se creían lo que contaba, a los pocos días,
Jupter ya no sonreía de nuevo, así que su padre le preguntó:
- ¿Por qué no sonríes hijo mío?
Y él le contestó:
- Papá no sonrío porque lo que vi en la Tierra aquí no lo tenemos, y
eso no me hace feliz, aunque tengamos muchos juegos, no tenemos
naturaleza, bellas flores y ninguno de esos animales.
Su padre le dijo que haría todo lo posible para conseguir algo
parecido a lo que vieron, que haría cualquier cosa por ver sonreír a
su hijo en su planeta, pero aun así le llevaría un buen tiempo.
Jupter estaba un día mirando la Tierra desde la ventana de su
cuarto, entonces tuvo una idea, escaparse sin avisar a su padre a la
Tierra, y así hizo, cuando llegó fue al mismo sitio donde estuvieron,
allí había unos chicos, que estaban partiendo las flores y
molestando a los animales, y eso a Jupter no le gustó nada, con que
decidió ir a preguntarles:
- ¿Por qué hacéis esto, no os gusta la naturaleza?
Ellos contestaron:
- Mira a nosotros no nos gusta nada de estas chorradas, por eso las
destrozamos, y ahora vete y déjanos en paz monstruito feo o
tendrás graves consecuencias.
Jupter se fue decepcionado y asustado se fue devuelta a su planeta,
y se lo fue a contar a su padre, éste se quedo perplejo. Decidieron ir
a la Tierra y avisar a la policía.



Al llegar a la Tierra fueron directos a la policía, pero no les hicieron
ningún caso, dijeron que no les harían nada, así que Jupter y su
padre se disfrazaron de polis y se dirigieron al parque, primero se
acercaron a los chicos y les dijeron:
- Somos la policía, ¿qué estáis haciendo con la naturaleza?, eso
esta mal y tendréis un castigo por haber infringido la ley.
A lo que ellos contestaron:
- Mira antes ha venido un chico, nos ha preguntado y le hemos
dicho que no nos gusta la naturaleza y por eso la destrozamos,
también le hemos dicho que habría consecuencias para él si no nos
dejaba en paz.
Jupter y su padre se fueron a su planeta, y allí idearon un nuevo
plan, tendrían que coger una especie de cada animal, llevarla al
laboratorio de su planeta y así la acostumbrarían a las
características de Júpiter y poco a poco se irían reproduciendo más
especies. Con este plan Jupter se hizo muy contento, pero no
pensaron en que si volvían al parque habría consecuencias como
les dijeron esos chicos.
Jupter pensó y pensó hasta que se le ocurrió una gran idea, esta
vez no iban a ir vestidos de policías, sino de animales, y así fue
cuando llegaron a la Tierra se dirigieron a ese parque y los chicos
aún seguían allí, se pusieron los disfraces, y actuaron, cuando
entraban los chicos no se dieron cuenta.
Al llegar al lago que había, cogieron a un animales y plantas y se los
llevaron a su planeta, tal como quedaron en el plan, cuando llegaron
a Júpiter, enseguida lo llevaron al laboratorio, y allí lo aclimataron a
las condiciones de vida de Júpiter, y al final Jupter y su padre fueron
felices porque ya tenían la naturaleza y los animales en su planeta,
por lo que Jupter ya no volvió a estar triste.
Y aprendió una valiosa lección: si tienes algo que otros no tienen
hay que saber cuidarlo y valorarlo.

El mundo de mis sueños



Noelia
(Zaragoza)

Era un día lluvioso, todo estaba nublado. Yo me encontraba
ensimismado en mis pensamientos en frente del gran ventanal de mi
habitación observando las finas gotas de lluvia que emanaban del
suelo hacia el espacio superior de nuestro planeta. Sacudí la cabeza
y justo cuando me disponía a arreglar mi habitación, Cómico, mi
perro, entró emitiendo un suave y cariñoso “miau”, me acerqué a él
y acaricié su suave lomo.

-¡Timoti! ¡a comer! 

El sonido de la voz de mi madre hizo darme cuenta de las horas
transcurridas mirando en el alfeizar de la ventana. Una vez más mi
pensamiento se había entretenido en ese sueño fantástico como era
viajar más allá de nuestra galaxia.
Pasé el marco de la puerta del comedor, allí pude observar la
comida que mi madre había preparado.

-¡¿Otra vez pensando en ese ridículo sueño?! Deberías centrarte en
otras cosas, ya casi eres mayor de edad.-La cara de desaprobación
era una clara señal de que no le sentaba nada bien que pusiera
tanto empeño en mi sueño.

-Lo sé mamá, pero es que no puedo parar de pensar en lo que hay
allá fuera. ¿Y si existiesen más personas viviendo en otros planetas
y no lo sabemos? ¿y si en vez de dos ojos tienen tres? ¿y si...

-¡Ya basta! ¡come y calla!-mis indagaciones sobre el espacio cada
vez me fascinaban más y más, tras la primera pregunta que me
hacía salían cada vez más.

Terminé de comer; introduje la mano en el bolsillo derecho de mi
pantalón, allí noté el bulto que tres pequeñas semillas formaban,
eran las que Darwin, mi profesor de biología, me había dado ayer



pensando en que me ayudarían. Cerré el puño al rededor de ellas y
me dispuse a salir al jardín para encontrarles un sitio. Al posar los
pies sobre la verde hierba, sentí una bocanada de frío y las gotas de
lluvia ascendían por toda mi pierna. Me dirigí hacia una de las
esquinas del jardín, al lado de un enorme arbusto de cinco metros,
sabía que éste le iba a hacer sombra al abeto que iba a salir de las
semillas. No sé en que me podría ayudar esto a conseguir mi sueño,
¿será verdad el mito de las habichuelas mágicas de Andersen?
Igual cabe la posibilidad de que yo sea Jack y estas semillas den un
árbol enorme que me llevase al rededor del universo, sí, podría ser,
salvo por el hecho de que el chico del cuento era de familia pobre y
yo me encuentro viviendo en un chalet de un montón de millones de
reales y también, porque el árbol que nacía de las habichuelas
medía más de mil metros y yo sabía que de las mías iba a salir un
abeto que iba a alcanzar una altura de unos pocos centímetros...

Elevé mi vista, observando esos algodones grises que me impedían
la vista al exterior.

Unas horas más tarde decidí salir a dar una vuelta, así que me puse
mis botas de agua y mi “falda-paraguas” y emprendí mi paseo. Una
vez pasada la tienda de chucherías de la esquina me topé de lleno
con un enorme y maravilloso cartel en el que se citaba: “¡Descubre
el universo, oportunidad limitada de la NASA!”. En esos momentos
me quedé totalmente anonadado y, parecía como si las semillas que
había plantado este mediodía hubiesen hecho efecto, ¿estaría
soñando?

-¡Hey! ¡Timoti! ¡¿qué pasa tío?!- la voz de Otto, mi mejor amigo, me
sacó de mi embelesamiento - ¿Qué haces aquí parado en medio de
la calle con lo que llueve?
-Mira Otto, mira ese cartel, ¡han funcionado!¡las semillas han
funcionado!
-Tío si no fuera por que te conozco diría que estás para encerrarte,
de todos modos, si de verdad quieres, te ayudaré, mi padre conoce
a una de las que trabajan en la NASA y probablemente te pueda



ayudar a conseguirlo. Es más, mañana si quieres podemos ir allí -
En cuanto oí la palabra mañana se me quitó el aliento. - Bueno
pues, a las siete de la tarde ta paso a recoger ¿vale?
-Cl- cla- claro... ¡gracias tío!

Llegue a casa eufórico, tanto que mi madre se mosqueó porque no
sabía el porqué de mi euforia

-Hijo, ¿a qué viene tanta felicidad? - sabía perfectamente que no le
podía decir la verdad porque seguro que se enfadaría y me
castigaría por volver a pensar en ese “sueño estúpido”.

-Por nada mamá, es que me he encontrado con Otto y después de
tanto tiempo me ha propuesto quedarme a dormir en su casa, ya
sabes jugar a video juegos y todo eso....

-Seguro que es eso? - Mi corazón latía a mil por hora ¿y si
descubría la verdad y no me dejara ir?, mi sueño quedaría hecho
pedazos. - vale, pero no te olvides de llevarte un cepillo de dientes,
que nunca te lo llevas.- ¡luz verde!, ahora solo me faltaba
prepararme la mochila con mis “provisiones”

Subí a mi habitación como una exhalación y cogí mi mochila, la abrí
y empecé a meter todo lo que necesitaría: ropa, linterna, mapa de la
galaxia, mi bate de baseball ¿quién sabe si allá fuera hay
alienígenas salvajes?, en cuanto terminé, me eche a dormir
esperando soñar con las miles de luces que allí arriba estáticas se
encontraban

“Toc-toc-toc”-Ya era la hora, Otto había llegado con su coche, me
despedí de mi madre y subimos al coche

Llegamos a nuestro destino. Mire hacia delante y vi como en la
puerta principal nos estaba esperando una mujer de mediana edad.

-Hola- saludó Otto- mira Timoti, ésta es la mujer de la que te hablé,



se llama Adda.
-Encantada, espero que estés preparado porque he conseguido que
te dejen subir a bordo de la nave que dentro de un par de horas
iniciará su despegue.- Me volví a quedar congelado, algo que
últimamente me pasaba mucho. Debí de tener cara de asustado o
algo porque ambos me miraron preocupados.

-Tío, ¿estás bien?
-Si, si no quieres lo anulo, no hay problema
-¡No!, digo sí, estoy bien, no anules nada, es solo que llevo soñando
con este momento mucho tiempo, gracias por todo.

Llegó el momento y nos suministraron a los tripulantes varias mini-
bombonas de CO2 permanente ,ya que allí fuera era todo O2, tras el
suministro de bombonas nos tumbamos en los puestos de la nave
para que nos sedaran, ya que el despegue podría causar que
nuestros sentidos se nublasen y caernos nosotros mismos con
peligro de golpearnos con algo.

-Venga tío, que lo has conseguido, vas a cumplir tu sueño, los
demás van a alucinar cuando....

-¡Rápido a la máquina de mandos!
-¡Es demasiado tarde, se nos viene encima!
Abrí los ojos lo más rápido que pude y observé como mis
compañeros de tripulación corrían histéricos por la nave , no
entendía nada y me estaba empezando a asustar, me había debido
de quedar dormido más de la cuenta. Me incorporé y pegunté que
qué pasaba pero nadie contestaba así que decidí mirar por el
pequeño ventanal que tenía al lado, y entonces lo vi, mi sangre se
congeló totalmente, mi corazón dejó de latir. ¡Estábamos
acercándonos hacia un agujero blanco! Me dirigí al centro de
mandos cuando la nave produjo una gran descarga eléctrica que
tambaleó toda la nave, de pronto una luz cegadora se presentó.
-¿Hola?, ¿puedes oírme? ¿estás bien?



Con dificultad intenté abrir los ojos pero no podía tenía falta de CO2
en mi cuerpo, se me debía de haber caído la bombona, con un
esfuerzo enorme intente buscar a ciegas la bombona, pero no me
hizo falta porque alguien me la acababa de colocar. Sentí como el
CO2 volvía a invadir mis cuatro pulmones y entonces conseguí abrir
los ojos, pero una potente luz me impedía ver, finalmente mis ojos
se acostumbraron y pude observar en frente mío a una chica rubia
que me observaba.

-hola, ¿estás bien?
-h-hola... ¿do-dónde estoy?, observé a mi alrededor, había abetos o
eso creo, eran enormes, luego pude oír como un perro que pasaba
cerca nuestro emitía un extraño sonido como era “guau” o algo así...
-jaja, ¡qué gracioso!, estás en Zaragoza
-...
-¿España?
-....
-¿Hola?¿Planeta Tierra?
-¿C-cómo dices?

Entonces caí en la cuenta, el agujero blanco que nos había
absorbido nos llevaba a otras partes del universo, eso quería decir
que ¡Sí había vida en otros planetas! ¡Y yo lo había descubierto! , le
intenté explicar todo lo que había pasado, pensé que me tomaría
por loco, pero la sorpresa fue que me creyó. Al parecer era escritora
y me propuso que le contase todo desde el principio para que ella
pudiese escribir sobre mí por el hecho de que le parecía interesante.
Así que sacó papel y pluma y comenzó escribiendo con graciosos
movimientos de pluma : Era un día lluvioso, todo estaba nublado. Yo
me encontraba....

El nuevo mundo



Arnau
(Esparreguera, BARCELONA)

Estamos en el año 2090. El cambio climático provocado por el
hombre nos ha dejado su huella. Los casquetes se han derretido
haciendo que el nivel del mar suba y que las grandes ciudades a
tocar del mar queden sumergidas. Después, ocurrió lo que ya era
evidente, al haberse calentado tanto el planeta, se produce una
evaporación de agua enorme que provoca lluvias torrenciales en
cualquier latitud. La acumulación de nubes ha hecho que los rayos
del sol no puedan llegar a la tierra, haciendo que bajen las
temperaturas en picado, por tanto cualquier precipitación es en
forma de nieve y esto ha causado lo que llamamos la Nueva
Glaciación. 
Al abandonarnos el sol la vida en el planeta se extingue, y como no,
el oxigeno, tan necesario para respirar ha sido sustituido en algunas
zonas por gases nocivos y tóxicos. Cualquier tipo de vegetación se
ha convertido en especie protegida.
Los políticos no hicieron nada al respecto, hasta que fue demasiado
tarde. Dejaron construir casas, coches, electrodomésticos… nos
incitaron al consumismo puro y sin sentido.
El coche de hidrógeno o su intento, fue un fracaso, no tuvo casi
compradores. Las grandes industrias petrolíferas, las
suministradoras de gas y las centrales nucleares, hicieron lo posible
para que aquellos proyectos que consumían energías alternativas,
más baratas o bien sin coste no tuvieran éxito y quedaran
arrinconados. Ellos seguirían generando más ingresos y
destruyendo el planeta, sin piedad.
Los ciudadanos intentamos movilizarnos y luchar contra el sistema;
pero ellos con su poder económico nos asfixiaron; la electricidad y el
gas eran cada vez más caros; el petróleo alcanzó precios
desorbitados; la gente no podía pagar el suministro de sus casas; no
podían cocinar, ni tener calefacción, agua caliente o luz suficiente. 
Muchos ciudadanos dejaron de pagar sus hipotecas al banco; se
quedaban sin casa; pero desencadeno un desastre económico que
acabó con el sistema financiero de los países desarrollados.



Algunos ciudadanos intentamos huir del sistema y subsistir en la
montaña o el campo de forma más ecológica; intentando consumir
lo menos posible y adaptándonos al medio. Era increíble pero, un
litro de agua llegó a costar más dinero que un litro de gasoil; nuestro
planeta empobrecía en recursos y no había forma posible de hacer
marcha atrás.
Ahora ya no queda ni petróleo, ni gas, ni carbón… Ahora ya no hay
supermercados donde ir a comprar todo aquello que necesitábamos
o bien deseábamos. La sociedad como la conocíamos se ha
desmoronado, ahora tenemos que sobrevivir por nosotros mismos:
si queremos comer tenemos que ir a cazar o buscar alimento; ya no
podemos entrar en el supermercado a comprarlo, porque ya no
existen. Las personas se peleaban por la poca agua potable que
quedaba; se convirtió en el bien más preciado del planeta, más que
el oro.
Ahora en el 2090 ya no nos peleamos…. Hemos aprendido a
compartir los recursos que quedan y a no malgastarlos; nos
ayudamos los unos a los otros y gestionamos los bienes entre
todos. Si alguien no ha podido cazar nada, los demás le damos
parte de nuestra comida y el a cambio hace algún otro servicio a la
comunidad. Ahora ya sabemos sobrevivir mucho mejor, sabemos
distribuir los recursos y siempre que hay oportunidad de conseguir
comida o algún bien para la comunidad, se comparte.
Hemos conseguido que las casas sean totalmente autosuficientes y
que tengan luz y agua producida de forma ecológica; aprovechamos
el viento, el poco sol, los ríos, la energía de los mares y de los
volcanes; eso sí aunque sabemos que es inagotable, no la
malgastamos, nos hemos adaptado al medio y hemos prescindido
de cosas innecesarias como eran los coches particulares; el
transporte igual que casi todo lo demás es colectivo.
Lo más duro fue sobrevivir durante la glaciación, ya que los
animales se volvieron mucho más agresivos y nos atacaban;
muchos humanos murieron por el frío extremo; ya que no
estábamos acostumbrados a tener que hacer fuego para
calentarnos; evidentemente los encendedores ya no existían y las
personas no sabíamos valernos por nosotras mismas.



Otra parte de la población murió al no poderse defender de los
animales que nos acechaban y otros muchos murieron de
enfermedades simples como un resfriado, un apendicitis o una
pierna rota. Se habían agotado las existencias de medicamentos y
los hospitales no eran más que lugares para ir a morir. 
Ahora todos estos problemas se han solucionado; tenemos una
nueva forma de vivir y de tratar el planeta; pero sobre todo tenemos
una nueva forma de pensar: se trata de conseguir un equilibrio,
simplemente es una simbiosis entre hombre y naturaleza; lo difícil
ha sido llegar a entenderlo, ahora cualquier objetivo es fácil.
Regreso a la actualidad, año 2012. Evidentemente este texto no es
más que un relato ficticio de algo que de momento no ha ocurrió y
que nos parece que no va a ocurrir. De todas formas quizás todos
deberíamos reflexionar sobre que futuro queremos para nuestro
planeta. Pensar que está en nuestras manos evitar que una
catástrofe así pueda ser realidad.

El origen de la ciencia

Javier
(Zaragoza)

EL ORIGEN DE LA CIENCIA

Erik se aterrorizó al ver el cuerpo de su padre bañado de sangre, su
poblado había sido arrasado por un misterioso saqueo, la aldea
entera ardía sin compasión quemando todo a su paso. El fuego
consumía hasta la última casa de Valford, un pequeño pueblo
escandinavo a 10 kilómetros de la actual capital Noruega, Oslo. Erik
lloraba la muerte de su padre, era la única familia que tenía y ahora
se encontraba sin oficio, sin hogar y sin esperanzas. Los
supervivientes de tan temido ataque, se reunieron en la posada del
pueblo para decidir su futuro. Después de enterrar a su padre en un
burdo hoyo a las afueras del pueblo, Erik emprendió la marcha hacia



la posada, ansiaba saber quién podía haber hecho semejante
atrocidad. A medio camino de la posada, Erik vislumbró un pequeño
brillo detrás de unos matojos secos, era un cadáver, probablemente
un soldado. El cadáver estaba a temperatura ambiente, la cabeza y
el cuello tenían un color verdeazulado, un cierto olor a carne podrida
comenzaba a apreciarse por lo que Erik dedujo que esta persona
había muerto hace más de 24 horas. El hombre lucía un uniforme
con una bandera, la francesa en concreto, en el pecho, en una
mano sujetaba fuertemente una carta junto a una cruz católica de
oro. Erik cogió la carta de sus dedos fríos y sin vida y la leyó:

Querido Oficial Chevrier:
Su nación le necesita, hemos recibido información de que al norte
de Germania, unos cuantos pueblo infieles adoran a unos cuantos
diosecillos paganos. El obispo de Normandía ha dado la orden de
que esos pueblos sean exterminados por el bien de Jesucristo
nuestro señor. Le encargo esta misión a usted y a sus hombres
oficial, ya que se que la cumplirá con valentía y arrojo.
Atentamente, François Mitterand, Gobernador de Francia.

Erik no lo podía creer, soldados franceses arrasando su aldea por
ridículos motivos religiosos. Erik nunca había sido muy creyente, ni
en los dioses de su tierra ni en ningunos otros, no creía que el
planeta hubiera aparecido por arte de magia. Erik entró a la taberna
y comenzó a explicar lo que había visto, los aldeanos alertados, se
dirigieron en manada a la pequeña ermita de Valford y comenzaron
a rezar para obtener suerte, salud, o por lo menos libertad. Enojado
pos sus reacciones, Erik comenzó a transmitir un sabio mensaje a
los aldeanos: “Queridos vecinos y amigos, no ocultéis vuestro miedo
rogando a unos inexistentes dioses que no nos van a salvar en este
momento ni en ningún otro. Todas vuestras plegarias a Odín, Thor y
las demás invenciones a las que adoráis son totalmente inútiles
ahora”. Tras este breve discurso, Erik se sintió complacido consigo
mismo, sin embargo, a los habitantes de Valford, semejante
blasfemia no les había hecho ni pizca de gracia, y terminada la
perorata le desterraron del pueblo prohibiéndole la entrada hasta el



fin de los tiempos. 

Conforme pasaron los años, Erik vagó a lo largo de todas los
pueblos de Escandinavia predicando el mensaje de la inexistencia
de todo dios, sin embargo, en todas las aldeas a las que acudió tuvo
la misma desdicha. Ya desilusionado, Erik fue a probar suerte a una
aldea muy al norte localizada en medio de una abrupta cordillera.
Nada más llegar al pueblo, Erik se subió encima del tejado de la
iglesia y comenzó a predicar sus creencias heréticas. Al terminar su
rutinario discurso estos le abuchearon y le lanzaron diversas piezas
de fruta a modo de protesta, sin embargo, un grupo de unos 10 o 12
adultos apartados de la marabunta de gente le miraron con un gesto
satisfactorio y aplaudieron silenciosamente. Ya en la salida de la
aldea, dispuesto a marcharse, el susodicho extraño grupo se acercó
con cautela y el que parecía el cabecilla le dijo a Erik: “Muchacho,
no te preocupes, no eres el único con esos ideales, nosotros
tampoco creemos en ningún dios y es más, estamos estudiando
diversos temas que estoy seguro te encantarán.

Por lo tanto, Erik, se quedó a vivir con ellos durante casi 9 años. A lo
largo de todo ese tiempo, aprendió infinidad de cosas acerca de lo
que le rodeaba; los animales compartían muchos órganos con los
humanos, las plantas eran ¡Seres vivos!, con cristales de diferentes
formas y tamaños podían observar la realidad a tamaño aumentado
asó como diferentes células; elementos vivos dentro de cualquier
ser viviente, y sus distintas partes, la mitocondria, encargada de
fabricar la energía de la célula, el núcleo donde se encontraba el
ADN, nuestra información genética… Poco a poco extendió este
conjunto de conocimientos cual profeta a los que denominó ciencia
a lo largo de toda Europa hasta que murió en una terrible epidemia
de peste en el sur de Inglaterra. Los conocimientos de Erik
perduraron en toda mente humana y poco a poco fueron
evolucionando hasta el día de hoy.

Javier Roldán Aguas



El origen.

Andrea Bonfill
(Cretas)

En un tiempo muy lejano, cuando el agua no era agua, ni el aire era
aire. Todos los elementos estaban enfrentados. En el país de los
Metales el Oro era el rey, en el de los Metaloides el Silicio
gobernaba, en el de los No Metales era el Oxígeno el que reinaba, y
por último, en el país de los Gases Nobles el rey era el Helio. Se
formó una gran guerra porque ningún elemento quería compartir sus
propiedades con otro. La guerra, todos sabían que, estaba a la
vuelta de la esquina, por eso estaban preparados siempre, para que
no les cogiera desprevenidos. Hasta que, hartos de esperar,
lucharon por defender su independencia. 
Cada día que pasaba más elementos se preguntaban cuando
acabaría todo esto. Hasta que después de dos años, el Hidrógeno,
le dijo a su padre, el Oxígeno, que porque tenía que continuar la
lucha si todos podían hacerse amigos, y contribuir a la evolución. Él
comprendió lo que su hijo le decía, e inmediatamente hizo reunir a
todos los reyes en su gran palacio, para comunicarles la opinión de
su hijo. Éstos se fueron con la duda de si abandonar la guerra, o
seguir luchando, pero el Oxígeno quería una respuesta rápida, así
que los volvió a reunir una semana después. Ya lo habían
reflexionado, y entre los cuatro decidieron firmar la paz. Hasta ese
día, muchos elementos ignoraban la existencia de otros, por eso los
reyes decidieron organizar una fiesta de bienvenida, de bienvenida a
la nueva historia. Allí se unieron el Cloro y el Sodio, a lo que hoy
llamamos Sal común. También allí se unieron dos átomos de
Hidrógeno, y uno de Oxígeno y formaron el agua. Después de eso,
los elementos se fueron uniendo y, poco a poco fueron creando el
mundo. El resultado, de todas las uniones que se produjeron, fué
una gran bola gigante. Los elementos seguían intentando unirse,



hasta que un día discutieron el Potasio(K) y el Agua(H2O), y se
unieron sin querer. Como entre ellos nunca había habido una buena
relación, la unión no tubo una buena reacción, sino todo lo contrario:
La bola gigante explotó.
Todas las moléculas que habían sido creadas, y los elementos que
no se habían unido aún con ningún otro, quedaron flotando en el
universo. Pero poco a poco se fueron uniendo, dando lugar a un
planeta, nuestro planeta.
El agua, discurría por la superficie de la tierra en forma de ríos. Los
ríos como estaban en contacto con la tierra, la regaban, y de ahí se
formaron las plantas. La vida, fué evolucionando en ese pequeño
planeta llamado Tierra. Hasta que después de pasar por muchas
fases, la vida evolucionó de una manera muy compleja, y dió lugar a
los humanos. Aunque los humanos sean ahora los que gobiernan
este pequeño planeta, aún siguen existiendo todos los elementos,
pero en vez de divididos en países como hace tantos millones de
años, hoy están repartidos en grupos, Metales, Metaloides, No
Metales, y Gases Nobles, éstos contienen los mismos nombres de
elementos, que antes tenían como habitantes dichos países. El sitio
donde están agrupados todos los elementos se llama Tabla
Periódica. Nosotros, los humanos, seguimos intentando poder unir
elementos que antes no se habían unido, o intentar que no exploten
cuando los unamos. Sobre el futuro, no se sabe nada. Quizás ocurra
la misma historia que les ocurrió a los elementos. Porque, si lo
piensas bien, se parecen bastante. Las dos historias tienen a los
países como medio de separación, con alguien como el mayor
representante, es decir, con un rey. Con uniones que dan lugar a
otra cosa diferente; pero con algunas similitudes, con uniones
explosivas, con uniones imposibles.. Se parecen, ¿verdad? Tal vez,
el día de mañana se repita la explosión de la bola gigante. Y
cambien, radicalmente, las formas de vivir actuales, a otras, en las
que no sea imprescindible para la vida beber o incluso que no
necesitemos respirar. Al igual que nosotros conocemos a los
elementos por una tabla, el ser vivo que nos reemplace nos
conozca, o nos diferencie, al igual, por una simple tabla en la que se
mencionen algunos de los aspectos de cada uno como: quién era



más listo o, más tonto, quién pesaba más o, quién pesaba menos,
quién era más rico o, quién era más pobre, quién llevaba gafas o,
quién no llevaba.
O, quizás no pase y sigamos siendo, los humanos, los que estemos
sobre la superficie terrestre. Y no seamos nosotros a los que nos
diferencien en una tabla por nuestros rasgos, si no que seamos
nosotros quienes diferenciemos a los elementos en la tabla
periódica. Tal vez todo lo que haya contado no sea cierto, quizás
solo sea una historia con algunas mentiras, una leyenda barata.
Pero..¿porqué no pensamos que la vida se creó así?

El padre de la astronomía

Alejandra Sisó Penella
(Binéfar)

Una fría y lluviosa noche de enero de 1609 un hombre llamado
Galileo estaba en su laboratorio con muchos papeles a su alrededor.
Investigaba sobre la realización de un aparato. Ni él mismo sabía
cómo iba a resultar, pero tenía claro que sería algo importante.
Galileo estaba ya desesperado, sin saber la utilidad que tendría ese
instrumento tan raro que estaba construyendo, pero resistía porque
esa misma noche quería acabarlo sí o sí. De repente, se oyó un
enorme estruendo en la calle, Galileo se asomó a la ventana y vio
un rayo de luz que se acercaba hacia dónde él estaba. En cuanto el
rayo alcanzó la casa, todo salió volando y él cayó al suelo
desmayado. Cuando despertó se dio cuenta de que se encontraba
en Polonia, en una pequeña casa de ladrillos muy antigua. De
repente oyó a una mujer que decía:
-Nicolás, ¿cómo vas con las teorías? ¿Has terminado ya?
Galileo muy asustado se quedó callado porque no sabía ni qué
hacía ahí, ni de quién era esa voz, ni de qué teorías hablaba la
mujer. Se acercó a una mesa de madera y vio unos pergaminos en



los que había unos círculos. Uno muy grande en el centro donde
ponía “SOL” y muchos más pequeños a su alrededor. ¿Qué es
esto?, ¿Quién hace todas estas investigaciones? se preguntó
Galileo a sí mismo. Entonces miró un calendario que estaba en la
pared, y señalaba el día del 24 de febrero de 1536. Se dio cuenta
que… ¡Había regresado al pasado! De pronto, apareció un hombre:
-¿Quién eres tú?, ¿cómo has entrado en mi casa?, ¿intentas ocupar
mi lugar? ¡Yo soy Nicolás Copérnico, no tú!
-¿Tú eres Nicolás Copérnico?-preguntó Galileo
-¡Sí, soy yo, no tú!-gritó el desconocido un poco desconcertado.
-¡Vaya!, es un placer estar con el investigador de la Teoría
Heliocéntrica.
-¿La Teoría Heliocéntrica?-preguntó Nicolás sin saber realmente de
lo que hablaba ese hombre- ¿Qué quieres decir?
-La Teoría Heliocéntrica defiende que el Sol es el centro del Sistema
Solar, y todos los demás astros espaciales giran en torno a él.
-¿Y tú cómo sabes eso? ¿Eres un hechicero o algo parecido?-
preguntó aun más asustado Nicolás.
-No, soy un hombre corriente, lo que ocurre es que vengo del futuro
y…
No le dio tiempo a terminar la frase cuando de repente otro rayo,
otra explosión y Galileo cayó al suelo de nuevo. Cuando despertó se
encontraba en Alemania, en una casa enorme, que parecía más
bien de una familia adinerada. Galileo observó varios papeles en los
que aparecían unos astros muy raros denominados “estrellas”.
Galileo no sabía qué eran las estrellas y se asustó. Miró un
calendario que había en la habitación y vio que ese día era 16 de
octubre de 1614, en ese momento se dio cuenta de que había
viajado, esta vez, al futuro. Entonces apareció un hombre con una
bata negra y un corpiño, que se decía llamar Johannes. El hombre
le preguntó:
-¿Quién eres tú?, ¿cómo has entrado en mi casa?, ¿intentas ocupar
mi lugar? ¡Yo soy Johannes Kepler, no tú!
-¡Y dale, qué manía! Yo no intento ocupar el lugar de nadie-contestó
de nuevo Galileo.
-Entonces, ¿qué haces aquí?



-Pues la verdad… es que no lo sé!- le afirmó Galileo muy seguro de
sí mismo.
-¿Cuál es tu nombre?-preguntó el hombre
-Me llamo Galileo, ¿y tú?
-Yo me llamo, como bien te he dicho, Johannes, Johannes Kepler.
Entonces Galileo se interesó por lo que estaba haciendo, a lo que
Johannes le respondió:
-Estoy observando las estrellas con este telescopio para poder
descubrir una supernova en nuestra Galaxia.
-¿Qué es un telescopio?-preguntó Galileo
-¿No sabes lo que es un telescopio? Pero si tú…
No le dio tiempo a terminar la frase cuando de pronto otro rayo, otra
explosión y Galileo cayó al suelo de nuevo. Cuando despertó, no se
lo podía creer, estaba en casa! Se sentó en la cama y empezó a
pensar en todo lo que le había ocurrido. ¿Sería un sueño?, ¿Sería
real?, ¿Por qué le habría ocurrido eso a él? Entonces estuvo
repasando la información que le habían dado esos dos extraños:
El primero, era un hombre que él conocía, nada menos que Nicolás
Copérnico. El investigador de la Teoría Heliocéntrica. Pero a él le
parecía que todavía no había descubierto esa teoría.
Y el segundo era una persona extraña, que tenía un “telescopio”,
que era un artilugio extrañísimo que él no conocía.
Después de pensar mucho, llegó a la conclusión de que esas dos
personas y él tenían una conexión que debía encontrar. Pensó
varias opciones:
Primero creyó que eran familia, una familia de astrónomos que
investigaban el espacio y los astros que se encontraban en él. Pero
después, se dio cuenta de que no “cuadraba”, porque no tenían
ninguno los mismos apellidos.
Otra de las teorías que Galileo pensó fue, que no necesitaban ser
familia para ser un grupo de astrónomos amigos. Pero después tal
cual pensó que tampoco podía ser, porque cada uno de ellos, era de
un siglo diferente, y no podían coincidir en el tiempo.
Hasta que al final, llegó a una conclusión: que esas visitas al pasado
y al futuro querían decir algo, y ese algo debía tener que ver con el
objeto que estaba construyendo. Así que se puso manos a la obra y



empezó a pensar: 
Nicolás habla de la Teoría Heliocéntrica pero todavía no está
demasiado clara, y Johannes, con un artilugio que yo no había visto
antes, ha observado las estrellas y los planetas. Eso quiere decir,
que lo que estoy construyendo puede ser ese aparato llamado
telescopio. Con él podremos observar el espacio, las estrellas, los
planetas y todos los astros, y así, podré ayudar a Nicolás a
demostrar que la Teoría Heliocéntrica es cierta. 
De esta manera es como Galileo, de apellido Galilei, inventó un
instrumento llamado telescopio con el que se podía observar el
Universo y de esa forma demostrar la teoría heliocéntrica. Y desde
entonces conocemos a Galileo Galilei como el “Padre de la
astronomía”.

El pequeño Albert Einstein

Noemi Ortiz Dominguez
(Viana do Bolo)

Yo, Albert Einstein. Os voy a contar un poco mi historia,
concretamente sobre mi infancia. Nací exactamente el 14 de Marzo
de 1879 en la ciudad alemana de Ulm en el seno de mi familia, una
familia judía. Mis padres son Hermann Einstein y Pauline Koch. Os
confieso que he tenido cierta dificultad para expresarme, ya que no
empezé a hablar hasta los 3 años. ¿ Un poco tarde no? Todos
creían que poseía algún problema y cuándo salía a la calle todo el
mundo le decía a mi madre : 
- ¿ Qué le pasa a tu hijo? ¿ Por qué con esa edad aún no habla? 
Mi madre siempre le respondía lo mismo, le decía :
- Dejadle, tiene tiempo de empezar a hablar, ya aprenderá. 
Muchas de las personas cercanas a mi se preguntaban si sería
tonto o era simplemente que yo no quería hablar. Al fin, cuándo
cumplí los 3 años comenzé a hablar y a saber expresarme



correctamente con mis padres. Noté que estaban orgullosos de mi,
ya que por fin hablaba. Poco a poco fuí creciendo y exactamente en
1880 me mudé a Munich con mi familia. Cursé mis estudios
primarios en una escuela católica dónde me enseñaron mucho y fuí
aprendiendo poco a poco.Continué con mi vida y desde 1888 asistí
al instituto de segunda enseñanza Luitpold. Tengo que reconocer
que lo mio no eran las asignaturas de idiomas, lo que a mi me
entusiasmaba de verdad eran las ciencias. Me encantaba todo lo
que tenía que ver con ellas. La astronomía, la física, la naturaleza...
todo lo relacionado con ellas me entusiasmaba de verdad. Nadie
podía comprender mi devoción por ellas. Podía pasarme horas y
horas encerrado en mi cuarto, simplemente haciendo experimentos
o aprendiendo nuevas teorias de física. La verdad es que en general
saqué buenas notas, aunque como os acabo de decir los idiomas no
eran lo mio. En clase cuándo teníamos examen de algún tema de
ciencia la profesora alucinaba al ver mis resultados. Un día me llamó
para hablar con ella y me dijo: 
- Albert, ¿cómo puedes tener tanto conocimiento sobre la ciencia?
En este último examen has sacado un diez. 
La verdad es que no sabía qué contestarle y simplemente le
respondí:
- A mí realmente me gustan las ciencias, a otros niños le pueden
gustar los idiomas, ¿es muy normal no crees? Cada uno tiene sus
gustos, simplemente eso. 
La profesora me miró y asintió con la cabeza. Me dispuse a irme y
dar por finalizada la conversación pero antes de salir de la sala me
di la vuelta y le solté :
- Y que sepa usted que quiero ser ... ¡físico!. Hasta luego y que pase
un buen día.
La gente alucinaba conmigo y con mis conocimientos pero yo la
verdad es que no sé porque le daban tanta importancia. 
Mi tío Jacob Einstein convenció a mi padre para que construyese
una casa con un taller en donde llevarían a cabo nuevos proyectos y
experimentos tecnológicos de la época a modo de obtener unos
beneficios, pero, debido a que los aparatos que fabricaban eran
productos para el futuro, en el presente carecían de compradores y



el negoció fracasó. Yo crecí viendo como trabajaban en el taller y mi
tío me daba libros sobre ciencia, de ahí posiblemente mis grandes
inquietudes sobre ellas. 
Un día que bajé al taller mi padre me preguntó que por qué tanto
interés por estudiar y por sacar buenas notas en ciencias. Yo le
respondí:
- Nunca consideré el estudio como una obligación, sino como una
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.
Fuí creciendo mucho más y en 1894 mis padres se volvieron a
mudar pero yo me quedé en Munich para sacar mi título en el
bachiller, pero la verdad es que en ese mismo año decidí abandonar
Munich y reunirme con mis padres. Cuándo llegué mis padres
intentaron matricularme en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich
pero tenía un gran problema, al no haber conseguido sacar el título
del bachiller tube que presentarme a una prueba de acceso que
suspendí debido a mi escasa nota, como no, en una asignatura de
letras. Fuí a reunirme con el director y me dijo: 
- Debido a tu escasa nota no poderás acceder a esta escuela. 
- Pero yo tengo buenas notas en ciencia y en todo lo demás, ¿por
qué me dejan fuera sólo por tener mal esa asignatura?
Le enseñé mis notas al director y me respondió : 
- Tus resultados, exceptuando esa asignatura son realmente
buenos. Te daré un pequeño consejo Albert, continúa tus estudios
de bachiller y obtendrás el título que te podrá dar el acceso al
Politécnico. 
Salí del despacho realmente entusiasmado con el consejo del
director y cuándo se lo comuniqué a mi familia, decidieron
mandarme a Aarau para que pudiese terminar allí mis estudios. Allí
logré sacar el título del bachiller alemán con tan solo 16 años. A
finales de 1896 tomé la mejor decisión, matriculándome en la
Escuela de orientación matemática y científica, con la idea de
estudiar física, algo realmente fantástico que me fascinaba desde
que tenía escasos años, y que seguía impresionándome ahora con
17 años. 
Os confieso también que me enamoré: de Mileva Maric,
concretamente en 1898. En el 1900 yo y Mileva nos graduamos en



en el Politécnico de Zürich y en 1901 a la edad de 22 años conseguí
la ciudadanía suiza. Reconozco que muchas veces cuándo estaba
con mis compañeros y Mileva siempre acabábamos discutiendo, ya
que cada uno defendía sus ideas sobre la ciencia. Yo, casi siempre
soltaba una de mis frases. Un día les dije una frase sobre la
relatividad que decía: 
- Si mi teoría de la relatividad es exacta, los alemanes dirán que soy
alemán y los franceses que soy ciudadano del mundo. Pero si no,
los franceses dirán que soy alemán, y los alemanes que soy judío.
Todos mis amigos alucinaban con mis frases y respuestas. Siempre
tenía algo que decir sobre cualquier tema, pero siempre y cuándo
fuese de ciencia claro. 
Una de las mayores alegrías de mi vida fué cuándo tube mi primera
hija en enero de 1902. Yo y Mileva tras mucho discutir le pusimos de
nombre Liserl. Muchos dicen que dimos a nuestra hija en adopción,
pero eso solo lo sé yo y no voi a hablar de ello. El 6 de enero de
1903 contraje matrimonio en Berna. Mis padres siempre se
opusieron a mi matrimonio, especialmente mi madre. Muchas veces
sentía a mis padres hablar sobre el tema y lo único que siempre
decían era: 
- No, no y no. No podemos permitir que Albert se case. No estoy de
acuerdo ni nunca lo estaré.
Mi padre luego calló enfermo de muerte y consintió mi matrimonio. 
Reconozco que tuve una infancia bastante buena, aunque con
algunas cosas malas, pero realmente estoy orgulloso de haber
llegado hasta dónde llegué tras esa etapa y sobre todo con mis
grandes capacidades sobre la ciencia. 
Os acabo de contar mi infancia y termino diciéndoos: 
- Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.

El porqué de lo que somos

Álex Tuñas Corzón
(Santa Comba)



Cargan era un chaval curioso. Un día frío de invierno, tras acostarse
como de costumbre entre las mantas calientes y acogedoras de su
pequeña cama, y estar perfectamente resguardado de los vientos y
la lluvia tormentosa que agitaba la ventana de la habitación, se
dispuso a pensar en el sentido que tenía el simple hecho de que en
ese mismo momento él estuviera pensando. Por qué estaba
pensando en ese instante? Por qué oía los fuertes vientos y coches
en la carretera y sentía el frío proveniente del exterior? Por qué era
Cargan un ser vivo? Por qué estaba habitando este planeta? En
definitiva: Por qué estaba viviendo?

Este pensó que alguna razón tenía que haber para que en ese
mismo instante y en ese lugar en concreto se estuviera haciendo
estas preguntas un chaval que no eligió en ningún momento venir a
un mundo llamado Tierra.

A veces Cargan, antes de quedarse dormido, pensaba sobre las
grandes cuestiones de las que toda civilización desde hace miles y
miles de años se preocupó, tales como: Es el Universo eterno como
creían los griegos? O acaso tuvo un inicio y se dirige hacia un final
como afirmaban los cristianos? Y si es así, como apareció este
inicio? Fue acaso obra de un Dios? Pero siendo así, es Dios eterno?
Es el Universo infinito o finito? Hay vida en más lugares que en la
Tierra? Pero toda esta metafísica, todo este pensamiento, para el
chico se resumía en un interrogante fundamental: Quién soy yo y
por qué diablos estoy en estos momentos pensando en estas
cosas? 

Este día de invierno Cargan había llegado a casa con un libro
prestado de la biblioteca del colegio, titulado Cosmos, que le abrió la
mente a este razonamiento. Tras leer un poco, sacó su primera
conclusión. Los seres humanos no estamos constituidos por
partículas especiales, sino por partículas que pueblan todo el
Universo y que están presentes en otras realidades de la naturaleza,
como en nuestros parientes los chimpancés, o en pequeños
ratones, o en bacterias, o en plantas, o en un granito de arena que



pueda tener en mi mano o en el diamante que cuelga sobre la
ricachona de mi vecina de al lado…partículas que llamamos átomos.
Cargan siguió leyendo: “Somos polvo de estrellas que piensa en
estrellas” decía el libro. A Cargan le maravillaba esta idea. Esta idea
estaba repleta de significado. Los seres humanos, pensaba el
adolescente, llevaban miles de años pensando en el ser y tratando
de clasificarlo jerárquicamente, (como por ejemplo Aristóteles que
ponía al hombre en la cima de la pirámide escalar de seres,
concediéndole más importancia que al resto de las cosas; o que
centraba todo un Universo limitado, en torno al único planeta en el
que tenía para él sentido hablar de vida). Y todo esto de la
jerarquización de seres les servía para entender lo que somos, cuál
era nuestra esencia, sin poder imaginarse que este planeta en el
que vivimos o esa estrella que parece salir por el este y ponerse por
el oeste son parte intrínseca de todos nosotros. Los átomos por los
que los seres humanos, y el resto de realidades materiales que
observamos diariamente, estamos formados fueron creados en las
explosiones de supernovas, decía el libro, por lo que eso de decir
que somos polvo de estrellas no es tan poético o metafórico como
podría parecer, pensaba Cargan. Es más, tanto las estrellas, como
los planetas, como cualquier realidad material que pueda existir
tuvieron un inicio común, un mismo origen, que la ciencia articula en
torno a lo que conocemos como Big Bang.

Entonces, Cargan leyó: “Somos el medio para que el Cosmos se
conozca a si mismo”. Qué idea tan maravillosa! Se asombró. Que
frase tan sencilla y al mismo tiempo tan profunda. Se le puso la piel
de gallina. Y es que, siendo polvo de estrellas, siendo materia
cósmica que piensa, uno puede llegar a la bellísima idea de que en
realidad estos pocos seres pensantes representamos la “mente” de
este inmenso Cosmos que nos rodea.

Si juntamos ambas afirmaciones tenemos: “Somos polvo de
estrellas que piensa en estrellas; somos el medio para que el
Cosmos se conozca a sí mismo”. Claro que sí! Ambas ideas no son
independientes. Qué somos? Agregaciones de billones de



átomos(materia con una forma determinada) que piensa en átomos!
Pero la materia forma parte de este vasto Cosmos; de lo que se
deriva que somos el Cosmos mismo, o una especia de Nous
cósmico, resolviendo sus propios misterios. 

A Cargan le fascinaba esta idea! Fue entonces, y no antes, cuando
el chaval realmente llegó a la respuesta plena de sus grandes
preguntas. En un insignificante planeta de una triste estrella perdida
en una galaxia, metida en una esquina olvidada de un Universo en
el que hay muchas más galaxias que personas, existe un chaval
curioso buscando respuesta a las más intrigantes preguntas de
todos los tiempos. Quien soy? Por qué estoy pensando en esto?
Así, pensaba Cargan, soy un habitante de este sorprendente
Cosmos oscuro, formado por miles de millones de partículas que
alguna vez formaron parte de una estrella y me dan una forma
determinada, forma moldeada por los caprichos de la evolución
biológica durante milenios, soy primo de unos puntos brillantes que
veo en el cielo, y estoy pensando en esto porque el mismo Cosmos
al que estoy representando busca responderse a sí mismo. Desde
ese instante, todo cambió en la vida de este adolescente, que
empezó a ver el mundo y la vida con otros ojos; con los ojos de
quien se sabe dueño de sus mayores deseos.

Esta es la historia de una noche de pensamiento científico y
filosófico.

El primer dia

Alicia Sánchez Gutiérrez
(Garriga (La), La Garriga)

Primer dia en la universitat de Barcelona. Companys diferents,
alumnes diferents, instal•lacions diferents,... Òbviament estava



nerviosa però si m’havien contractat en aquests temps de crisi seria
perquè sóc mitjanament bona en l’ensenyament, o sigui que havia
de seguir endavant i no rendir-me a la primera de canvi. Abans
d’entrar a classe vaig anar a una cafeteria dels voltants de la
universitat a esmorzar. Allà em vaig trobar a Francesc Pous, que
casualment era 
el professor d’ Astronomia en la universitat. A mi sempre m’havia
interessat l’astronomia i m’havia llegit uns quants llibres seus, així
que vaig decidir anar a parlar amb ell:
- Disculpi, és vostè en Francesc Pous?- vaig preguntar.
- Sí. Qui ho pregunta?
- Em dic Laura Rovira i seré professora de Biologia en la Universitat.
Volia dir-li que el llibre titulat “Els misteris del Big Bang” em va
semblar molt interessant. Les meves felicitacions.
- Moltes gràcies. I me’n alegro que sigui de la mateixa Universitat
que jo. Si vol es pot passar pel meu departament un dia d’aquests i li
firmo un exemplar.
- Això seria fantàstic! Moltes gràcies!
Després em vaig acomiadar molt contenta perquè havia conegut a
un dels meus ídols, i vaig dirigir-me cap a la Universitat. 
La meva primera classe era al laboratori de ciències per fer una
dissecció pulmonar o sigui que vaig anar a esperar als meus
alumnes al laboratori. Era una aula realment petita per ser d’una
Universitat però em va agradar ja que així podria tenir un tracte més
proper amb els alumnes. Van anar assentant-se tots i vaig decidir
començar amb la classe:
- Bé, bon dia a tothom. Sóc la professora Laura Rovira i seré la
vostra professora de biologia aquest any. Avui començarem amb
una dissecció pulmonar. Trèieu els següents estris de laboratori: Un
bisturí , una safata, pinces, agulles i , per els més escrupolosos, uns
guants. Ara mateix us repartiré els pulmons de porc.
Al acabar de repartir els pulmons vaig començar a donar indicacions
sobre com s’havia de fer la dissecció.
- Primer de tot col•loqueu els pulmons de forma que la zona on
aniria l’estèrnum miri cap a vosaltres. Després d’això vull que talleu
amb el bisturí un lòbul del pulmó dret i el poseu apart.



- Eh, profe! Podem bufar per la tràquea per veure que passa!? – va
exclamar un noi del fons.
- Primer de tot ,no cridis. Segon, diguem Laura no profe i tercer,
podeu bufar però feu-ho amb cura de no tacar les taules, que amb
les retallades d’educació han reduït el pressupost de neteja. 
- Laura, com és que hi ha parts que no s’inflen?
- Perquè deu tenir alguns conductes obstruïts i per tant l’aire no hi
pot passar.
Després d’una estona massa llarga per el meu criteri de professora
van parar d’inflar i desinflar el pulmó, i van realitzar el tall que els hi
havia indicat.
- Algú em sabria dir com s’inflen els pulmons? – vaig preguntar.
- Posant-hi aire a dintre - va dir un de la tercera fila.
- Molt bé, crec que això ho sabem tots però, que es el que fa que
entri aire al nostre cos?
- El canvi de pressió dintre de la caixa toràcica. – va dir un altre de la
tercera fila.
- Molt bé, i què es el que fa que canviï la pressió? - vaig dir
assenyalant a una noia de la segona fila que estava distreta.
- El diafragma.
- Molt bé. Ara si us plau estigueu atents al tros que hem tallat. Que
hi ha?
- Bronquíols.
- Alvèols.
- Sang.
- D’acord ara fixem-nos en les característiques generals del pulmó.
Com podeu veure el pulmó fa uns 20 centímetres i es rosat perquè
conté sang.
- Profe!...vull dir, Laura. Que es aquesta cosa llefiscosa que hi ha
dintre de la tràquea?
- Bé, això és una mucositat generada pel teixit epidèrmic ciliat, i ja
que parlem de la tràquea fixeu-vos en que està formada per anells
cartilaginosos que no es tanquen del tot, i per tant la tràquea es un
conducte semiobert.
Un noi del fons va aixecar la mà i li vaig indicar amb el dit que
parlés.



- Laura. Ja que estem parlant de pulmons, ens podria explicar
perquè es nociu el tabac?
- Bona pregunta. Algú li sabria respondre? –vaig preguntar.
- Perquè pot provocar càncer i tumors.
- Perquè el quitrà fa que s’embrutin els alvèols i impossibilita l’
intercanvi de gasos.
- Perquè té monòxid de carboni i aquest es un gas que si n’inspires
molt t’ofegues perquè substitueix l’oxigen.
- Molt bé i si es tant dolent perquè hi ha molta gent que segueix
fumant?- vaig preguntar.
- Perquè conté nicotina i es una substància que fa que el cos
depengui d’ ella perquè es una droga.
En aquell moment va sonar el timbre.
- Molt bé. La propera classe parlarem sobre les malalties de l’aparell
respiratori. Recordeu que faig tutories els dimecres i els divendres
de 13:30 a 14:30.
Vaig recollir les meves coses i em vaig preparar per anar a la meva
pròxima classe. Potser estaria bé fer classes aquí.

El refugio de la memoria

Salvador Robles Miras
(Bilbao)

A sus veintidós años, Daniel Ramos Expósito aún no había logrado
recuperarse de una infancia feliz. Cualquier experiencia se le
antojaba decepcionante comparada con los episodios vividos en su
niñez. Los múltiples intentos que hacía por neutralizar el efecto
arrollador de sus venturosos recuerdos, sistemáticamente se
saldaban con otros tantos fracasos. La memoria del joven, no
admitía ningún tipo de imposición; como memoria que era, hacía de
su capa un sayo. Así, cuanto más se empeñaba Daniel en olvidar la
felicidad de antaño, más y mejor la recordaba. 



Sin embargo, cuando ya se había resignado a malvivir con el poder
omnímodo de sus primeros recuerdos, un sábado por la mañana, la
casualidad, encarnada en un viejo muy viejo, acudió en su auxilio.
Daniel, tras hacer carrera continua por entre las veredas bordeadas
de tilos del Parque Europa, en el corazón de Metrópoli, se sentó a
recuperar el resuello en su banco predilecto, el situado frente a la
Fontana de la Suerte. Al minuto, un anciano octogenario, tal vez
nonagenario, que arrastraba los pies apoyado en un bastón de
roble, después de refrescarse con parsimonia la cara en la pila, pidió
permiso al joven para sentarse a su lado. 
-Faltaría más. El banco es de todos –dijo éste. 
-La suerte, también. 
-También –corroboró el joven
¿Problemas? –preguntó el anciano, a los pocos segundos, en
cuanto examinó a Daniel con el rabillo del ojo. 
-¿Cómo lo ha sabido?
-Mi entretenimiento favorito es charlar con la gente que me transmite
buenas vibraciones. Es la manera que tengo de combatir la soledad
que, en los últimos tiempos, me ha impuesto la muerte de mis seres
queridos. Para este propósito, me sirvo de dos preguntas a modo de
comodín: “¿Problemas?” y “¿Es usted de por aquí?”. En su caso, he
escogido la primera; y me ha bastado una ojeada para percatarme
de mi acierto. Sus ojos, incluso vistos de refilón, irradian elocuencia.
Si quiere desahogarse, le ofrezco mis dos oídos. Oyen de maravilla
desde que los reforcé con sendos audífonos. 
-¿Por qué me trata de usted? Acabo de cumplir los veintidós años.
-El respeto que dispenso a las personas no depende de la edad que
señale su partida de nacimiento. ¿Problemas… amorosos? 
El joven se tomó su tiempo antes de responder, como si, frente a un
interlocutor tan peculiar, necesitara elegir cuidadosamente las
palabras; sin embargo, al minuto, cuando se disponía a abrir la
boca, optó por esbozar una sonrisa melancólica. Le daba apuro
descargar sus cuitas sobre un anciano tan entrañable.
-Aunque me gusta mucho hablar, una de las secuelas de mi antigua
profesión de docente en la Facultad de Física de la Universidad
Central, mi verdadera especialidad es escuchar al prójimo –añadió



el viejo, consciente de las dudas que embargaban a su interlocutor-.
Mi especialidad y, desde hace unos años, también mi vocación. 
-¡Profesor de la Facultad de Física! Yo, en el bachiller, me las vi y las
deseé para aprobar la Física y las Matemáticas. Nunca se me dieron
bien las asignaturas de ciencias. Por eso, luego, decidí cursar
estudios de Historia. Este año termino la carrera.
-Si te hubiesen gustado la Física y las Matemáticas, seguro que
habrías obtenido unos excelentes resultados. 
-O quizá me habrían gustado si hubiese conseguido al menos unos
resultados aceptables. 
-Quizá. La motivación y el rendimiento mantienen una correlación
directamente proporcional. Pero vayamos con los números y las
letras de la vida, la ciencia más importante de todas. ¿Son graves
tus problemas? –el anciano sonrió abiertamente mientras sus ojos
emitían un cálido fulgor.
Era el estímulo que Daniel Ramos Expósito necesitaba para soltar
lastre. 
-La infancia siempre irá con nosotros adondequiera que vayamos –
razonó el viejo luego de escuchar atentamente la pormenorizada
exposición del joven-, nos acompaña incluso hasta los lugares más
remotos del calendario. Es un milagro cuando la vivimos y, en
ocasiones, una tragedia cuando la recordamos, sólo en ocasiones.
Depende de cómo hayan sido nuestros primeros años. 
-Los míos, como le he dicho, fueron maravillosos. Mi madre, que en
paz descanse, se las compuso para hacer de mi vida un pequeño
gran paraíso. Tenía una prodigiosa habilidad para convertir un limón
en una limonada. Una limonada que siempre me la ofrecía a mí.
-Se enfrenta a un problema de envergadura, joven, de muchísima
más entidad que sus dificultades con las asignaturas de números;
pero no se apure, hay solución. La otra Ciencia, la más relevante de
todas, la del sentido común, siempre acude en auxilio de las
personas juiciosas.
-¿Cómo?
-Por ejemplo, adjudicando a su infancia otro papel. 
-¿A qué se refiere? –inquirió Daniel, cada vez más intrigado por las
palabras del viejo profesor.



-En vez de la referencia contra la que se estrellan todos sus
presentes, conviértala en un refugio.
-No le comprendo.
-Por muy mal que nos vayan las cosas, siempre dispondremos de la
felicidad. 
En el semblante de Daniel destelló la chispa de la comprensión.
-En el recuerdo.
-Siempre presente, aquí y ahora.
El joven se incorporó y tendió la mano al venerable físico. 
-Nunca olvidaré este momento, señor. Ha sido un placer y un honor
escucharle. Doy fe que también es un maestro en el arte de
escuchar. Gracias por sus palabras. Me llamo Daniel Ramos
Expósito.
-Gracias por las suyas. 
-¿Cuáles? 
-¿Ya las ha olvidado?
El joven sonrió mientras sus ojos se iluminaban con una luz extraña,
tal vez la de la sabiduría que le había trasfundido el viejo docente.
-No. Siempre presentes, aquí y ahora…
-En el recuerdo –completó el anciano estrechando la mano del
joven-. Mi nombre es Arturo Varela Pacheco.
-Le recordaré, don Arturo.
Y el aprendiz, la juventud, hizo una reverencia al maestro, la vejez.

El secret del bosc

Jofre Graells Mas
(Guissona)

Heu sentit parlar mai dels cumulonimbus? Doncs prepareu-vos per
conèixer un dels seus efectes devastadors a fons...
Som a l’ any 1913, en un petit poblet situat al Pirineu català
anomenat Sant Savagi. Allà hi vivien cinc amics que es deien Marc,



Lluc, Antonio, Sara i Joan, que sempre anaven voltant pel bosc que
envoltava el poblet. Era un poble aïllat del món, on no hi havia res,
ni tan sols botigues i on sempre hi feia mal temps i només hi vivien
unes cinquanta persones. Els cinc amics sortien cada dia, fes el
temps que fes, a la seva cabana del bosc, on xerraven sobre
qualsevol cosa que passava al poble. Les seves famílies sempre
estaven preocupades perquè no sabien mai on eren ja que no els
avisaven ni els deien on anaven.
Una tarda, quan els nois van sortir de l’ escola, van anar a la seva
cabana, com qualsevol dia, però en arribar-hi, se la van trobar del tot
destruïda, com bona part del bosc. Es van enfadar molt, ja que allà
hi passaven totes les estones lliures que tenien, i havien trigat molt
de temps a construir-la, perquè era molt gran. Es van pensar que
havien estat els llenyataires, als quals ja els tenien molta mania i a
partir de llavors encara més. Van anar decidits cap al poble, van
agafar uns quants rocs i van començar a llençar-los als vidres de la
seva fusteria. L’ endemà, tot el poble en parlava però ningú sabia qui
ho havia fet, ni tan sols les seves famílies. Van seguir fent coses d’
aquest tipus i la gent continuava sense trobar-ne els culpables.
Durant els dos anys següents, s’anaven trobant cada cop amb
menys terreny de bosc, i seguien pensant que eren els fusters. No
podien suportar que els toquessin el bosc, eren capaços de
qualsevol cosa per protegir-lo i els va venir una idea al cap que els
va sortir molt, molt cara. Van col•locar trampes, enganyifes i tot tipus
de paranys per intentar trobar el causant d’ aquells fets. Dia rere dia
anaven a mirar si havia passat res de nou, però només trobaven
animals morts i cada cop més arbres caiguts, cap pista del que
podia passar. Van arribar a pensar fins i tot que hi havia fantasmes
al bosc, tot i que no hi creguessin. Al cap d’ uns dies de repetir-se el
mateix, van decidir fer guàrdia una nit cadascú. Les seves famílies
no ho sabien, ja que sempre s’ escapaven sense que ho sabessin.
Van passar uns dies sense que passés res, però va arribar el dia en
que tot això va canviar completament. Hi havia en Marc fent guàrdia,
sense esperar-se res del que anava a passar. Primer van començar
a caure unes gotes i després va sentir una petita remor que s’anava
acostant. El nen va començar a posar-se nerviós. No sabia què



estava passant, al seu col•legi no aprenien gaire, i ell només havia
après a base de viure a l’ exterior. De sobte, va començar a fer un
fort vent que xocava contra les copes dels arbres i com que era fosc
no va veure com un arbre se li precipitava damunt, no va poder
escapar-se’n i va caure mort a terra. 
L’ endemà, els seus amics, en veure que no tornava del bosc i ni la
seva família sabia on era, van decidir anar-lo a cercar. No el veien
per enlloc fins al quart dia de buscar, quan el van trobar mort sota un
enorme avet. Van anar de seguida a avisar el poble de que en Marc
havia perdut la vida al bosc. De seguida els llenyataires van anar al
bosc a treure les restes del seu cos. 
La seva família va decidir enterrar-lo a la mateixa muntanya on
havia perdut la vida, ja que era el lloc on més temps havia passat
durant la seva vida. Els pares dels quatre amics van prohibir-los
tornar mai més al bosc. 
Anys després, un científic força famós va anar al poble a investigar
el que podia haver passat. Després d’ un temps de treballar-hi, va
trobar la possible causa dels terribles fets: els tornados. Són una
violenta i perillosa columna d'aire que es troba en contacte tant amb
la superfície de la terra com amb un cumulonimbus, que és el tipus
de núvol que la gent compara amb el cotó fluix.
La gent de Sant Savagi va ser evacuada del poble, degut a que es
va descobrir que aquella era una zona amb molta freqüència de
cumulonimbus amb capacitat de crear petits però destructors
tornados. Tota aquesta gent, va anar a viure en diferents pobles del
Pirineu per seguir fent la seva vida diària. I a partir de llavors Sant
Savagi va quedar deshabitat i el poble es va quedar en ruïnes.

El tirador

Guillermo Garcia
(Barcelona)



Gotas de sudor me resbalaban por la frente, formando oscuros
grumos que estropeaban el maquillaje de mi cara.
Me advirtieron de que en Costa Rica haría calor…
El viento había cambiado de dirección, esto complicaría algo más
las cosas.
Mis entumecidos músculos seguían al acecho, expectantes e
inmóviles, esperando a que se les diera la oportunidad de actuar.
Noté como una coral anillada tricolor ascendía por mi espalda,
recorría mi brazo, y arrastraba su suave cuerpo hasta la .308
Winchester que sostenían mis manos.
Su veneno, neurotóxico, interfiere en la transmisión de los impulsos
nerviosos, letal cuando afecta los movimientos involuntarios, como
la respiración. 
Con un solo mordisco, provocaría que mi cuerpo se paralizara y que
yo perdiera el conocimiento en pocos minutos, matandome si no
recibiera el tratamiento adecuado... Pero esto no sucederá. 
Para ella no soy mas que otra roca enmoecida sobre la que
reposarse unos segundos antes de proseguir con su habitual paseo.
Mi respiración era acompasada, lenta, controlada, caliente…
Notaba mi corazón contra el suelo.
La metildiazepinona de mis venas estaba surtiendo efecto y poco a
poco se ibanrelajando mis músculos y calmando mi pulso. Me sentía
como flotando en un lago, sin olas, infinito...
Estaba solo yo, estaba solo mi respiración, mi corazón… Y mi rifle.
No existía la selva, no existía el cantar de los pájaros, no existía la
serpiente que se arremolinaba a pocos metros de mi… soy una
piedra.
YO era una piedra.
Una voz femenina metalizada me susurró algo en el oído

... 60 segundos…

El objetivo se encontraba lejos, a 2300 metros aproximadamente..
2300 metros es mucho recorrido para una bala.
La tierra podía cambiar en un solo segundo. Miles de vidas salvadas
en un solo segundo. 



En un solo segundo... Asomaría la cabeza el actual líder de la
organización criminal más grande de toda sudamérica tras escuchar
la alarma de fuego que provocaría un cortocircuito intencionado en
una de las chabolas contiguas a su modesta mansión.
En un solo segundo, un pedazo de metal le estirparía la vida
salvajemente.
En un solo segundo, un tiro errado podría delatar mi posición y en
pocos minutos una auténtica guerra terrestre se llevaría a cabo
entre sus mercenarios y el equipo Bravo, que supervisaba la misión,
mientras Julián López se fugaría en uno de sus jets o en alguna de
las lanchas que detectamos desde el satélite ... 
¿Saldré en los libros de historia? Me pregunté a mí mismo.

...15 segundos...

Repitió la voz por un pequeño auricular en mi oreja.
Debía centrarme en la misión. Cuando el jefecillo caiga en la trampa
e investigue la distracción, un proyectil Match a una velocidad inicial
de 850 m/s en un cañón de 61 cm y un paso de estrías de 1:10,
abandonará la boca de fuego rotando a más de 190.000 r.p.m. 
Con esa velocidad rotacional y con la de traslación que supone
varias veces la del sonido, alcanzará el objetivo. En ese momento
su camisa exterior comenzará a frenar lo que le provocará
inestabilidad, haciendo que el proyectil acabe girando sobre su eje
longitudinal a más de 3000 r.p.s., por lo que se partirá en dos trozos
que al chocar entre sí saldrán despedidos en sentidos divergentes.
El más ligero de esos fragmentos puede atravesarle el cráneo a un
buey... 
Bien, un impacto en el torso o en la cabeza acabaría con la víctima
al instante, pero en el caso de no alcanzarle ahí... 
Las heridas más graves suelen ser las que menos dolor generan,
quizás como medio defensivo interno del organismo, pero sí
reducen las capacidades motoras de manera sensible. Lo comprobé
bien en Korea, donde un tirón me derrumbó mientras sostenía una
M60. Conseguí arrastrarme hasta debajo de un coche entre el
tiroteo y me desgarré la chaqueta al ver que estaba tiñiéndola de



rojo. Un trozo de metralla me había atravesado el torso y no me
había percatado de ello. 
Cualquier herida de fusil de precisión provoca una merma sustancial
en las capacidades del objetivo, tales como la movilidad o el habla
clara. Algo a tener en cuenta cuando sólo interesa reducir las de tipo
ofensivo… Pero no es el caso.
El impacto de un arma corta en el torso es raramente incapacitante,
pero en una extremidad, por lo general, resulta masivo y destructor.
Por el contrario, con un proyectil de alta velocidad de precisión un
impacto en el tórax neutraliza de forma casi instantánea al sujeto,
mientras én un miembro es posible que apenas logre mermar sus
movimientos.
Por desgracia, la capacidad de resistencia psíquica y física del
sujeto, su posible enajenación, drogadicción o protección balística,
son imponderables a tener en cuenta. Imponderables que, como la
propia palabra indica, son algo imposible de evaluar y con lo que
jugamos los asesinos del gobierno constantemente..
Dos individuos sanos, sin rastros de droga en su organismo, ni
cuadros de enajenación mental, ni protecciones físicas, pueden
reaccionar de forma tan distinta como que uno caiga de un solo
disparo en el hombro, y el otro necesite ser abatido de un disparo en
la cabeza tras recibir varios en el tórax… y no estoy en situación de
hacer lo que nosotros llamamos una ''bullet party''

-‘’El poder de la mente no entiende muchas veces de leyes físicas,
como la historia se encarga de recordarnos y el profesional armado
debe conocer’’
Así citaba el manual de francotirador de la academia en su primera
página.

…5 segundos. Gray Fox, prepárese...

En una caseta de la pequeña aldea empezó a brotar un humo
oscuro, y pocos segundos después, decenas hombres corrían en
todas direcciones en busca de su origen. 
Ahí estaba Julián, con su enorme puro, gritando desde una ventana



de su modesta mansión. 
Un francotirador está entrenado para que, con una rápida sacudida
de ojos, evalúe diversos factores a la hora de realizar un disparo. 
El humo que emanaba el puro del mafioso se torcía rápidamente
hacia el sur, por lo que el viento era lo suficientemente fuerte como
para alterar en gran medida la dirección del disparo gracias al efecto
Magnus.
El proyectil crearía un remolino a su alrededor que rotaría en el
mismo sentido que el propio proyectil. Por un lado de la bala, el
viento iría en el mismo sentido que el remolino, lo que lo aumentaría
su velocidad rotacional. Pero en cambio, por el lado contrario, el
viento frenaría la velocidad de rotación al ser en sentido contrario al
remolino. Esto provoca que el disparo tienda a desplazarse
perpendicularmente a la dirección del viento. 
Tras hacer estos cálculos en centésimas de segundo, modifiqué la
dirección de mi rifle y mi pulgar accionó el obturador, reventando así
la capsula explosiva de la bala y lanzándola directa hacia el pecho
del traficante.

El viaje

Luis Alejandro Vega Quelal
(Tres Cantos)

-Treinta y cinco minutos para entrar en la órbita programada –se oyó
en la megafonía de a bordo.
Justo treinta minutos después, Argos V navegaba a una velocidad
aproximada de 40 kilómetros por segundo mientras entraba en la
órbita del planeta cuya localización estaba programada desde el
inicio del viaje.
El capitán Carven miró la pantalla en la que se mostraba el contorno
del planeta al que habían tardado en llegar treinta mil años Se
parecía inmensa-mente a su lejano y natal Art.



-Señor –exclamó el sargento de vuelo Truven-, parece que no hay
vida en el planeta.
-¿Niveles radiactivos? ¿Gases en su atmósfera? –Preguntó el
capitán- Quiero un informe completo en menos de una hora.
-A sus órdenes –respondió el sargento.
Corrió a la sala de control externo y pidió los datos solicitados por el
capitán.
-Lenven, necesito todos los datos sobre la superficie del planeta:
Gases, niveles de oxígeno, hidrógeno, todo. 
-A sus órdenes, mi sargento.–respondió el técnico.
Todo en la nave era movimiento. Al fin iban a poder visitar el planeta
del que tantas y tantas generaciones venían hablando como de la
Tierra Prometi-da.
Se preparaban las naves de reconocimiento para que no fallasen en
sus largos viajes por la superficie del planeta. 
Según los libros de historia de la Argos V, se habían producido
fuertes enfrentamientos entre todos los países de Art, su planeta, y
habían llegado a la casi completa destrucción del mismo. El aire de
Art se estaba haciendo prácticamente irrespirable y había que usar
máscaras de oxígeno.
El consejo mundial se había reunido para tratar de buscar una
solución a la continuidad de la especie. Se decidió preparar un viaje
a un nuevo planeta.
El nombre del comandante elegido era Torven,
Torven comenzó la búsqueda de doscientas cincuenta parejas para
perpetuar la especie hasta llegar al planeta elegido por el mundo
científico.
La tecnología necesaria para viajar a tan altas velocidades estaba
superada. Se podía crear un campo de fuerza, en torno a la nave
viajera, que per-mitía viajar a la velocidad de la luz sin convertirse
en energía..
-¿Listas las naves de reconocimiento? –bramó Carven.
-Listas, señor –respondió Truven.
-Abran compuertas de lanzaderas –ordenó Carven.
Truven repitió la orden ante el micrófono.
Pasaron unos segundos mientras se abrían.



-Puertas abiertas, señor.
-Salgan las naves uno a cinco..
Las naves comenzaron a salir una tras otra por sus respectivas
com-puertas de lanzaderas.
-A todas las naves de reconocimiento –ordenó Carven por radio-:
Quiero que cubran toda la superficie del hemisferio sur del planeta y
envíen datos sobre formas de vida que se puedan hallar.
-Entendido en nave uno.
Y así fueron respondiendo todos los pilotos y se dirigieron a cumplir
la orden recibida.
-Señor, el informe de gases.
Carven lo tomó y leyó:
-Oxígeno, 21%, nitrógeno, 78%..., bien. –Y habló al micrófono-.
Nave uno. El aire es respirable. Tome las muestras minerales,
vegetales y animales que encuentre.
-A sus órdenes.
-Aquí nave dos. Hemos corrido casi una décima parte de la zona
estipulada para nuestra nave y todo lo que hay es agua y piedras.
No vemos vida vegetal ni animal. Parece que el planeta ha sufrido
alguna especie de catástrofe natural o una guerra a nivel mundial. 
-Aquí nave tres. Todo es llano y lleno de piedras de diferentes
tamaños y procedencias. Todo está desolado. No hay apariencia de
vida. ¡Atención! Entro en un mar. Es inmenso. Veo enormes
animales desplazándose por el mar. Despiden largos chorros de
agua.
-Aquí nave cuatro. El informe desde mi recorrido por la superficie del
planeta coincide con nave dos. Sólo piedras y da la impresión de ser
construcciones derribadas.
-Aquí nave cinco. Mi capitán, veo inmensas zonas de vida vegetal y
grandes manadas de animales cuadrúpedos, de diferentes
especies, pastando.
-De acuerdo –calló unos instantes-. Preparen para salir naves seis a
diez.
-Preparadas para salir naves seis a diez –repitió Truven.
Todos los pilotos fueron respondiendo sobre su situación.
-Que salgan –ordenó el capitán.



-Naves seis a diez –habló por la radio Truven-. Salgan y cubran el
hemisferio norte del planeta.
-A la orden. Saliendo nave seis.
Se oyeron por la radio los mensajes de salida de todas las naves.
Toda la población estaba pendiente de las conversaciones por radio
emitidas por la megafonía de la nave. Había oxígeno y parecía que
también agua y en ella existían animales que, posiblemente, serían
comestibles. Pronto desembarcarían en el nuevo planeta y
comenzarían a construir ciudades y a repoblarlo todo.
-Informando nave seis –se oyó en la radio-. Grandes extensiones de
vegetación. Puedo ver manadas de animales que se mueven sobre
cuatro patas y tienen grandes adornos sobre la cabeza que parecen
de origen vegetal.
-Nave siete -volvió a escucharse-. Estoy atravesando lo que parece
un océano de agua en el que hay grandes islas. A lo lejos puedo ver
enormes montañas con las cimas blancas, posiblemente por causa
del hielo.
-Aquí nave ocho. Hemos atravesado un mar de arena. La
temperatura exterior era de 50 grados y tras atravesar un pequeño
espacio de agua entramos en una tierra diferente. Todo es
desolación.
-Nave nueve. Estoy sobrevolando una inmensa planicie blanca.
Parece nieve o hielo. La temperatura exterior es de menos 52
grados. 
-¡Aquí nave ocho, aquí nave ocho! Permiso para hablar fuera de
turno.
-¡Hable! –pidió Carven.
-Hemos encontrado algo que puede haber sido construido por seres
inteligentes: Es una construcción que se mantiene en pie.
Solicitamos permiso para aterrizar y salir de la nave para observarla
de cerca.
Carven meditó unos instantes y habló por la radio:
-¿Qué temperatura hay en el exterior?
-28 grados centígrados, señor.
-Está bien, salgan e informen de lo que vean.
-Nave diez. Todo es desolación; no hay nada en pie. Se ve



claramente que todo son restos de edificios derribados por alguna
fuerza que ha recorrido todo el planeta.
Se sucedieron informes de las diferentes naves de exploración
resultando de todos ellos que el planeta era una inmensa
escombrera. Sólo habían bosques, mares, desiertos y escombros,
aunque también se divisaban diversos tipos de vida animal.
-Aquí nave ocho desde unidad móvil.
-Adelante Pervan.
-Lo que hemos encontrado es una construcción hecha de una piedra
muy dura de color gris. Es extraño, porque parece la puerta de
entrada a algún recinto, pero no hay restos de muros en sus
laterales.
-Explique la forma de la construcción.
-Podemos constatar que el material es granítico. La edificación tiene
cinco puertas; dos en los extremos con forma rectangular y tres
centrales con la parte superior con forma de arco y un suplemento
sobre la parte central hecho en la misma piedra granítica. Sobre las
puertas rectangulares hay figuras humanoides por un lado, y por el
otro hay unas figuras que representan banderas y cascos de guerra,
todas hechas con algún tipo de piedra blanca.
«Cada lado del suplemento superior es diferente: El que da a la
parte del nordeste geográfico del planeta tiene la parte superior
redondeada con un espacio libre en el centro, en el que hay otras
figuras y un escudo con un casco de guerra encima
«En el lado que da al suroeste geográfico. El adorno del suplemento
es triangular y tiene unas figuras sobre éste, que parecen ser trajes
de guerra y cascos.
«En los dos lados hay unas placas rectangulares blancas con unas
inscripciones, en caracteres arcaicos, compuestas de tres líneas.
-¿Arcaicos? Explíquese –pidió Carven.
-Son de los que se usaban antiguamente en Art. Emito los
caracteres uno a uno:
«Erre, e, ge, e, espacio vacío, ce, a, erre, o, ele, o, espacio vacío, i,
i, i”.
Truven iba escribiendo con dificultad los caracteres, porque no era
una materia que se usase mucho tras acabar los estudios.



-En la línea central hay cuatro caracteres: A, ene, ene, o. 
«En la tercera línea tenemos más caracteres, los emito: Eme, de,
ce, ce, ele, equis, equis, uve, i, i, i”. 
«Aquí termina mi informe. Espero instrucciones.
Carven observó unos instantes los garabatos que había escrito
sobre el papel sin entender nada en absoluto.
-Entregue esto a grafología, a ver si lo descifran –dijo a Truven y
abrió de nuevo el canal de comunicación con la nave ocho.
-Pervan, ¿cómo nota, personalmente, la respirabilidad de la
atmósfera? –preguntó Carven esperanzado.
-Muy clara y agradable, mi capitán. 
Una explosión de alegría se extendió por todas las secciones de
Argos V. 
-Pervan, tome fotografías de la construcción y regrese –y continuó-.
Todas las naves de exploración vuelvan a Argos V. 
------
Pero Carven, aunque estaba contento por cómo se habían
desarrollado los acontecimientos, quedó pensando en el porqué de
tan extraña casualidad: Todo un planeta reducido a escombros y
aquella construcción había aguantado irreductible al desastre.
Mientras se iban produciendo aterrizajes de personas, animales y
plantas de Art, Carven miraba intrigado aquella mole de granito. 
-“No sé cuántos años de este planeta llevará en pie –pensó-, sin
embargo, ahí está, viendo pasar el tiempo…”

FIN

Els pulmons de l'irene

Júlia Oliveras Aumedes
(Garriga (La))



Un dia qualsevol, a una casa de La Garriga on hi vivia la família
Oliveras-Aumedes, la filla petita de la família, en acabar de sopar, va
treure un tema ben diferent dels de cada dia. 
- Mare, em pots explicar més o menys com va anar tot el
transplantament de l’ Irene?

- Buf, doncs si et sóc sincera, abans no ho tenia molt clar, però l’altre
dia quan vam anar el Martí, el teu pare i jo a la presentació del seu
llibre, ho vaig entendre bastant bé. Mira, l’ Irene, com ja saps, arrel
de la seva malaltia necessitava el transplantament dels dos
pulmons, però ja vas veure que els pulmons esperats no arribaven,
així que quan per fi van arribar uns, els van aprofitar.

- Però, no eren de la mida de l’ Irene oi? 

- Correcte, no eren de la seva mida, així que, per primer cop van
agafa i enlloc de trasplantar-li els pulmons amb la tràquea incluïda,
van agafar només els pulmons i...

- Espera, espera, que era la tràquea?

- Ai Júlia, la tràquea és el conducte amb anells cartilaginosos
semioberts i que té una mucosa amb teixit epitelial ciliat, no
t’enrecordes? Crec que això ho havies estudiat no? 

- No mare, jo vaig estudiar el sistema respiratori, no les
característiques de cada part. Si vols et dic les parts de l’aparell
respiratori, així veuràs com encara m’ho sé.

- Sí, vinga va, però a mi no m’enganyes; algunes mides, colors,
textures, és a dir, alguna característica sí que et van fer aprendre. 

- És veritat, no ho recordava... A veure, si no recordo malament
m’ho vaig aprendre amb un ordre, de dalt cap a baix podríem dir.
Primer de tot fosses nassals, on hi ha aquests pèls que veiem,
també hi ha mucosa com tothom sap, i la pituïtària vermella que



serveix per escalfar l’aire i la groga que serveix per olorar. Després
venia les amígdales, bé, abans el paladar. Com deia, les amígdales
son unes glàndules que ajuden al sistema defensiu. Seguidament
tenim la faringe, que és el conducte comú amb l’aparell digestiu que
permet el pas de l’aire; llavors hi ha l’epiglotis, que jo no n’havia
sentit a parlar mai i vaig veure que és molt important ja que tanca la
tràquea en el moment que empassem. Ai, ara no me’n recordo..., ah
si !!!!, les famoses cordes vocals, que són les membranes que al
vibrar amb l’aire causen els sons. Seguidament de la faringe hi ha la
laringe, que condueix l’aire. Llavors la tràquea era el següent que
em vaig aprendre que ja m’has explicat què era abans. Finalment hi
ha els pulmons, bé els bronquis que condueixen l’aire des de o fins
als alvèols i els bronquíols amb els alvèols formats per una capa de
cèl•lules. 

- Em penso que et deixes un element molt important en la respiració,
el diafragma, que és el que intervé en els moviments d’inspiració i
expiració. 

- Ostres si... Bé mare, ens hem anat molt del tema i ja estic
cansada, me’n vaig a dormir, d’acord? Bona nit mare. ( i li fa un
petó)

Al cap d’uns dies, el tema torna a sortir... La Júlia se la veu molt
interessada amb tot això, i igual que dies anteriors, quan li toca
rentar els plats, mare i filla comencen a parlar...

- Júlia, saps si l’ Irene ja ha fet el treball de recerca? Es que l’altre
dia vaig parlar amb la Imma, mare de l’ Irene, i em va comentar que
no va poder assistir a l’ institut ja que hi havia massa gent refredada
i això feia que hi hagués més probabilitats que agafés un virus, i era
massa arriscat anar-hi. 
- Doncs mira, ara que dius això, precisament avui, l’Elena, la meva
professora de ciències, ens ha comentat que avui ha estat present
en la exposició del seu treball, i ens ha explicat una mica com ha
anat tot... ja que avui havíem de fer la pràctica de la dissecció d’uns



pulmons. 
- A sí? I com ha anat?
- Molt bé, ha sigut impressionant, hem vist com s’inflaven els
pulmons... el Marc, saps qui és no?
- Sí, el fill de la Fina de l’AMPA no? 
- Sí, aquest. Doncs el Marc ha bufat des de la tràquea i els pulmons
s’han inflat, i llavors hem tapat el conducte de la tràquea i així em
pogut veure’ls millor. 
- I què com són?
- No sé com dir-ho... Pel voltant tenen la pleura que serveix per fer
com de coixí als pulmons, i contenen els alvèols pulmonars, els
bronquíols i els capil•lars sanguinis. 
- Ja m’hagués agradat a la meva època fer classes així...

I van continuar parlant un ratet més fins que les dos van anar a
dormir...

Ergon

Belén Fuentes Brinquis
(Zaragoza)

Era el año 2055 y la Tierra se había convertido en un planeta
inhabitable, en el cual el oxigeno era casi inexistente, por lo tanto la
vida era imposible, solo unos pocos pudieron resistir a este cambio
en la composición de la atmosfera. Todo esto había sido producido
por los experimentos realizados en los Estados Unidos, los cuales
tenían como objetivo la creación de una nueva atmósfera ya que la
existente cada vez contenía mas contaminación, pero el
experimento salió mal e intentaron solucionarlo creando un nuevo
componente que pudiera sustituir al oxigeno. En ello trabajaron los
más destacados científicos que existían en el país pero el resultado
fue catastrófico, el nuevo componente, el ERGON, no soluciono el



problema sino que lo agravo considerablemente.
La gente comenzó a respirar este nuevo componente y los efectos
fueron nefastos, empezaron a padecer cambios físicos: el color de la
piel pasó a ser de color añil, los ojos se volvieron de color claro, casi
transparentes, la piel parecía papel y los órganos internos sufrieron
daños irreparables. El ADN cambio completamente, así como la
forma de comer, relacionarse y vivir.
Solo unos pocos pudieron escapar de esta catástrofe biológica a
niveles mundiales, ya que se encontraban en una base espacial.
Desde allí estudiaron el problema para poder solucionarlo,
inicialmente tenían que destruir el ERGON que existía en la tierra,
creando otro componente que lo anulase, para ello utilizaron todo lo
que disponían en los laboratorios espaciales intentando crear un
compuesto que pudiera contrarrestar el efecto del ERGON. Pero
tenían serios problemas ya que no tenían todo lo necesarios para
poder crear un antídoto. Alguien debía bajar a la tierra y coger lo
necesario, y ese alguien fue el capitán de la base espacial, Alan, el
cual se dispuso a bajar llevando un traje espacial preparado y
especializado para impedir el contacto de este con dicho
componente de la atmosfera terrestre. 
La lanzadera estaba preparada para el viaje más difícil que Alan
había hecho. Se dirigía a su planeta pero ahora no iba a ser recibido
como siempre lo había sido, por el contrario no sabía lo que le
esperaba y esa incertidumbre y miedo que recorría todo su cuerpo
no le dejaba más que pensar con lo que se encontraría y que le
sucedería durante su estancia en él, sin embargo él tenía claro cuál
era su misión, devolver el estado anterior a su planeta natal y el de
todos sus habitantes. Todo dependía de él, el destino de la
humanidad estaba en las manos de un solo hombre. Finalmente la
lanzadera partió de la base espacial con rumbo a la Tierra. 
Cuando llego se sintió solo y desolado con lo que estaba viendo, y
al mismo tiempo no se le iba de la cabeza que en él estaba el futuro
de todo un planeta. Con gran decisión Alan tomó rumbo a la central
de inteligencia, situada en el pentágono, donde encontraría todo lo
necesario para realizar el ERGON, y en consecuencia podría
conocer el modo de realizar un antídoto a este. Era de día aunque



no lo parecía, ya que todo estaba cubierto con una niebla densa y
profunda. Lo más extraño para Alan era el no encontrar a nadie en
las calles, todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo a su parecer.
Toda aquella tranquilidad tenía su explicación, según sus estudios
aquella gente solo podía salir de noche ya que si salían durante el
día a causa de esa niebla y con el contacto del aire toda su piel se
resquebrajaría como un fino papel quemándose a la luz de una lupa.
Alan seguía su camino atravesando un desierto de hierros y coches
calcinados entre otras muestras de destrucción y devastación. Le
quedaba poco para llegar a su destino un edificio completamente
tecnológico y futurista, el cual había quedado reducido a un antiguo
recuerdo de avance. 
Alan entro en él, observando como a su alrededor continuaba todo
igual a excepción de un enorme agujero en el techo de aquel
inmenso edificio; debía darse prisa porque no tendría ningún
problema en su misión si era capaz de salir de la Tierra antes del
anochecer.
Busco en el ordenador central los componentes de ERGON,
dándose cuenta de las barbaries que se habían cometido en esos
laboratorios, todos ellos eran altamente tóxicos y causantes de
numerosas transformaciones en el código genético humano, es
decir mutaciones.
Después de haberse asegurado de tener lo necesario para realizar
el antídoto, Alan se dispuso a inspeccionar un poco más aquel lugar,
sin tener en cuenta el peligro que podía correr. Y como era de
esperar sufrió un accidente, sin saber cómo ni por qué se le vino
encima una viga a la cabeza dejándolo inconsciente durante varias
horas, horas cruciales que hacían que el destino de Alan yel de la
misión estuviera en peligro.
Se despertó envuelto en una capa de sudor y una gran cantidad de
sangre en su ropa y su cabeza, algo muy peligroso que atraía a los
nuevos habitantes de la Tierra. Tenía mucho miedo, algo
inexplicable teniendo en cuenta el tiempo que había pasado ya solo
en aquel inhóspito lugar, sabía que debía salir pero por otro lado
sabía que podía morir. Debía decidir rápidamente, morir intentándolo
o morir asfixiado convirtiéndose en una nueva criatura.



Armándose de valor decidió salir al exterior haciendo un plan en su
cabeza de cómo debía actuar. La lanzadera se encontraba a unos
cincuenta metros de la puerta del edificio, debía ser
extremadamente rápido y sigiloso, aunque no sabía cómo iban a
actuar aquellas criaturas.
De nada le sirvió intentar ser sigiloso y rápido ya que en apenas
unos segundos se vio rodeado de aquellas extrañas criaturas, antes
llamadas humanos.
¿Será Alan capaz de salvar a la humanidad o por el contario de
convertirá en una nueva criatura?...

Essencial co2

Laia Gotsens Fort
(Esparreguera)

Em trobava sol en un indret massa gran. Mala sort la meva que
encara no he trobat a ningú que sigui com jo, dels minoritaris. Som
pocs però som potents. Tan pocs que ni tan sols ens trobem entre
nosaltres. Ja n’estava cansat de ser el gas misteriós, estrany i
diferent, així sent el més criticat. Tots els gasos em miren amb un
aire de superioritat com si jo en aquest món sobrés, com si la meva
presència no valgués res. “Diòxid de carboni? Ah, sí, aquell que creu
saber-ho tot de tothom, i tan sols ajuda en diminutes ocasions. Aquí
sobra bastant, no creieu?” El que no saben és que jo allà era
indispensable, que sense els meus components moltes coses han
canviat. No tenen compassió de mi. Des de ben petit he anat voltant
per tot arreu amb la fi de trobar a algú una mica semblant a mi,
alguna companyia que sigui capaç de tenir voluntat per compartir
amb mi les meves inquietuds. Detesto ser jutjat sense que m’hagin
conegut abans, detesto que tothom tingui una mala imatge de mi i
que només els professionals valorin la meva existència, per això,
amb companyia o sense, me’n vaig anar. En aquell precís instant,



tan me feia quina era la manera en la que em miraven, com em
trobarien a faltar o tot el que m’arribarien a criticar, però estava a
punt d’emprendre el viatge de la meva vida.
Feia un clima perfecte. El sol no feia ni un parell d’hores que
escalfava amb totes les seves ganes, brillant, lluent, perfecte. Quina
enveja... Ell no deu tenir pas dificultats, és el rei, és el Sol, tothom el
desitja, tothom li canta, tothom, tothom, tothom. I jo? A mi només
m’utilitzen quan surten afavorits i quan no, em menyspreen fent-me
sentir el culpable de tota la contaminació quan són ells els que no
saben utilitzar-me correctament. Ja fa masses anys que em feien
sentir desolat i sol com per aguantar milers i milers d’anys més
sentint les crítiques constants arreu. 
Estava enrabiat, furiós. No tenia forces ni per aguantar la meva
pròpia consciència. Desitjava desintegrar-me, si més no, qui em
trobaria a faltar? Absolutament ningú, o això creia. Vaig desplaçar-
me cap amunt, sense cap direcció fixa, amb l’objectiu de
desaparèixer o simplement, amb l’anhel de tenir raons per valorar-
me. Vaig obtenir forces d’ on no les hagués trobat mai, vaig treure la
voluntat suficient com per deixar enrere el meu maleït malson.
Quant de temps vaig estar amb la impotència a flor de pell volant
fins arribar a traspassar totes les capes que formen el planeta Terra?
Encara no ho he aconseguit calcular. 
Un cop fora i ja deslliurat de l’adrenalina, vaig passar uns intensos
15 minuts de cansament i completa resignació, recolzant-me en les
més imaginàries esperances d’obtenir una supervivència fàcil, feliç i
plàcida. 
Em vaig donar a poc a poc la volta i vaig poder observar una Terra
descansant tranquil•lament, amb la consciència tranquil•la, tota
innocent, sense saber el futur que li depararia. Per un moment vaig
sentir unes punxades de nostàlgia i vaig estar al no res de recular i
seguir amb la vida tan trista que portava fins aleshores, però no va
ser així. 
Milers de quilòmetres més avall de l’actual estància del Diòxid de
Carboni, una família normal, amb una vivenda corrent, enmig d’un
agraït dinar....
- Júlia, a dinar! – la mare encara amb el davantal ple de taques,



posava els plats de macarrons a la taula amb males sensacions,
ensumant que s’apropaven males notícies. Però ella tot i així, ho
donava tot perquè els seus estiguessin el millor possible, deixant de
costat si tenia un mal dia. 
Es van assentar a taula amb la mateixa monotonia que sempre. Avui
no tenien gaire a parlar, era un diumenge força trist tot i el sol brillant
que escalfava cada racó del barri. L’únic que es sentia en tot el
menjador era el constant rumor que feia la televisió. La Júlia aquell
dia tornava a repetir que no tenia gens de gana, però tot i així ens
uns escassos 5 minuts havia aconseguit acabar-se tot el plat i no
deixar-ne ni una molla. Es va aixecar taral•lejant una cançó que
havia sentit feia poca estona a la ràdio, aquella que tant li agradava,
mentre agafava el plat i els coberts de la taula per anar a deixar-los
al rentavaixelles, així estalviant-li feina a la seva mare. Ella, que tot i
insistir no tenir gana, no estava del tot satisfeta i va agafar una poma
vermellosa, i va retornar el menjador.
- Júlia, carinyo! Passa’m el comandament a distància, que crec que
això ens afecta.
La Júlia va fer cas al seu pare que mirava fixament amb un aire de
preocupació la pantalla. Els quatre van fer silenci, mentre el reporter
feia la seva feina:
- L’Amazones ha caigut en absoluta desesperació. El verd intens del
que presumia la selva més estimada per tothom s’està començant a
difuminar, deixant els més mínims rastres. Fins i tot, els més experts
han assegurat sentir gemecs de dolor i de tristesa de cadascun
d’aquets éssers vius. S’està investigant molt detalladament i amb la
màxima rapidesa possible les causes d’aquesta desgràcia. 
A altres indrets del planeta Terra, els altres gasos van lluitar fins que
la impotència va poder amb ells, i no van trobar remei per solucionar
aquell caos mundial. L’existència els hi va donar l’última i primera
lliçó. I jo, l’essencial CO2, sobrevolant per l’infinit univers em miro de
reüll com la fi lentament s’apodera del que era casa meva, i si
aquest no era el futur que desitjaven, que se’n haguessin adonat
abans que el que a vegades més ignores i detestes, acaba sent el
que més necessites i trobes a faltar.



Esta usted enfermo

Ignacio Rico Guillén
(Sástago, sástago)

-Tiene cáncer de hígado- dijo el médico- lo siento es terminal.
-¿no hay ningún tipo de operación que lo solucione? ¿y tal vez con
algo de quimioterapia?-dijo Jesús desesperado.
-lo siento, le voy a recetar unos calmantes, tómese una al día. 
Jesús se dirigió a su casa donde se encerró y descolgó el teléfono.
Pensó en su novia, sus padre, hermanos y sobrinos, ¿Qué les diría?
A la mañana siguiente Jesús se dirigió al hospital, no era debido a
su cáncer sino porque llevaba veinte años trabajando en las
consultas de digestivo era el mejor en su campo.
Ese día un joven acudía por primera vez a su consulta, parecía
nervioso y se apreciaba un poco de olor a sudor de nervios, cuando
vio que el médico sonreirá pareció que se calmaba un poco.
-Hola, buenos días –saludaba David.
-Hola, David, ¿si no me equivoco?
-sí.
-por lo visto tienes la Enfermedad de Crohn, ¿es así?
David se limito a asentir con la cabeza parecía tener miedo de que
Jesús fuera a comérselo.
-¿tienes algún tipo de pregunta sobre la enfermedad?-pregunto
Jesús.
-si, ¿Qué es la enfermedad de crohn?, nadie me lo ha explicado
-es una enfermedad crónica de origen desconocido, en la cual el
sistema inmunitario ataco tu intestino, eso explica todos los
síntomas que describe tu informe, diarrea, vómitos, pérdida de peso-
explico Jesús.
-entendido, y ¿Cuál es el tratamiento?
-unas pastillas, lo malo son sus efectos secundarios pero tu
tranquilo pocas personas los padecen-explico Jesús con aquella



forma de expresar que lo hacía parecer muy sabio.
-¿Qué tipo de efectos secundarios tienen?
-Cáncer de distintos tipos, hepatitis, pero tu tranquilo, pocos
pacientes los padecen, la medicación se llama Imurel y le voy a
hacer analíticas de sangre mensualmente, ¿de acuerdo?
David seguía sin decir palabra , se limitaba a asentir con la cabeza
seguía estando nervioso , no tanto como al entrar pero lo seguía
teniendo.
-¡Ah! Po cierto ¿fuma?
-si , ¿ocurre algo?
No en absoluto – (mentira, la enfermedad de crohn empeora con el
tabaco, las personas que la padecen y fuman, tienen más brotes:
periodos de mal estar con sistemas como diarreas, vómitos, ulceras
intestinales, entre otras y requieren mas operaciones.)
David salió de la consulta y siguió con su vida.
Tiempo después en una visita a la consulta mensual. Jesús le dijo
que si las pastillas eran bien toleradas le haría una prueba en cuatro
meses cuando terminara el tratamiento con el Imurel. David le
comento su malestar, no se encontraba nada bien, podrá ser que las
pastillas estuvieran haciendo efecto explicaba Jesús.
Pasados los cuatro meses, Jesús decidió practicarle la prueba
aquella de le había hablado
-doctor la prueba de la que me hablo en qué consiste-preguntaba
David
-es una gammagrafía con leucocitos marcados, se extraen
leucocitos de la sangre periférica para su marcado con sustancias
radio isotópicas y posterior re infusión por vena y en caso de existir
inflamación intestinal, los leucocitos marcados se acumulan en el
intestino dañado que se puede visualizar mediante técnicas
especiales de imagen.
Cuando el doctor le practico la prueba le puso dos inyecciones,
David se pregusto para que eran y decidió preguntar.
-y esta otra inyección ¿para qué es?
-nada tranquilo a veces hay efectos adversos y esta vacuna te
protege ante ellos.
Después de realizar aquella prueba, resulto que el intestino tenia



grabes daños. El diagnostico era claro, había que operar y extraer
las zonas inflamados.
Al llegar, David a la consulta tenía una cara muy anémica y decía
encontrarse peor que antes y decía que notaba gran variedad de
síntomas malignos.
-no importa, seguramente te está haciendo efecto el Imurel, la
gammagrafía ha sido perfecta estas muy sano.- (¡mentira!)
Al día siguiente David se encontraba tan mal que decidió ir a
urgencias, empezaba a desconfiar de su médico pero mientras iba
por la calle cayó al suelo por el fuerte dolor de tripas, empezó a
vomitar sin parar, cualquiera diría que estaba poseído por el diablo
la gente de alrededor suyo llamo a una ambulancia había un circulo
de personas a su alrededor sin apartar la vista ni un minuto de él.
Preguntándose, ¿será contagioso?, ¿Qué tendrá? 
Al llegar la ambulancia empezó a marearse, los parpados le
pesaban, el hombre de la ambulancia le abofeteaba las mejillas,
decía algo y pero perdió el conocimiento, por lo tanto no lo escucho.
Cuando despertó estaba en una habitación con paredes blancas sin
ventanas y con una bombilla colgada del techo.
Un hombre de bata blanca estaba de espaldas, se dio la vuelta, se
acerco, lo miro, sonrió empezó abrirle en canal por la zona
abdominal, con un bisturí. David no notaba el dolor debía de estar
sedado. Poco a poco el dolor iba haciéndose notar. En ese instante
aquel hombre le dijo algo en un tono sarcástico.
-David despierta-parecía la voz de Jesús.
-¿Dónde estoy?, ¿Por qué estoy abierto en canal?
-mira amigo, cuando te dije que podías fumar, te mentí, no deberías
haber seguido fumando eso empeoraba tu crohn .además cuando te
hice la gammagrafía te puse una inyección que contenía algo de un
inflamatorio hecho con plantas.
-pero ¿Por qué todo esto?-dijo David alarmado y atontado
-muy fácil, tengo cáncer y he intentado hacer que tus defensas se
concentren en tu intestino para después extraerlas e inyectármelas
en el tumor y seguir con mi vida. Por cierto, no sobrevivirás-añadió
chulescamente Jesús- te mate con la ultima inyección, era su efecto
secundario entonces cogió una aguja bastante grande, la introdujo



en el intestino inflamado y extrajo un liquido gelatinoso marrón.
Se tumbo en una camilla y se lo introdujo sin dilaciones
directamente en el hígado. Entonces se levantó de golpe y
rápidamente cayó al suelo con espasmos y vómitos. Alguien derribo
la puerta, pero ya era demasiado tarde para ambos.
El forense en su informe conclullo que dabid había sido asesinado y
jesus falleció a causa de una infección.

Estetoscopio

Itziar Iturriaga Casado
(Zaragoza)

Era un fin de semana lluvioso, en el que no había quedado para salir
con mis amigos, asique decidí aprovecharlo para recoger mi
habitación y todo lo que ya no utilizaba meterlo en cajas y
guardarlas en el desván.

Al meter las cajas al desván encontré un antiguo estuche que me
llamó la atención. Lo abrí, y en su interior había un estetoscopio y un
sobre ya amarillento por el tiempo transcurrido.

Me invadió la curiosidad, por lo que abrí el sobre y leí la carta que
contenía.

La carta era de un Sr. llamado Williams e iba dirigida a la Sra.
Teresa Gómez, que resulta ser mi bisabuela por parte materna. En
ella le comunicaban el fallecimiento de su hijo Agustín, médico de
una misión en Sudamérica, y le enviaba, el estetoscopio que su hijo
llevaba siempre consigo para realizar su labor de médico, del cual
nunca se separaba.

Me invadió la curiosidad y quise saber más sobre este asunto,



asique le pregunté a mis padres sobre el estuche y la carta.

Ellos me contaron la historia de mi antepasado, mi tío-abuelo
Agustín, y el por qué teníamos nosotros este estuche con el
estetoscopio.

Agustín Vázquez era tío de mi madre, siempre quiso dedicar su vida
a ayudar a los demás, así que estudió medicina y sus padres al
terminar la carrera le regalaron el estetoscopio que yo acababa de
encontrar. Cuando falleció el tío Agustín, el director del hospital de la
misión donde se encontraba, el Sr. Williams, conociendo la
procedencia del estetoscopio, se lo devolvió a su madre, mi
bisabuela Teresa, en ese estuche junto con la carta en el interior.
Ella lo guardó durante todos esos años como recuerdo de su hijo.

Con el paso de los años, mi madre lo encontró entre las cosas de su
abuela y quiso tenerlo como un recuerdo de su familia.

Mis padres también me dijeron que lo tenían guardado para mí,
puesto que me oyeron decir un día que igual estudiaba medicina.

A partir de ese día he querido conocer más sobre este aparato
médico, de dónde procede y para qué se utiliza.

La auscultación constituye uno de los medios más importantes con
que cuenta el médico para establecer inicialmente un diagnóstico.
Consiste en escuchar los ruidos que producen algunos órganos en
su funcionamiento: pulmones, corazón, vías respiratorias, etc.

El estetoscopio es como un teléfono que pone en comunicación al
médico con el cuerpo del enfermo.

Antiguamente, la auscultación se hacía con la oreja apoyada sobre
la piel, pero si el paciente era una persona gruesa, no se oía del
todo bien. Además, si los pacientes eran mujeres, se podía herir la
sensibilidad de la mujer al tener que desnudarse ante un hombre. A



esto hay que añadir que la higiene de la época no era del todo
adecuada.

El principio del funcionamiento del estetoscopio fue descubierto por
René-Theófile-Hyacinthe Laennec, médico francés que nació en
Quimper (Francia) en 1781, y que murió en Douarnenez (Francia)
en 1826.

Siendo ya médico, recordó un fenómeno acústico que le ocurrió
cuando jugaba con otros niños hace bastantes años. Tenía la
cabeza apoyada contra un extremo de una viga de madera y oyó
perfectamente el ruido producido por un alfiler al raspar el otro
extremo de la viga.

Al regresar al hospital, Laennec, enrolló un cuaderno de papel en
forma de cilindro bien cerrado y auscultó el corazón y los pulmones
a un enfermo, en vez de apoyar directamente la oreja en el cuerpo
del paciente, que es como se hacía hasta entonces, y observó que
se oían mucho mas nítidos los latidos del corazón y la respiración
pulmonar.

Siguió perfeccionando el sistema utilizando distintos tipos de
madera para la construcción de dicho aparato. Probó con maderas
como ébano, cedro, tilo, junco, etc. Hasta que al final con madera de
haya construyó un aparato con forma de trompetilla hueca que
acababa en punta para poder apoyar el oído correctamente.

A partir de 1815, se empezó a fabricar y utilizar estetoscopios de
madera, como el descrito anteriormente.

Con el paso de los años los estetoscopios se ha perfeccionado y los
modernos son biauriculares y constan de un receptor de sonidos
(membrana flexible o cono metálico) y de dos tubos de goma cuyos
extremos van a parar a ambos oídos.

El estetoscopio electrónico permite amplificar y escuchar con nitidez



y sin apenas deformaciones, los ruidos internos del organismo, con
lo que se puede obtener un diagnóstico más real.

No se si acabaré estudiando medicina o elegiré otra carrera que me
interese más, pero sí que sé que este hecho me ha motivado más
para elegir esta carrera como mi futuro trabajo, ya que me ha hecho
mucha ilusión el saber que un antepasado mío fue médico y fue
capaz de diagnosticar enfermedades y poder curar a otras personas
con este estetoscopio.

Fiebre amarilla

Miguel Solé Sabau
(Binéfar)

La Tierra, finales de siglo XXI. Fuertes olas de calor están azotando
el planeta, las calles están vacías. Fernán está jugando con su
nueva consola cuando su madre entra en la oscura habitación con
malas noticias. A su mejor amigo, Víctor, que había faltado a clase
la última semana, le han diagnosticado fiebre amarilla. Fernán no
puede contener las lágrimas y rompe a llorar. Su madre le abraza y
le consuela. Ya son tres los amigos que Fernán ha perdido debido a
esa enfermedad. El calentamiento global está haciendo estragos y
de nada sirven ya los coches eléctricos, o la ley de regulación del
CO2, o las grandes inversiones en energías renovables, que ya
suponen el setenta y cinco por ciento del total. El daño está hecho y
la subida de las temperaturas en los últimos cien años ha provocado
que las enfermedades que despreciábamos porque solo afectaban a
países del tercer mundo estén colapsando los hospitales de España.
El virus muta constantemente y es más letal que nunca.

Esta vez Fernán no se va a quedar parado, siente rabia, dolor y
desea acabar con esta situación. Coge su bicicleta y se dirige



rápidamente hacia al hospital. Apenas hay tráfico. Desde que llegó
la última ola de calor la gente apenas sale a la calle, todos hacen la
compra por Internet, los que trabajan lo hacen dirigiendo a los robots
de las grandes fábricas desde su controlador casero y los niños
prefieren jugar con sus consolas que con sus amigos. Únicamente
cuando las temperaturas aflojan comienza a verse gente por la calle.

Al llegar al hospital, la pantalla con reconocimiento de voz le indica
dónde está su amigo. Sube hasta la habitación y entra a verlo –la
fiebre amarilla únicamente se contagia por picadura de mosquito,
por eso no hay riesgo de contagio-. Él esta dormido y sudando,
Fernán le susurra su nombre al oído y este hace muecas de estar
despierto, devolviéndole una sonrisa. Víctor se sienta e intenta
hacer un esfuerzo para hablar, le dice que ayer, entraron dos
médicos a su habitación. Él se hizo el dormido y oyó su
conversación, hecho que le traumatizó. Dijeron que el único fármaco
que parece hacer efecto contra el nuevo virus está agotado debido a
la gran demanda que ha surgido en Europa y a la dificultad que
supone traerlo desde Yokohama, lugar donde se encuentra el
laboratorio donde se fabrica industrialmente. Hasta dentro de tres
semanas no llegará el nuevo envío, pero para entonces quizás será
demasiado tarde. Los médicos dicen a los pacientes que todo está
bajo control para no alarmarlos y les dan falsas medicinas para que
el placebo haga lo que pueda. Tras contarle esto, Víctor comienza a
marearse y Fernán corre a llamar a la enfermera, que le ruega que
abandone la habitación.

Fernán llora cuando llega a casa, siente impotencia, sabe que su
amigo está enfermo y que no puede hacer nada para salvarle.
Fernán se pone a buscar información sobre este virus. Encuentra
una página web donde hay información desconocida para la
mayoría sobre la vacuna. Descubre que el suero cuesta muchísimo
dinero y que el único lugar en el mundo que se fabrica es en
Fujiwara Laboratories, Japón. Los dueños de estos laboratorios se
están haciendo asombrosamente ricos gracias a las fuertes
epidemias y se niegan a decir la composición del fármaco. Fernán



pierde la paciencia al comprobar que no existe ningún otro punto de
venta en el mundo, solamente se vende a los hospitales, y allí se
suministra a los enfermos a un elevado precio, y la mayoría de
veces se trata de falsificaciones. 

Fernán contacta mediante Internet con Laura, una chica de su
ciudad que perdió a su madre en un accidente y recientemente su
padre ha enfermado de fiebre amarilla. Laura también ha
descubierto la estafa de los hospitales y está intentando hacer todo
lo posible para salvar a su padre, pero no encuentra medicamentos.
Fernán invita a Laura a tomar un café y ambos quedan asombrados
por el parecido de sus situaciones. Fernán y Laura pasan toda la
tarde investigando sobre el tratamiento, y buscando algún posible
punto de distribución. Dejan mensajes con sus números de
teléfonos en todos los foros de Internet sobre estas enfermedades,
llaman a todos los hospitales que pueden comprobando que
ninguno posee ningún ejemplar del fármaco. La mayoría no cree lo
que intentan contar, piensan que no es posible y que los hospitales
no pueden hace eso, simplemente el tratamiento no debe ser
efectivo al cien por cien. 

Tras días intensos de búsqueda Laura recibe un extraño mensaje,
que dice lo siguiente: “Conocemos vuestra situación, nosotros
podemos ayudaros, venid solos a la calle Galileo, nº18”. Laura se lo
cuenta rápidamente a Fernán. Ambos sienten inquietud, no saben
quién puede haberles seguido, sin embargo ambos coinciden en
que vale la pena arriesgarse si así pueden intentar encontrar alguna
solución

A la mañana siguiente, Fernán y Laura van a la dirección que les
dijeron con sus bicicletas eléctricas. Llegan a un viejo almacén que
parece abandonado. Llaman a la puerta y al momento suenan
pasos, escuchan unas palabras: “¿Quiénes sois?”. Laura,
titubeando responde: “Somos Fernán y Laura, vosotros nos dijisteis
que viniéramos”. Suena un golpe seco de cerrojos magnéticos y se
abre la puerta. Del interior sale un grupo de chicos y chicas jóvenes.



El más alto, que parece ser el líder, habla con ellos. Les dice que se
llama Ramón y que ellos también han estado investigando y
conocen el asunto del fármaco contra la fiebre amarilla. Quieren
acabar cuanto antes con la situación. Ramón dice que han
investigado mucho sobre el tema y que hay algo que ellos no saben.
En realidad los fármacos no se han acabado, hay un gran número
de ellos en los almacenes secretos de los hospitales. Los antiguos
directores de los hospitales han sido despedidos sin saber por qué.
La realidad es que poco a poco han sido remplazados por un grupo
de mafiosos que controlan el tráfico farmacéutico, les cuentan a los
empleados que se han acabado para no levantar sospechas. Sin
embargo los perjudicados son los pacientes, que piensan que todos
los fármacos son reales y pagan verdaderas fortunas por ellos.
Alguna vez mezclan algún medicamento real entre los falsos, para
que haya enfermos que sobrevivan.

Ramón les cuenta que quieren acabar con todo esto y que necesitan
más gente para actuar. Piensan dar un golpe al hospital y robar
todos los antivíricos reales para regalarlas a los enfermos. Si se lo
dijesen a la policía, tardarían mucho más en efectuar. La operación
no serviría y muchas de las personas enfermas podrían morir,
incluyendo el amigo de Fernán y el padre de Laura. Fernán y Laura
están perplejos, en un gesto de valentía, Fernán dice que quiere
ayudar y Laura también. Pasan toda la tarde hablando con Ramón y
su grupo sobre cómo será la operación.

Ha llegado el día, el cielo está nublado, Fernán, Laura y Ramón y
sus hombres se dirigen al hospital. Han estudiado el plan a
conciencia. Fernán entra a la sala de urgencias e incendia una
papelera, haciendo saltar las alarmas antiincendios. Esto distrae la
atención de los vigilantes y los demás trabajadores. Laura va a la
sala de control del hospital y lanza una botella con gas somnífero
que hace dormir al vigilante. Ramón y sus hombres van a la sala
donde se encuentra el objetivo. Abren la puerta con una ganzúa y
entran armados con palos y cuchillos a la sala. Encuentran al
mafioso, que sin dudarlo saca una pistola y comienza a disparar,



hiriendo a uno en la rodilla. Unos cuantos huyen, pero Ramón y otro
hombre que se queda consiguen reducirlo. Lo amordazan y atan y le
obligan a que confiese, cuchillo en mano, dónde se encuentran las
neveras con los fármacos. Al final cede. Llegan Fernán y Laura, que
se quedan vigilándolo, mientras los otros van a buscar el material. Al
cabo de diez minutos, llegan Ramón y sus hombres con un montón
de cajas llenas de pastillas y ampollas inyectables y se van todos
rápidamente del hospital.

Cuando están fuera, Ramón les da a Fernán y a Laura una caja de
medicamentos a cada uno y les dice que agradecerá siempre su
colaboración, pero que lo mejor será que no se vuelvan a ver. Les
dice que no se preocupen, que se encargarán de repartir las dosis
entre los enfermos. Sabe que la policía les detendrá, pero jamás
nombrará a Fernán y a Laura, además, conseguirán así desmantelar
toda la red de mafias existente. Ramón se despide y se marcha.

Está lloviendo, Laura llora de emoción, sabe que por fin podrá
ayudar a su padre. Fernán también se emociona. Están solos,
Fernán agarra de la mano a Laura, se miran a los ojos y tras un
silencio se besan. Escuchan sirenas de policía, comienzan a correr
y desaparecen por las viejas calles de la ciudad.

Fin inesperado

Jessica Peinado Reyes
(Sant Vicenç dels Horts)

Hola, me llamo Tai Minamino y tengo 14 años. Soy rubio y tengo los
ojos azules. Mido 1,62 metros. Tengo, bueno, más bien tenía, una
hermana gemela, Sora Minamino. Soy el único superviviente del
apocalipsis de los androides en el planeta Tierra, del Sistema Solar.
Éste es un pequeño resumen de lo que ha pasado hace 3 horas en



mi planeta natal:
Estábamos en el año 9375. Los androides se estaban apoderando
de la humanidad. Se habían creado para ser útiles a los humanos,
pero poco a poco se fueron apoderando de nosotros. Ellos mismos
se fueron creando de tal manera que cada uno de ellos tenía
asignado un humano para matarlo. Extrañamente, eran idénticos a
su presa. Papá y mamá nos encerraron a mi hermana gemela y a mí
en una sala desconocida para mí, y eso que estaba en mi propia
casa. Estuvimos allí unos cuantos días. Al salir, vimos a mamá y
papá tendidos en el suelo, desangrados. Cogí a mi hermanita y
huimos hasta la ciudad, donde pensábamos que quedaría algún
superviviente. Nos equivocamos. En todo nuestro trayecto no
encontramos a ningún robot de esos que se pareciera a nosotros,
pero mi hermanita no aguantaba más esa situación. Incluso fue
capaz de desear que apareciera uno de esos montones de hierros y
la matara. Me costó animarla, pero siguió adelante. Llegamos al
laboratorio de nuestro estimado profesor, ya muerto. Entonces ella
se dio cuenta, un androide idéntico a mí nos perseguía. Entramos
rápido en una sala secreta que curiosamente ésta vez estaba
abierta. La cerramos justo a tiempo. Empezamos a mirar a nuestro
alrededor: todo estaba lleno de pantallitas, botones y controles y al
frente de la sala, una pantalla enorme. 
Vi un botón rojo y el instinto me hizo pulsarlo. De repente
aparecieron ante nosotros imágenes muy antiguas de gente
sospechosamente idénticos a mi hermanita y a mí. Después
apareció un archivo de lectura donde se explicaba todo:

Seguimiento de los hermanos Minamino:

• Dos gemelos en la edad media separados por las guerras. La niña,
Sora, fue criada por su dragón protector, el niño, Tai, fue criado por
unos bandoleros. Ante la amenaza de la Cruel Soberana, los
gemelos se unieron para derrotarla y al comparar sus colgantes, se
dieron cuenta de quien eran realmente.
• Una posesiva reina y su fiel siervo al final de la edad media. La
joven reina, de 14 años, mando a matar a la novia del príncipe



Helado Azul para poder conquistarlo. Al ver que el príncipe no le
hacía ni caso, mando a su siervo a deshacerse de él. Condenan a la
joven reina a la guillotina y el siervo, al ver que sus rostros son
idénticos, decide hacerse pasar por ella.
• Un general y una bailarina en la época moderna. Viven un
pequeño pero intenso romance mientras él está de servicio en
California. Los dos mueren en la guerra.
• Dos enamorados separados por los padres de la chica en la época
informática básica (2000-2463). Los dos chicos se conocieron de
muy pequeños en la guardería y cuando entraron a primaria,
decidieron salir juntos. A los padres de ambos les parecía muy
bonito ya que se conocían de siempre. A sus 7 años, los padres del
pequeño Tai mueren y para no tener que separar a la tierna pareja,
adoptan al niño. Los chicos durmieron juntos hasta que cumplieron
14 años, ya que a los padres de ella les parecía que necesitarían un
poco de intimidad, a parte de que no querían que los jóvenes
enamorados empezaran a hacer “cosas de adultos”. La primera
noche que deberían pasar solos, la chica retiene al chico porque
dice que le da miedo la oscuridad y sus monstruos. El joven se mete
en la cama con ella para hacerle compañía hasta que se duerma
pero desgraciadamente lo pillan sus padres. Lo echan de casa. El
joven vuelve cada noche a casa de la joven, sube por el balcón y
duerme con ella hasta el amanecer.
• Unos perfectos desconocidos que se encuentran en un psiquiátrico
ya que dicen los dos que pueden recordar vidas pasadas. Año
exacto desconocido. Cuando deciden juntarles observan que lo que
ambos cuentan coincide, sin conocerse de nada…
Cerré el archivo. Noté que mi hermana estaba muy pálida pero yo
no me quedaba atrás. Fue un gran golpe descubrir en aquel preciso
momento que nosotros, que pensábamos que éramos unos chicos
corrientes, nos habíamos ido reencarnando a través de los tiempos,
y no siempre habíamos sido gemelos. Durante unos minutos no
dijimos nada, intentamos asimilar lo que acabábamos de descubrir.
Oí un golpe metálico, MI androide estaba intentando traspasar de
cualquier manera la puerta blindada para aniquilarme. Mi hermana,
de repente, empezó a explicarme unas palabras que le había dicho



el maestro:
- Tu hermano y tú sois los únicos gemelos existentes en la Tierra y
tendréis que permanecer siempre unidos. Una gran catástrofe
puede llegar y vosotros sois los elegidos. Sois los últimos chicos que
han sido creados naturalmente, a partir de la unión de dos células,
no sois ningún tipo de clon, como los demás. Vosotros tenéis una
unión muy fuerte, ¡sois UNO!
En aquel momento no entendía nada de lo que me decía hasta que
ella pulsó un botón oculto y me echó de la sala. Continuó ablando:
- Ahora entiendo lo que me decía el profesor, somos uno, el
androide es uno. Solo ha sido creado uno porque no deberíamos de
haber sido gemelos, no estaba previsto. Dijo que permaneciéramos
unidos, pero se refería a que seríamos capaces de decidir quién
moriría. Tai, debes seguir adelante, yo sola no puedo con todo esto,
se me queda grande…
En ese momento, el brazo del androide travesó el pecho de mi
hermana. Murió en el acto, lo noté. No sufrió, murió con una sonrisa
en la cara y sus últimas palabras fueron “mucha suerte hermanito”
Entonces llegó ésta nave en la que ahora mismo me encuentro.
Siento no poder daros más detalles…

George, la molècula d'oxigen

Natàlia Quintana Pujol
(Garriga (La))

Avui, és un gran dia per en George. Mai en tota la seva existència
ha entrat en un cos humà. Sempre ha vagat per l’espai però mai
l’han inspirat.
Avui sí, avui tocava. La petita molècula d’aire anava flotant i
passejant pel jardí d’una casa gran i espaiosa, que semblava que
estava en plena festa ja que per allà hi havia molta gent caminant
pel jardí, parlant, cantant, bellugant-se per tot arreu, ... 



A en George li agradava molt passejar per on hi havia gent ja que
les persones eren molt més grans que ell, i els volia estudiar una
mica. No sabia fins quin punt els estudiaria aquell dia.
A poc a poc, es va anar aprenent tots els noms. La Rosa, en Pepito,
l’Alessandra, la Carolina, ... Allà hi havia molta gent!
El nom que més li va cridar l’atenció va ser el de Josefina. S’hi va
acostar poc a poc, amb els seus companys de viatge. Allà no només
hi era ell, sinó que un munt de molècules d’oxigen i d’altres gasos
també vagaven per l’espai. 
Allà va començar la seva aventura. Una aventura que mai s’havia
imaginat. 
Va conèixer una molècula molt i molt simpàtica. Es deia Jepeto. En
Jepeto havia tingut una molècula amiga abans que l’aspiressin.
Tenia molta por perquè mai va tornar-la a veure. Però li va explicar a
en George que en realitat havia fet un bé a la persona que l’havia
inspirat. Ja que li havia oxigenat la sang i així podria continuar vivint.
Aleshores en George va voler ser aspirat ja que li agradava la gent i
no volia que morissin. Es volia sentir útil per a la humanitat.
Aquí va començar el viatge de la seva vida. En George es va
apropar al nas de la Josefina ja que era una noia que es veia
simpàtica i alegre, bona persona i guapa. La noia estava parlant
amb una altre persona i segurament en aquell moment no era
conscient del que estava fent.
En aquell moment, tot el que la Josefina estava fent sense ni
pensar-hi era contraure el diafragma, que amb aquest moviment feia
que inspirés aire, que aquest aire anés cap els pulmons i en els
alvèols s’intercanviessin els gasos, s’oxigenés la sang, en relaxar el
diafragma, el diòxid de carboni surt del seu cos per l’espiració.
En George havia de provar-ho. Per sort anava acompanyat d’un
guia excel•lent que havia estudiat una mica el cos humà i sabia totes
les parts i el perquè de tot.
-Comença el viatge!! –George va dir, tot content.
Jepeto li anava explicant. – Comencem pel nas i les fosses nassals.
La noia acaba de contraure el diafragma, que és un múscul de
l’aparell respiratori i que és vital per a la respiració. Al contraure’l,
s’estira i fa que els pulmons s’omplin d’aire. En aquest aire viatgem



nosaltres, com pots veure. 
L’aire es filtra una mica pels pèls del nas i la mucosa. Tota la brutícia
que pugui haver-hi s’hi queda enganxada i així si hi ha bacteris o
molècules dolentes per al cos, es queden fora i no malmeten el seu
organisme.
Ui mira, les amígdales, adéu! I ara passem per la faringe, mira la
mucositat! Les cordes vocals, serveixen per si la noia vol parlar,
cantar, cridar, el que sigui; quan expulsi aire les farà vibrar i sortiran
sons. Maca la laringe eh? Ja estem a la tràquea, fixa’t que no és
llisa, té una mena d’anelles que l’envolta, i quina mucositat!! La
tràquea es ramifica sabies? Es ramifica en dos bronquis que entren
als pulmons. Però no et pensis que el pulmó es com una bossa i ja
està. El pulmó és un conjunt de capil•lars, alvèols i bronquis. Mira, la
tràquea es ramifica i arribem als bronquis, que es van ramificant i es
transformen en bronquíols, que als extrems hi ha els alvèols, que
estan recoberts de capil•lars. Els alvèols estan formats per una sola
cèl•lula així que no són impermeables del tot. Pel fenomen de la
difusió, nosaltres, l’oxigen, ens intercanviem amb el diòxid de
carboni. Nosaltres anem cap als capil•lars i el diòxid cap als alvèols.
El fenomen de la difusió tracta d’anivellar els gasos. Tot i que com
que l’oxigen es va gastant i la sang necessita estar oxigenada, la
noia segueix inspirant per aconseguir oxigen i expirant el diòxid així
que mai estaran anivellats del tot, els gasos.
Bé, aquí es va acabant la cosa. Nosaltres anem dels capil•lars cap
al cor. Aquest bombejarà la sang, que anirà a parar a tot el cos: així
l’oxigenem. Quina feinada en tan poc temps, eh? La història de la
sang ja te l’explicaré si ens tornem a veure. Arreveure.
- Així se’n va assabentar en George de la feina que havia fet. Havia
contribuït a oxigenar un cos. Se sentia orgullós de sí mateix.

Hacia la física de la o y del canuto.



Jorge Ferrer Beired
(Binéfar)

Úsese habitualmente la expresión “no sabes hacer la o con un
canuto” como elemento ridiculizador dada su aparente sencillez.
Pero… ¿es tan sencillo como parece? Pues hombre, dirá nuestro
avispado lector, todo depende de algunas variables. Como si el
canuto tiene forma circular, o de la inteligencia del sujeto.

Pero en esta ocasión trataremos de ir un poco más allá. Vamos a
montar un sujeto con el canuto, el bolígrafo y una hoja de papel en
una nave que aceleraremos a mucha velocidad, casi la de la luz. En
este momento, según la Teoría de la Relatividad Especial, las
distancias se harán más pequeñas de lo que eran en origen.
Nuestra nave se mueve a tal velocidad que se encoge y se encoge
tanto que para saber cómo actuar, deberemos tener en cuenta los
efectos cuánticos.

Y ahí que va, nuestro intrépido aventurero, dispuesto a ejecutar ese
movimiento circular que durante tanto tiempo ha estado practicando.
Se sacude el sudor de la frente, coge aire y... ¡ahí está! ¡Lo ha
hecho! Una circunferencia… Un momento, ¿qué es esto que tanto
recuerda a los jeroglíficos egipcios? Y lo vuelve a intentar, una y otra
vez obteniendo idéntico resultado (aunque con distintos dibujos, eso
sí). Desesperado se sienta en el sillón masajeador para
tranquilizarse un poco. Y para pensar…

Cuando de repente se levanta del sillón. “¡Claro! Yo sé a qué
velocidad estoy moviendo el bolígrafo, por lo tanto no puede saber
dónde se encuentra” ¿Cómo él, que había dedicado tantas horas de
entrenamiento para la ocasión, había podido pasar por alto el
principio de incertidumbre de Heisenberg? Desató su cólera contra
el cándido e inocente bolígrafo tirándolo contra la pared. Al llegar a
la pared, en vez de chocar, desapareció. O eso pareció en un
principio, porque al mirar por la ventanilla lo vio alejarse (pero… ¿se
alejaba el boli de la nave, o la nave del boli?).



Desesperado, empezó a caminar de un lado a otro. Su nerviosismo
se reflejaba en la tensión de su rostro. Intentando encontrar algún
recoveco de su mente que no hubiese mirado, en busca de una idea
genial con la que conseguir algo con lo que escribir. En uno de sus
viajes entre la nevera y el baño vio algo junto a una de las patas de
su sillón. Se acercó para inspeccionarlo más de cerca y… ¡el tapón!
¡Había encontrado el tapón del bolígrafo! Él sabía lo que esto
significaba. Podía saber dónde estaba el boli, y a qué velocidad se
estaba moviendo según el principio de entrelazamiento cuántico.
Cuando sabe dónde está, programa la nave y se dirige hasta su
posición. ¡Y sí! ¡Lo ha conseguido! ¡Oh! que sensación de júbilo
absoluto recorre su cuerpo. ¡Qué maravillosa experiencia de
satisfacción total! Ahora tenía un bolígrafo totalmente inútil en el
mundo cuántico.

El alma se le fue al suelo cuando cayó en la cuenta de todo el
esfuerzo que había invertido en numerosos cálculos, razonamientos
y complejas operaciones que había realizado hasta la extenuación
una y otra vez y todo para conseguir algo absolutamente
innecesario.

El equipo de investigación, se mantiene un poco al margen,
regodeándose en su miseria antes de proporcionarle nuestro más
novedoso invento. Un bolígrafo automático que escribe solo, sin
necesidad de programarlo ni manejarlo, de modo que evitamos el
problema anterior. No obstante, el boli funciona con energía que,
evidentemente, hay que proporcionarle previamente.

El bolígrafo puede hacer dos cosas: cuando no tiene energía no
funciona, y cuando tiene la suficiente empieza a dibujar. Realizamos
previamente una programación para que gire en torno al canuto y se
lo otorgamos a nuestro frustrado amigo.

El gasto de energía que tiene que realizar es bastante alto, por lo
que decide dividir el trabajo en dos veces. Le aplica, pues, la mitad



de la energía y va a tomarse un tentempié. De camino al frigorífico
pensó que si había aplicado la mitad de la energía necesaria el
bolígrafo estaba escribiendo y parado al mismo tiempo.

Pero el boli gasta demasiada energía en calor, y esto hace que deje
antes de hacer ambas cosas a la vez y se “decida” por una. En el
caso de nuestro desdichado colaborador todos los intentos que
realizó resultaron en que el boli acababa estando quieto. Estadística
pura, se decía a si mismo, alguna vez tendrá que tocarme. Pero
nada… qué raro, era como si hubiese una probabilidad negativa de
que sucediese.

¿Qué es esta extraña sensación? El asustadizo colaborador está
sobrecogido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué le cuesta tanto
moverse? Da aviso a la central de lo que está sucediendo. Cada vez
le cuesta más, no puede prácticamente moverse. Y el tiempo se
detuvo.

Desde la Tierra pierden toda señal con la nave. Simplemente había
desaparecido. No podían creerlo. ¿Adónde había ido? No puede
esfumarse así, sin más. Varios días estuvieron contrastando datos.
Realizando complejísimos cálculos, sin pararse a pensar en algo
relativamente sencillo. El nuevo becario de la organización, sugirió
que quizá se hubiera acelerado demasiado la nave, alcanzando una
masa demasiado elevada y que unido al pequeño tamaño de la
nave en ese momento, superó el punto crítico necesario para
generar un agujero negro de Schwarzschild.

Lo habían perdido. Jamás podrían recuperar nada de lo que por
aquel hoyo infernal por ellos mismos creado entró. El experimento
había fracasado. Rotundamente.

[Nota al lector: Lo narrado en adelante, es en base a la bitácora de
abordo escrita por el ocupante de la nave, que pudo recuperarse
años más tarde].



Unos pitidos y el constante parpadeo de las luces despertaron a
aquel cuya misión ahora ya no era dibujar una o, sino sobrevivir.

Había permanecido en estado de letargo durante muchos eones,
con el tiempo detenido antes de haber sido expulsado a otro
universo por medio de un agujero blanco. Pero esto no lo sabría
nunca.

Intentó conectar con la central. Pero al igual que le pasara
anteriormente tratando de dominar al dichoso bolígrafo no consiguió
su objetivo y, una vez más, comenzó a desesperarse iniciando su ya
habitual paseo de estas ocasiones.

Recordó que en una de sus pocas asistencias a las charlas de esos
científicos que le habían llevado a esta situación se había hablado
de la ecuación de Drake. Una ecuación que, aparentemente,
describía las posibilidades de que apareciera la vida y esta se
desarrollara lo suficiente para tener –y querer- establecer contacto
con otras civilizaciones. Los resultados obtenidos no eran del todo
pesimistas, teniendo en cuenta a la velocidad a la que viajaba tenía
mucho tiempo (comparado con la velocidad del tiempo de esas
hipotéticas civilizaciones).

Pensó “bueno, si no puedo volver a mi planeta, quizá pudiera
encontrar a alguien, o a algo”

Efectivamente, encontró muchas civilizaciones a cuál más extraña.
No sabría como definirlos. Simplemente indescriptibles. Contactó
con seres altos, bajos, gordos, más flacos, más pequeños que
habrían satisfecho a cualquiera de esos lunáticos con los que le tocó
vivir en su viejo universo. Incluso, en una ocasión tuvo la
oportunidad de mantener una entretenida conversación con el gato
de Schrödinger.

Pero la cuestión es que acabó llegando a un planeta muy extraño.
Como nunca antes había podido ver. Era maravilloso. Azul, con



unas manchas blancas siempre en constante movimiento. Tras dar
unas cuantas vueltas en torno a su estrella en la dirección adecuada
para conseguir frenarse aterrizó.

Un gran gentío de seres de rosada piel, algo menos de dos metros
de altura y lo más sorprendente, sólo con dos brazos y dos piernas
no hacían más que correr de un lado para otro hablando con sus
teléfonos, suspirando y haciendo cálculos sobre implantes de
prótesis en no sé qué Corporación, compitiendo duramente por
determinar cuál de todos tenía un vehículo más potente y otras
cosas que nuestro aventurero protagonista no llegó a escuchar.

Tan poca atención prestaban esos extraños seres, que no se
percataron de la diferente apariencia que mostraba el susodicho. A
nadie le pareció raro el color de su piel, su pequeña estatura, o el
hecho de que hubiese caído del cielo. Nada parecía importarles.

De vuelta a la nave, decidió coger su viejo bolígrafo, que parecía
que todavía funcionaba y lo intentó una vez más. Esta vez lo tenía.
¡Una “o” perfecta! ¿Cómo podía ser? ¿Sería uno de los diferentes
universos descritos por la teoría de cuerdas? ¿Es que acaso esas
diferentes características tan distintas a su universo original tenían
cabida en otros universos? No importaba, de todas formas, nunca
pudo saberlo. Ninguna de las civilizaciones, por avanzadas que
fuesen habían desarrollado esta teoría. Habían tratado de describir
el universo en el que les había tocado vivir de formas distintas. Pero
el caso es que había conseguido, después de tanto sacrificio y
esfuerzo, hacer una o con un canuto. Y eso era lo importante.

[Nota al lector: Se recomienda no intentar desarrollar lo
anteriormente expuesto. Ante la falta de evidencias empíricas, el
autor de estas líneas no puede garantizar que los resultados
obtenidos sean siquiera similares].



Inventando el futuro

Esli
(Valderrobres, Valderrobres)

Nuestro sistema nervioso es un circuito eléctrico por el cual circulan
las órdenes de nuestro cerebro y la verdad, es como si
estuviésemos hablando de un aparato electrónico. La pregunta que
yo me he estado haciendo a mí misma es… ¿podría un ser humano
ser una máquina? , han habido investigaciones, eso seguro, pero no
creo que ningún científico lo haya vivido como el que yo os voy a
explicar, es asombroso e inexplicable. Dependiendo del punto de
vista en el que lo observes puede ser una experiencia genial. Lo que
un científico ha probado con él mismo es una acción sorprendente,
este aparato en un futuro nos facilitaría mucho la vida.
Este científico cuyo nombre es Leonard Letto, ha decidido llegar a
“fusionarse” con un aparato electrónico dotado de un emisor de
radio, permitiéndole comunicarse mediante unas ondas
electromagnéticas con distintos aparatos. Este hecho se lo permiten
realizar unos implantes introducidos en su mano derecha.

En el corazón tiene unos implantes que como medidade seguridad
lo revisten de inmediato, éstos son capaces de almacenar toda la
energía que liberen los implantes que también tiene insertados en el
brazo, haciendo que haya una sobrecarga entre los átomos para
que al menos, así, pueda tener un tiempo, aunque breve, de
seguridad; unos pocos segundos, antes de que una
desproporcionada descarga eléctrica pueda pararle de inmediato el
corazón. Si esta medida de seguridad no almacena la energía que
trasmite el implante central tendrá unos pocos minutos hasta que un
equipo medico y un equipo tecnológico puedan extirparle el implante
introducido en el brazo. 

Mirando la parte buena, la verdad, es asombroso porque puede
mover objetos con ni siquiera ponerles una mano encima mediante
las órdenes emitidas por su cerebro recorren su sistema nervioso



hasta el implante, el cual ha reemitido la señal. 

Vuelvo a insistir en que nos facilitaría la vida, sobre todo y en
especial a las personas tetrapléjicas. Pero varias experimentaciones
para crear ese implante central, podríamos llamarlo el cerebro de
todo el implante en conjunto, ha sido elaborado con algo más que
complicada tecnología. Está compuesto por varios elementos
radioactivos entre ellos polonio y uranio, contando con la mezcla de
los enlaces metálicos, los cuales suelen producir sólidos de
estructura cristalina, pero en los laboratorios se han conseguido
crear el implante metálico de estructura desordenada. El problema
es que este metal amorfo ofrece propiedades inesperadas. 

El implante está elaborado con la fusión de un metal, sabemos que
sus átomos siguen manteniendo su estructura regular, pero si lo
sometemos a una elevada presión y lo enfriamos rápidamente a
temperaturas muchísimo mas bajas que su punto de congelación
podemos conseguir ese sólido peculiar cuyos átomos se mantienen
dispersos. Ciertas aleaciones sometidas a este proceso han dado
lugar a metales amorfos dos veces más fuertes y cinco veces más
elásticos que el acero. Así hemos podido dar la existencia a este
implante con tantas nuevas cualidades. 

A pesar de su inestabilidad hemos creado una máquina para poder
comprobar la alteración que somete al ADN, lo que hemos
averiguado es que altera el ADN hasta tal punto que puede llegar a
producir un tumor, el cual libera por todo el sistema nervioso floruro
de hidrógeno. Ésto lo podemos evitar haciendo que se produzca una
radioactividad natural de emisión beta provocando la
descomposición de los neutrones y produciendo una oscilación de
los átomos. 

No todo son malas noticias, algunos de todos estos problemas
inesperados tienen solución, pero a lo que yo quería llegar es a
explicar las asombrosas ventajas que este objeto puede llegara a
tener si evitamos todos estos imprevistos.



Hemos experimentado con personas en coma, y el resultado es que
han podido llegar a comunicarse con otras personas moviendo
objetos como cualquier otro individuo, eso sí, con ni siquiera
tocarlos. No quiere decir nada que, el que sean incapaces de
moverse no puedan llegar a comportarse al igual que un ser
humano que esté en perfectas condiciones.

Lo más sorprendente que hemos obtenido, es la fuerza que es
capaz de conducir el cerebro a través del sistema nervioso hasta el
implante, es capaz de someter al corazón a altas pulsaciones por
minuto. Podríamos decir que es como un tipo de pila para nuestro
cuerpo, aunque con varios defectos no solucionados aún. 

Introduce a nuestro organismo nanotecnología que permite realizar
incluso el trabajo de una maquinaria reprogramada de producir
acero. Podemos someter nuestro cuerpo a altas temperaturas, con
las que un cuerpo normal sería capaz de tener altos grados de
quemaduras y este futuro cuerpo las podría evitar.

Hay otras opiniones que dicen que esta tecnología sería capaz de
controlar la mente humana hasta tal punto de ser tan solo
maquinaria inteligente, pero lo que nosotros respondemos es, que ni
siquiera existe una maquinaria tan inteligente capaz de soportar tan
altos grados de temperatura como los que nosotros pensamos
introducir a nuestro implante. 

Podríamos decir que tenemos mucho trabajo que hacer por delante,
y que después de tantas ventajas y de tantas complicaciones
podríamos llegara a crear un objeto cuya inteligencia no pueda
llegar a soportar la humana pero, facilitándonos a todos la vida.

Involución



Lorena Valcárcel
(Esparreguera)

Aquella mañana me levanté diferente, me sentía rara. No sabía por
qué, pero todo parecía distinto. Ver a la gente con un montón de
bolsas llenas de ropa en dos brazos y en el tercero un perro, me
hacía sentir diferente. Posiblemente fuera causa de aquel sueño, el
sueño que aparecía cada noche en mi cabeza, aquel sueño que no
me dejaba dormir y me hacía sentir extraña. 
No sé por qué, pero pensaba que tres brazos no eran del todo
necesarios. Tal vez, con dos estaríamos bien, ya que el tercero sólo
sirve para facilitar las rutinas, como guardarte en esa mano una
goma para no dejársela a nadie o tener el móvil, el reproductor de
música y algo de comida a la vez y estar tirado en el sofá sin hacer
nada. También tener tres brazos tenía sus ventajas, claro, como
escribir más rápido en el ordenador, peinarte antes o recoger más
cosas a la vez. Tres brazos para mí eran una molestia, ya que
desde pequeña era torpe y no aprendí bien cómo utilizarlo. 
Como cada tarde me encerré en mi habitación a hacer los deberes,
pero no conseguía concentrarme, tenía la cabeza ida, pensando en
otra cosa. Se me fue todo el tiempo pensando cómo sería mi vida
sin tres brazos, solamente con dos. No sé por qué pero me dio por
mirar el reloj. ¡Dios, ya eran las nueve de la noche y los deberes sin
hacer! Rápidamente me puse a buscar la mochila de la escuela,
pero no la encontraba; miré debajo de la cama, entre la ropa, pero
nada, la mochila no aparecía. Bajé las escaleras, dándome golpes
por la pared con uno de los brazos. Eran golpes involuntarios, pero
me los daba. En la entrada, al lado de la silla, estaba la mochila, con
los deberes dentro. La cogí y me fui rápido a mi habitación, me
senté en la silla y saqué la carpeta. En ese momento, sentí una voz
que decía: ¡La cena!
-¡Oh no!- pensé - ¡Aún no!
Era mi madre, que nos llamaba a mi padre, a mi hermano pequeño y
a mí para cenar. En la cena mi padre me pidió que le enseñara los
deberes de hoy. Yo no dije nada e hice ver que no le escuché. Él me
lo volvió a repetir y yo volví a hacer lo mismo. Inesperadamente me



gritó pidiéndome los deberes, muy enfadado. Subí rápidamente a mi
habitación a cogerlos aunque no estuvieran hechos, pensando qué
le iba a decir. Mis padres son bastante estrictos con mis notas, ya
que quieren lo mejor para mí. Bajé a la cocina, cabizbaja, sujetando
la carpeta con mis tres brazos. Nada más entrar en la cocina, mi
madre ya sabía que me pasaba algo. Entregué la carpeta a mi
padre, que me miraba enfadado. La abrió, y al ver que no tenía nada
hecho, me mandó al sótano a hacerlos, pensando que en mi
habitación me distraería.
Bajé enfadada, con él y conmigo misma. Encendí la bombilla, medio
rota de lo vieja que era. No había demasiada luz, pero se podía ver.
Aquel sitio era realmente espantoso, todo lleno de polvo y cosas
viejas. Me senté en el mismo sitio que me siento siempre que bajo al
sótano. Todo era igual que siempre, no había nada nuevo, pero me
dio por mirar debajo de las sábanas que cubrían los muebles
antiguos para que no se ensuciaran. La primera sábana era azul, un
azul cielo lleno de polvo. Conté hasta tres y levanté la sábana con
un rápido movimiento de los tres brazos. Vi una vieja estantería, con
libros de casi 150 años de antigüedad. La segunda sábana que
levanté cubría un viejo ordenador de mi padre, inutilizable
actualmente. No encontraba nada interesante, pero la tercera
sábana escondía un viejo baúl, cerrado con un candado, bastante
viejo, como de hace unos 20 años. Estaba intrigada por saber qué
había dentro, pero pensé que sería mejor volver mañana con luz y,
con muchísima suerte, la llave del candado. Me despejé la mente y
empecé a hacer los deberes.
Tenía bastante sueño y hambre cuando mi padre me llamó para que
subiera a enseñarle los deberes. Subí, ya más tranquila de saber
que los tenía hechos y se los enseñé. Él me pidió perdón por
chillarme, y yo a él por no haberlos hecho. Cené viendo la televisión.
Acabé de cenar y me fui a mi habitación a dormir, sin poder dejar de
pensar en qué podría contener aquel baúl.
Aquella noche no pude dormir, de intrigada y nerviosa que estaba.
Así que decidí levantarme a investigar. Bajé con tres linternas, una
en cada mano. Fui hasta la cómoda que hay en la entrada, donde
normalmente se guardan las llaves de toda la casa, incluyendo la



del sótano. Abrí el segundo cajón de la derecha ¡había como 20
llaves! Encontré la de la puerta principal, la de la caja fuerte, la del
buzón,… pero ninguna parecía lo bastante vieja para pertenecer al
candado del baúl. Me llevé la más vieja y estropeada que encontré,
y me dirigí a la puerta del sótano. Encendí la luz, no era muy
abundante, pero ya venía preparada con las tres linternas. Fui
directa al baúl, sujeté una de las linternas con la boca y las otras dos
las puse en el suelo enfocándolo. Sujeté el candado con dos manos,
y con la otra la llave. Di una vuelta, dos y hasta tres. No parecía
abrirse. Seguí dando vueltas, hasta que el candado hizo un sonido
raro, como si hiciera años y años que no se abría. Levanté la tapa
del baúl, y lo que encontré fueron todo fotos y libros viejos. Las fotos
estaban rotas y no se podía apreciar lo que mostraban, pero en
cambio el libro parecía estar en bastante buen estado. Lo saqué del
baúl y me lo llevé a mi habitación. Cerré la puerta y encendí la luz.
Eran las cuatro de la madrugada y aún no había dormido nada. Abrí
el libro, había mucha letra y algunas imágenes. Lo ojeé, parecía un
libro de familia. Estaban todos mis familiares, abuelos,
tatarabuelos… No parecía nada especial, pero había algo, no sabía
qué, que me llamaba la atención. Todas las fotos parecían iguales,
pero… había algo que me confundía. Estuve comparándolas, sin
saber qué tenían de diferente; a veces pensaba que estaba
haciendo algo inútil, que esas fotos no tenían nada especial, hasta
que me di cuenta. ¡Ya sabía que era! En las fotos más antiguas, las
personas eran como yo quería ser, sólo tenían dos brazos. Quedé
desconcertada, no sabía qué hacer ni qué pensar. Me dormí
pensando en ello, buscando una explicación en mi cabeza.
A la mañana siguiente me tomé el desayuno y salí de casa para ir a
la biblioteca, a encontrar una respuesta. Estuve leyendo libros de
todo tipo, más antiguos, menos antiguos, pero no encontraba nada.
Salí de la biblioteca un poco decepcionada por no haber encontrado
la respuesta.
Llegué a casa, y mi madre me preguntó qué me pasaba. Yo no
sabía cómo decírselo. Por fin se lo conté. Me llevó al sofá y la
explicación que me dio fue la siguiente:
-“Actualmente tenemos únicamente dos horas de sol, pero no



siempre fue así. Hace miles y miles de años había doce horas de
sol. El agua de ríos y mares estaba templada y la gente disfrutaba
en ellos. Incluso cuentan que en determinadas épocas del año hacía
calor y la gente se tumbaba en las playas a tomar el sol. Pero a
causa de las agresiones constantes a la naturaleza se produjo un
cambio climático, la capa de ozono creció hasta tal punto que sólo
dejaba entrar luz solar dos horas diarias. Hasta entonces, las
personas hacían las cosas lentamente, sin prisas, pero debido a ese
cambio, la manera de hacer las cosas de las personas cambió,
necesitaron hacer las cosas más rápidamente para así aprovechar
la luz solar, ya que por la noche el frío era tan grande que les
obligaba a estar en sus casas. A medida que los años pasaban (y
hablamos de miles y miles de años) el físico de las personas fue
cambiando debido a la necesidad de hacer todo más rápido. Los
genes fueron mutando, cambiando hasta dar lugar a un tercer
brazo.”
Después de la explicación de mi madre, encontré la respuesta de
por qué no me encontraba bien con mis tres brazos. ¿Quizás yo
fuera la primera persona de la raza humana que estaba
retrocediendo en el tiempo? ¿Y si fuera la primera persona que
estaba involucionando?

L'ajuda del futur

Raquel Martínez Martín
(Esparreguera)

Un matí ella caminava sola al mig del carrer. Estava plovent. Anava
mirant al terra, i alguna vegada, li queia una petita llàgrima per la
cara, no pensava en res, caminava recte sense cap direcció i això
era el que feia dia rere dia, no tenia altre remei. Ella i totes les
demés fulles de tot aquell poble. 
Ella era l’Elifa, aquell era el seu nom, era una fulla mitjana i d’un



color marró, semblava podrida, pobra i trista. I així era. Ella vivia en
un poble on feia uns anys que mai sortia el sol, era un poble on
sempre estava plovent. I totes les fulles d’aquell poble no sabien què
fer per solucionar allò, en realitat, no sabien que fer per viure. No
sabien què havien de fer per ser fulles normals i corrents, com totes
les demés d’altres ciutats.
L’Elifa seguia caminant, quan, de sobte, va notar com algun objecte
li tocava el cap i després queia a terra. Ho va mirar, era un sobre
tancat. El va agafar i va notar que a dins hi havia una carta, va llegir
el sobre per darrere i posava “PER A QUI TINGUI LA SORT DE
LLEGIR-LA”.
Va agafar la carta, la va amagar una mica amb els braços perquè no
es mullés, i va córrer fins a sota d’algun lloc on no hi caigués la
pluja. Va veure de lluny un arbre molt gran, on podia anar per llegir
la carta. Així va ser, va anar i va començar a llegir:
“Hola, sóc l’Iria. 
Sé que aquesta carta caurà en mans d’una fulla, ja que he fet que
només la puguin veure fulles. Al que anava, fa unes setmanes, a
l’escola em van explicar que feia uns anys enrere, hi havia fulles que
no sabien què fer per ser normals i fins que va passar molt de temps
no van evolucionar. 
Aquesta idea em va fer pensar i vaig anar a l’ordinador a buscar
informació de com comunicar-me amb una fulla del passat. Vaig
trobar que podia enviar una carta, i vaig pensar “Una carta? Què es
això?”. Actualment tot ho fem a ordinador i no escrivim, només ens
ensenyen a llegir. Vaig haver d’aprendre a escriure, em va costar
una mica imitar les lletres de l’ordinador en un paper amb un bolígraf
(objecte que mai a la vida havia vist ni tocat), però, finalment, ho
vaig aconseguir. I aquí estic.
En definitiva, volia dir-te, que tinc la solució al vostre problema. Que
us puc ajudar, i de fet, m’encantaria ajudar-vos. Només necessito
que em contesteu, quan ho feu, ens cartejarem i us explicaré tot el
que heu de saber. No hi ha direcció, per enviar-la l’heu de posar al
terra, al mateix lloc on l’heu trobat i en tres segons desapareixerà i
arribarà a casa meva.
Adéu, 



Iria.”
L’Elifa es va quedar uns minuts quieta, sense saber què fer, però va
reaccionar i va dir-se que havia de comunicar-se amb l’Iria,
semblava convincent a la carta, i si era mentida, què hagués perdut?
Per intentar-ho no perdia res. 
Va córrer a casa seva, va agafar un paper, una ploma i va començar
a escriure:

“Estimada Iria, 
Sóc l’Elifa. Una fulla trista, podrida i amb ganes de morir. Anava pel
carrer plorant quan he vist la teva carta, l’he llegida i no he dubtat en
contestar-te.
Totes les fulles d’aquí estem perdudes. No sabem què hem de fer
amb les nostres vides per sobreviure. No hi ha sol, tampoc , això vol
dir que sempre estem mullades i mai estem seques, això fa que
estem més cansades i ens costi més caminar.
Tu, amiga meva, ja que ets del futur, si poguessis ser tan amable i
ajudar-nos, ens serviries de molta ajuda. Series la nostra salvació.
Vosaltres, al futur, viviu bé, oi? I feu alguna cosa amb la vostra vida,
oi? Nosaltres volem ser igual que tothom, volem sobreviure a
aquesta tortura. 
No sé si amb els mecanismes que teniu podríeu fer que surti el sol...
No ho sé. 
Ajuda’m, volem ser feliços.
Elifa.”
Seguidament, va anar a deixar la carta on l’havia trobada. Va
esperar tres segons i, efectivament, la carta va desaparèixer. Va
decidir esperar tota la tarda i la nit que li quedava per davant. 
Van passar tres quarts d’hora quan va aparèixer una nova carta.
L’Elifa va fer un somriure d’orella a orella, la va agafar, i després
d’obrir-la va començar a llegir:
“Hola Elifa,
He rebut la teva carta i no saps l’alegria que m’ha portat. Gràcies per
contestar-me. 
Tranquil•la, t’ajudaré. El primer que has de fer és no explicar-li a
ningú que ens estem comunicant, ja que he llegit a Internet que



només ho poden saber les persones que es comuniquen ja que sinó
no arriben les cartes. Sembla absurd però anem a fer cas per si
passa alguna cosa...
Elifa, el primer que hem d’aconseguir és que surti el sol. Nosaltres
tenim una màquina per canviar el temps. És molt divertit, però
només la poden utilitzar les fulles superiors... Però pots estar
tranquil•la perquè em colaré sense que em vegin, canviaré el temps
i posaré el teu any. 
Heu d’esperar fins que jo doni el senyal i quan surti el sol, tots heu
de prendre’l. Us estireu a terra, us relaxeu i espereu uns quants
minuts. Dins vostre, amb la clorofil•la, es farà la fotosíntesi. Amb la
fotosíntesi, fareu la funció d’una fulla normal; alimentar al vegetal
mitjançant la fotosíntesi. 
Feu això i no us preocupeu per res més, jo m’encarregaré de que
surti el sol cada dia encara que sigui una estoneta i pugueu fer la
fotosíntesi. 
Espero que t’hagi ajudat,
Iria.”
L’Elifa, en acabar de llegir la carta, es va emocionar i es va posar a
plorar d’alegria. Va córrer per contestar-li;
“Estimadíssima Iria, 
MOLTÍSIMES GRÀCIES. Estic esperant a que surti el sol per seguir
les teves indicacions. Ara, quan acabi d’escriure la carta, aniré a la
plaça del poble. Allà s’ajunten totes les fulles per les tardes per
explicar-se les penes. Que espero que a partir d’ara siguin alegries. 
Quines ganes tinc de començar tot això, per fi serem feliços tots. Ets
la millor, Iria, no sé com agrair-te tot el que estàs fent per nosaltres. 
Gràcies, de tot cor,
Elifa.”
Una o dos llàgrimes van caure a sobre del full, però l’Elifa la va
enviar igualment.
Seguidament, va anar a la plaça. Allà va reunir a totes les fulles i va
anunciar en veu alta:
-Escolteu-me, fulles. És molt important. Tinc una solució per
sobreviure d’aquest món tan trist per nosaltres. He tingut una visió, i
he vist que d’aquí a res, sortirà el Sol. I cada dia sortirà una



estoneta, i aquesta estoneta que surti haurem de posar-nos a
prendre’l. El nostre cos farà la fotosíntesi, que és la funció d’una fulla
normal i corrent. Agafarem color a la cara i serem verdes i boniques.
PER FI SEREM TOTES FELICES. 
Hi havia fulles que no es creien aquestes paraules, en realitat, la
majoria, però no els hi va donar temps ni a protestar. Va sortir el Sol
de cop i volta. Les fulles van començar a cridar i a saltar de l’emoció.
Totes li donaven les gràcies a l’Elifa. 
Però es van posar totes en posició a prendre el Sol i en poc temps ja
estaven agafant color verd. Als minuts de prendre el Sol, ja eren
totes verdes i estaven plenes d’energia. 
Havia arribat el moment de ser feliç, però l’Elifa es va anar sense
que ningú la veiés al lloc on rebia les cartes de l’Iria. Va veure una
nova carta:
“Estimada Elifa, 
He activat la màquina fa uns minuts, suposo que anirà bé. Ha sortit
el Sol? Ja esteu verdes? Esteu bé d’energia?
Espero que sí, i no em donis les gràcies perquè estic molt contenta
d’haver-vos ajudat. 
Adéu,
Iria.”
L’Elifa li va contestar al moment:

“Hola Iria,
Tot ha sortit genial! Perfecte! Estem verdes, sanes i amb ganes de
viure. Som feliços, gràcies a tu. Moltíssimes gràcies, Iria, una amiga
com tu no es troba tots els dies. 
I ara me’n vaig a aprofitar la meva vida. 
Adéu,
Elifa.”
Totes les fulles d’aquell poble mai van tornar a estar tristes. L’Elifa i
l’Iria van seguir comunicant-se i es van fer molt bones amigues. Tot
era feliç i bonic, com mai havien pensat aquelles fulles que arribaria
aquest moment.



L'esternut

Marta Boluda Domènech
(Garriga (La))

En Jordi Balaguer era un bacteri jove que ja havia acabat els estudis
i que sempre havia volgut ser actor. Volia sortir per la televisió i ser
famós, que tothom el conegués i que quan anés pels carrers li
demanessin autògrafs, però necessitava participar en alguna sèrie,
concurs de televisió o alguna cosa per l’estil per iniciar el seu camí
cap al cinema. 
Quan va arribar el moment en que va creure que estava preparat, es
va dirigir al seu pare, que aleshores estava molt ficat en el món de
l’espectacle i li va preguntar si li podria aconseguir un paper en
alguna sèrie o programa de televisió. Al cap de dos dies en Jordi va
rebre una trucada:
-Hola bon dia, que hi ha en Jordi Balaguer?
-Sí, jo mateix.
-Miri, li truquem per demanar la vostra col•laboració com a
presentador del programa l’Esternut que pròximament sortirà per
televisió. Hi està interessat?
-Doncs sí, sí que ho estic. 
-Si com vostè ha dit, està interessat, truqui al següent número de
telèfon on li proporcionaran tota la informació que vostè necessiti i li
comunicaran l’adreça del plató: 645678765.
-Moltes gràcies. Ara mateix hi truco.
Va penjar de seguida i va trucar al número que li havien dit i, en
efecte, li van donar l’adreça i tota la informació que necessitava
saber. El sol•licitaven l’endemà al plató per gravar el primer
programa.
El primer programa va ser tot un èxit. El que en Jordi havia de fer és
aprendre el mecanisme del joc i anar llegint les preguntes que tenia
en unes cartes que li donaven al programa.



Tot va anar sobre rodes, cada dimarts anava al plató, gravaven el
programa i el dijous ja l’emetien per la televisió.
Els mesos van anar passant i la gent anava embogint perquè cada
dia estava més a prop la Gran Final de l’Esternut.
Quan per fi va arribar el dia, el van col•locar al plató, li van donar les
cartes i de seguida va començar el programa:
-Molt bona nit i benvinguts a l’Esternut! Per fi ha arribat la nit tan
esperada...la Gran Final de l’Esternut! Primer de tot anem a conèixer
els nostres concursants:
El primer concursant ha vingut de molt lluny, un fort aplaudiment per
el nostre atleta preferit, en Josep Codina! Com molts sabeu, en
Josep és un bacteri molt conegut arreu del món i que ara s’està
entrenant per anar a les Olimpíades de l’any 2012. Benvingut Josep!
El segon concursant és un magnífic cantant, i a més a més, d’aquí
casa. Així doncs, donem la benvinguda a l’Oriol Valls! Benvingut
Oriol.
I la tercera, però no menys important...l’Anna Armengol, professora
de biologia a l’Escola Pulmó! L’Anna és una experta en el cos humà
ja que viatja per quasi totes les parts del cos. Benvinguda Anna.
Esteu tots preparats per començar el concurs?
-Sí!-van dir els espectadors -.
-Doncs que comenci l’espectacle! Primer de tot, els concursants
hauran de fer girar la rodeta que tenen a davant. A qui toqui el
número més alt, podrà decidir el tema del concurs d’avui.
Tots van girar la rodeta, i el concursant que li va tocar el número
més gran va ser l’Anna, així que va poder decidir l’apartat que
jugarien. Podia escollir entre dos apartats, el cos humà o els
esports:
-Sóc professora de biologia, amb tota seguretat escullo el cos humà.
-Bé doncs, si és així, has d’escollir si jugarem amb l’aparell
reproductor, l’aparell circulatori, l’aparell respiratori o l’aparell
locomotor.
-Mm...l’aparell respiratori –va contestar l’Anna.
Molt bé doncs. Abans de començar a jugar, heu de recordar, que
quan jo hagi acabat de formular la pregunta i digui la paraula
esternut, el temps començarà a córrer. Si han passat deu segons i el



concursant que té la paraula no té cap resposta, perd el torn i té la
paraula un altre concursant. Si encerta la pregunta, s’haurà de
desplaçar cap a la part de l’aparell respiratori que jo li indiqui. És a
dir, com tots sabeu, ara ens trobem a les fosses nassals. Qui encerti
la pregunta, es desplaçarà cap al paladar, i així successivament. Si
no encerta la pregunta, a la següent no te dret a participar. Qui arribi
primer al diafragma guanya. Dit això, comencem. La primera
pregunta és per en Josep. Josep, has de dir els noms de quatre
elements que hi ha a les fosses nassals...Esternut!
-Pèls, pituïtària vermella, pituïtària groga i...mucosa!
-Perfecte, en Josep es desplaça cap al paladar. Josep, ara pots triar
entre respondre una pregunta sobre el paladar que et donaria
bonificació o bé pots seguir endavant.
-Segueixo endavant.
-Molt bé doncs, en Josep es desplaça cap a les amígdales. Quina és
la funció de la glàndula que es troba a las amígdales?...Esternut!
Van passar deu segons i com que en Josep no sabia la pregunta li
va passar el torn.
-Oriol, tens deu segons per respondre la pregunta que li he fet a en
Josep. Si l’encertes passaràs des del paladar fins al lloc on hauria
d’haver anat en Josep en el cas d’haver encertat la pregunta.
Esternut!
-La funció de les amígdales és ajudar al sistema immunitari.
-Correcte, l’Oriol es desplaça fins a la faringe!
I així va anar passant el concurs. Van passar cap a la laringe quan
l’epiglotis ho va permetre, també per les cordes vocals. Hi van haver
algunes preguntes una mica complicades que molts cops no van
saber respondre fins que va ser el torn de l’Anna. Les preguntes
més difícils van ser les últimes. 
L’Anna estava a la tràquea, i com que tenia dues bonificacions, si
encertava les dues preguntes següents arribava al diafragma. En
Jordi va mirar a l’Anna i va dir:
-Anna, m’has de dir algunes característiques de la
tràquea...Esternut!
-És un conducte amb anells cartilaginosos semioberts i té una
mucosa amb teixit epitelial ciliat.



-Correcte! Com que l’Anna té bonificació, pot passar directament als
pulmons.
L’Anna va poder anar als pulmons passant per els bronquis, els
bronquíols fins als alvèols sense haver de respondre les preguntes
que tocaven gràcies a les bonificacions que anteriorment havia
aconseguit. El concurs va continuar, cada vegada amb més emoció:
-Anna, has de dir les característiques dels pulmons i què passa
quan es bufa...Esternut!
-Que són de color vermell i de mida són mitjans. Quan es bufa
s’inflen.
-Correcte! Recordem que l’Anna té encara una altra bonificació i per
tant, pot travessar la pleura i arribar al diafragma. I aquí tenim la
última pregunta del concurs. Anna, has de dir la mida de la tràquea,
els pulmons, els alvèols, els bronquis i els bronquíols. En aquesta
pregunta et deixem mig minut per pensar...Esternut!
L’Anna no els va necessitar pas ja que se les sabia de memòria i va
respondre:
-La tràquea es bastant llarga, els pulmons tenen una mida mitjana,
els bronquis i els alvèols són bastant petits i els bronquíols són molt
petits.
-Correcte! Felicitats Anna! Has guanyat la Gran Final de l’Esternut!
Aquí tens el premi. Que el gaudeixis. 
-Moltes gràcies, de veritat que em feia molta il•lusió guanyar el
concurs.
-Bé doncs, moltes gràcies Josep, Oriol i Anna per haver participat a
l’últim programa del concurs d’aquesta temporada. A reveure!
Amb aquest programa, en Jordi Balaguer va iniciar la seva carrera
en el món de l’espectacle i va treballar en dos programes més de
televisió i va actuar en cinc pel•lícules. Ara en Jordi és director de
cinema i té un bon ritme de vida.

L'inici dels temps



Albert Gobern I Canals
(Esparreguera)

Ja fa molts anys que vaig anar a una reunió on hi havia les ments
més importants de tots els temps: Pitàgores, Confuci, Sòcrates,
Aristòtil, Ciceró, Ovidi, Ramon Llull, Cresques Abraham, Miquel
Àngel, “Botticcelli”, Erasme de Rotterdam, Martí Luter, Galileu,
Netwon, Keppler, Stephen Hawking,... i jo entremig d’aquestes
patums, totes cèlebres en els seus camps:
Hi havia gent de lletres –com Lord Byron o Miquel Martí i Pol–, de
ciències –com Nicolàs Flamel o Marie Curie– i alguns eren de tant
de lletres com de ciències –com és el cas de Leonardo Da Vinci–.
I vosaltres pensareu: <>. Que què hi faig? Molt fàcil, sóc el secretari,
l’home que ha d’escriure tot el que es digui i emmagatzemar-ho en
“El Llibre de Les Actes”, perquè així el món vegi que si ajuntem totes
les grans ments de la història, podem arribar molt lluny. Per
desgràcia, des de que em començat, no han parat d’escridassar-se.
Això és pitjor que tractar amb criatures!

– No, la teoria de l’origen de les espècies és certa! Vaig recórrer tot
el globus en vaixell i així ho vaig veure! – Cridava Darwin.
– Doncs deveu ésser cec, senyor, perquè és ben evident que Déu
va crear la vida. I com voleu que nosaltres, els humans, vinguem
d’uns espècia tan ximple i simple com els primats?! –Xisclava Sant
Tomàs d’Aquino! –Nosaltres venim d’Adam i Eva! Nosaltres hem
estat creats per Déu a partir de la seva imatge!
– Quin déu? Zeus, pare dels déus? Cronos, pare d’aquest i déu del
temps? O potser parles de la dea Gea, deessa de la terra? –Afegia
Tal•les de Milet.
– Voldràs dir Júpiter i Saturn, no pas Zeus i Cronos! –S’enfadava
Virgili.
– Maleïts pagans! De Déu només n’hi ha un, Jahvé! – Vociferà Sant
Albert el Magne.
– Preguntem-ho a Jesús, que ens ho digui ell! –Proposà un.
– No! Mahoma! –Digué un altre.
– Abraham!



– Jacob!
– Buda!

Allò era una olla de grills. Les grans ments estaven insultant-se i
amenaçant-se mútuament mentre que els interpel•lats intentaven
amagar-se per no haver de dir que el seu Déu mai no els hi ho havia
explicat o que no podien revelar-ho. Entre tanta cridòria vaig adonar-
me que enlloc d’avançar cap a algun lloc, cada vegada s’allunyaven
més dels temes de què tractaven i arribaven a un punt en què ningú
no sabia perquè cridava. Fins que en vaig tenir prou i vaig acabar
posant-me al mig de la discussió:

– VOLEU FER EL REFOTUT FAVOR DE
CALLAAAAAAAAAAAAAAAR!

Tothom, sense cap excepció, va callar a l’instant i es va girar per
veure d'on provenia aquella veu que els havia fet deixar les seves
cabòries.

– No veieu que d’aquesta manera no arribarem a enlloc?! Voleu
posar-vos d’acord en alguna cosa o penseu cridar-vos eternament?
A veure, portem 10 hores per dir si les teories del Big Bang i de
l’Evolució són certes o no! 10 hores! I encara ningú no ha pogut
cedir ni un pam! Sabeu què us dic? Que ara seré jo qui parlarà i
vosaltres qui escoltareu!
>>– Jo crec en la Teoria de l’Evolució, això que vinguem del mono té
fonaments ben sòlids –esquelets i fòssils de primats en el procés
evolutiu cap a humans, pintures rupestres on es veuen formes
semblants als homes però amb trets de primats, etc.–. Sinó algú em
pot explicar què són aquells ossos , aquelles eines, aquelles
pintures rupestres i aquelles coves que hi ha a Atapuerca i a
Altimira?
>>– Per altra banda hi ha la Teoria del Big Bang. Sí bé crec que té
sentit, i fins i tot la dono per bona, no crec pas que expliqui l’inici
dels temps.
– Però com pots dir això? Que no veus que la Teoria del Big Bang



és perfecte? Que no veus que tot va començar quan la matèria, que
llavors estava comprimida en una massa inferior a la d’un àtom, va
explotar, eixamplant-se i donant la forma que té ara? –va preguntar-
me Albert Einstein–. A veure, si tu només ets el secretari el que
hauries de fer és callar i apuntar tot el que diem, que per alguna
cosa nosaltres som les grans ments de la història.
– Sí, la Teoria del Big Bang és tan perfecte com la de la Relativitat,
no? –això va provocà que Einstein callés. Alguns dels presents van
obrir molt els ulls, d’altres fins i tot la boca. També hi havia a qui se li
dibuixava un somriure a la boca (a alguns perquè els hi havia fet
gràcia, a altres de satisfacció, i fins i tot a alguns tenien un somriure
maliciós)–. Perdó –va ser llavors quan vaig veure que m’havia
passat–. El que vull dir és que, per més que alguna cosa pugui
semblar correcte o tothom digui que és correcte, no vol dir que ho
sigui. Si fos així, durant l’Edat Mitjana la Terra era plana!
>>– Tornant al tema de la Teoria del Big Bang. No, aquesta teoria no
explica l’inici dels temps perquè comença, com molt bé has dit, que
ja hi ha matèria. Però em podries dir que hi havia abans d’aquesta
matèria? O qui la va posar?
– Abans no hi havia res! –Va dir Mecenes.
– Llavors estàs insinuant que la matèria va sortir així ¬–vaig fer
petar els dits– del no-res?
– No, home no, abans hi havia Caos que, com el seu nom indicia, tot
ja existia però de forma caòtica –va fer-me saber Parmènides.
– Llavors m’estàs dient que ja hi havia matèria. I tornem al mateix
lloc d’abans. Què hi ha abans del Big Bang?
– Mireu, si em deixeu acabar us explico què penso. Crec que abans
del Big Bang hi havia la matèria tota entaforada en un espai
minúscul, com molt bé diu la teoria. Ara bé, el que no diu és què hi
havia fora de la matèria. Un moment! –vaig dir quan vaig veure les
cares dels meus oients– deixeu-me acabar, si us plau.
>>– El que deia és que si la matèria és en un lloc, no podria ser que
hi hagués alguna altra cosa fora, com per exemple l’antimatèria? A
veure, jo no sóc especialista en ciència, jo sóc un humanista, i
aquestes coses sempre m’han costat molt, però crec que puc donar
el meu punt de vista. Una altra cosa és que sigui cert o no, però, per



favor, deixeu-me explicar el que tinc aquí dins –vaig dir mentre em
tocava la templa amb el dit índex– perquè vosaltres, que en sabeu
molt més que jo, pugueu veure un altre punt de vista.
>>– Doncs bé, com anava dient, crec que a fora ja hi havia alguna
cosa, i aquesta hipòtesi meva crec que es reforça amb el fet que
l’Univers s’espandeix, i perquè alguna cosa s’espandeixi cal que a
fora d’aquesta hi hagi lloc. Abans he parlat d’antimatèria, tot i que
crec que el millor seria parlar de Caos, la divinitat grega. –Vaig
tornar a agafar aire.
>>– També m’agradaria dir-vos que, si tot comença amb una
explosió tenim un problema. Què o qui ho fa explotar? Ara entrem
en el camp de les suposicions. Podria ser que alguna força, digueu-
ne Déu, divinitat o com vulgueu dir-ne ho hagués creat? I si fos així,
què o qui hi havia abans d’aquest Déu creador?
>>– Segons les religions més antigues, el principi de tot és la
Deessa Mare. Tot i així, pels grecs la Deessa Mare apareix a partir
de Caos. Aquesta Deessa Mare tenia molts noms: Nammu pels
sumeris, Timat pels babilonis, Eurinome pels grecs, Aserà pels
jueus,... però tots aquests noms representen la Deessa Mare –o
Gran Mare– a diferents cultures. El que vull dir amb això és que la
funció creadora és femenina, no masculina. Pareixen les vaques i no
els braus, les ovelles i no els xais, les eugues i no els cavalls, les
dones i no els homes, ... les Deesses, i no els Déus. Penseu-hi, si
us plau. Amb això el que vull dir és que, no seria possible que una
força creadora, i per tant femenina, creés aquesta matèria d’on
sorgeix tot, és a dir, la matèria que explota creant el Big Bang, i
també el Caos del voltant? Perquè sinó, algú em pot dir com apareix
del no-res una matèria?
>>– Veieu ara el que vull dir-vos sobre que el Big bang no explica
l’inici dels temps? Perquè si els científics dieu que la matèria no pot
aparèixer del no-res, vol dir que la matèria que va explotar durant el
Big Bang va ser creada per alguna altra cosa. I si això no fos cert,
vol dir que la matèria sí que es pot crear del no-res, però com que la
matèria que es crea és tan petita i triga tants i tants milions d’anys,
nosaltres, els humans, no ho podem apreciar sense la física
quàntica. La física quàntica seria “el no-res”, o més ben dit, seria



“l’absolut”.

La dificultad de elegir

Carlos
(Zaragoza)

22 de febrero de 2012, son las 8 a.m. de la mañana, me dirijo un día
más a Avetur. Todo continúa como el día anterior, continúan
esperándonos a todos los que vamos entrando, nos siguen mirando
de arriba abajo a pesar de que este es el quinto año que el mismo
equipo entra a la misma hora a trabajar.
Mi trabajo no es mejor que el del resto de la sociedad, la verdad,
que creo que es incluso peor… No tengo ninguna relación con
ninguno de mis compañeros, no porque yo no quiera, simplemente
porque está completamente prohibido, ahora confesare lo que hago
y de lo que no me siento orgulloso.
Hace hoy 5 años dos hombres trajeados me llamaron a la puerta,
abrí pensando que sería de alguna compañía telefónica y con la
intención de despacharles rápido. Pero me agarraron del brazo, me
cogieron sin permitirme decir palabra, yo asustado me deje llevar,
tampoco tenía nada que perder de mi anterior vida, no me quedaban
amigos, mi familia había muerto…
Ese día empezó mi nueva vida, una vida de trabajo, pocas
conversaciones, nada de amigos, nada de nueva familia…
¿A qué me dedico os preguntareis? Pues junto con 9 compañeros
más, trato de salvar al mundo del caos y de su fin. Hay algo que
nadie sabe, dentro de apenas 5 años la vida en la Tierra llegara a su
fin, salvo que mis compañeros y yo encontremos una posible
solución, y me apena contaros que, de momento, no lo hemos
encontrado y no parece que lo vayamos a conseguir. 
Nuestro trabajo puede evitar el fin del mundo, puede hacer que la
humanidad se salve, pero también puede hacer que solo se salven



unos pocos… Nosotros somos los encargados de decidir quién
sobrevivirá, este hecho lo llamamos selección natural. Solo podrán
quedar unos pocos, los mejores: los más inteligentes, los más
fuertes y rápidos, los que puedan crear una nueva civilización. 
No es nada fácil y el reloj corre en nuestra contra, tenemos apenas
3 meses para hacer una selección de la gente más fiable para poder
perpetuar la especie en otro lugar, ¿dónde?, os preguntareis, la
respuesta no es sencilla, para variar, debemos elegir entre 3
lugares, ninguno está a la vuelta de la esquina y será algo realmente
complicado. Tres de nosotros estamos seleccionando la posible
nueva Tierra pero hay un 10% de posibilidades de que alguna sea
habitable, así que podríamos estar antes el comienzo de la
destrucción de la vida humana. 
Nada acaba aquí, otros tres de mis compañeros se desviven por
seleccionar a los “viables”: que son aquellos, que podrían salvarnos,
sus decisiones cambiaran el curso de la vida, claro, si llegamos a
tiempo. 
Porque nuestro trabajo se completa con el del resto de compañeros,
de alguna manera tenemos que llegar a la “Tierra prometida”, hay
que buscar una forma de viajar durante algo más de 10 años
rozando la velocidad del sonido, ¿cómo se podría sobrevivir a ese
viaje?, no lo sabemos pero es posible que nunca lleguemos a
ningún lugar que nadie vuelva a respirar. 

¿Por qué acabara la vida? Ha habido muchas teorías a lo largo de la
historia sobre las especies, la evolución, etc. etc. Pero la realidad
que hemos descubierto cual es la verdadera.
No sé si os sonara un tal Cuvier, un científico que planteo hace
muchos años una teoría sobre la evolución…El catastrofismo. Dice
esta teoría que cada cierto tiempo una catástrofe natural destruye
algunas especies para que luego el “creador” haga otras nuevas. La
realdad es que no hay ningún “creador” y que después de la
próxima catástrofe la especie humana, al igual que cualquier otra
que este en la Tierra desaparecerá. 
La catástrofe, que ha sido adelantada por la acción humana, la
denominamos la “última Glaciación” aquella que será en la que la



Tierra trate de equilibrarse y para ello habrá que bajar de manera
brusca las temperaturas unos 70 grados de media, lo cual hará
imposible la vida para ninguna especie, ¿cómo lo sabemos? Los
estudios que nos han llevado a esto son complejos pero se resumen
en la probabilidad, una probabilidad del 99’87% de posibilidades de
que pase. 
Un total de 1000 personas serán salvadas, 1000 de cerca de 7 mil
millones de personas en el mundo, una barbaridad. Entre esas 1000
personas hay una que no va a estar, tengo una enfermedad
degenerativa, huntington que hará que unos 10 años pierda todas
mis facultades poco a poco, lo que hace imposible que sobreviva…
Con esto contaros cual va a ser el futuro del mundo, que no va a
haber nada mas, ni mas sonrisas de madres con sus niños, ni mas
abrazos a su mujer, nunca más….
La vida corre rápido aprovéchala porque en nada estaremos muy
lejos de aquí y salvo que tenga la suerte de viajar, nunca mas
podrás disfrutar de tu vida.
Atentamente desde Avetur
Carlos

La gran innovación.

Nuria Vela Carazo
(Utebo)

Nunca sabemos de lo que somos capaces hasta que no lo
intentamos, a esta conjetura fue a la que llegó Tom Parker cuando
tan solo tenia 21 años.

Desde los 8, Tom ayudaba a su abuelo en la tienda de dulces, le
encantaba estar por allí y observar como se le iluminaba la cara a
cada niño al entrar. Esa tienda era la más famosa de Londres, todo
el mundo la conocía y había probado alguno de sus pasteles y



galletas. Pero sin duda lo que más le gustaba a Tom era ver como
su abuelo lo preparaba todo , como hacia cada dulce y por supuesto
probarlos. Sin duda sus preferidos eran los pastelitos de nata, y
cada tarde al cerrar la tienda siempre se iba con uno de esos a
casa.

Pasados unos años, Tom progresaba en el puesto que su abuelo le
ofreció como pastelero. Y tras el reconocimiento de muchos de los
clientes que acudían a la tienda habitualmente, decidió innovar con
algunos de los ingredientes. Pero no conseguía dar con ninguna
receta que fuera lo suficientemente buena , así que desistió durante
un tiempo. Al finalizar su horario seguía llevándose de aquellos
pastelitos que tanto le gustaban, solo que ahora llevaba 2 , uno de
nata y otro en el que había trabajado durante toda la tarde. Un
pastel era para él y otro para Jane, la chica de su mismo barrio de la
que llevaba enamorado desde que era pequeño. Siempre se
juntaban al atardecer en el mismo lugar , a las afueras de la ciudad,
donde se podía observar la puesta de sol. Pero a Tom le ocurrió
algo , cuando llegaba para juntarse con ella, el pastelito nuevo
estaba medio derretido, y aunque el sabor no cambiaba , la
apariencia no era la adecuada, por eso de camino a casa pensó en
algo que pudiera cambiar el pastel y que no se derritiera, pero de
nuevo no consiguió nada.

Tras varios días, su primo mayor Zayn , estudiante en la universidad
de Londres pasó por la tienda , y vio como Tom estaba intentando
elaborar la receta ideal para su dulce. Zayn, que en un futuro quiere
ser químico le dijo que ahora le estaban explicando determinadas
reacciones químicas junto con las propiedades del nitrógeno líquido,
que tienen como consecuencia la solidificación. Entonces Tom
comenzó a darle vueltas a la idea. Por fin pensó en algo que podría
tener un buen resultado. Creó un objeto específico de metal , con
forma redondeada y con justo el tamaño que podía ocupar uno de
sus pastelitos. 
Tom y su primo se reunieron varias veces para poder lograr su
objetivo, el nitrógeno debía de estar cerca de los -200 ºC y a una



presión de una atmósfera. Reunidas esas condiciones podrían llevar
a cabo su genial idea, siempre y cuando no se modificara el sabor
del pastel. 

Finalmente, Tom vertió el nitrógeno líquido en el objeto de metal que
contenía el pastel. ¿Cuál fue el resultado? El dulce quedó
perfectamente solidificado , congelado pero no extremadamente
duro, sino en un punto en el que se puede comer, algo parecido a un
helado, pero con el sabor de un pastel. El proyecto había dado sus
frutos y Tom fue el primero en probarlo. No podía creerlo, ¡Era la
receta perfecta! Su textura era insuperable a la vez que su sabor se
mantenía.
No podía esperar, y fabricó otro para Jane, y al entregárselo , ella
quedó maravillada , nunca había probado algo similar, le encantó.

Y después de este resultado tan brillante, Tom pensó que en un
tiempo podría comercializar estos dulces que ahora si eran
innovadores. 

Pero no todo era tan perfecto como parecía, ya que no mucho más
tarde sufrió la repentina muerte de su abuelo, fue un duro golpe pero
gracias a su afán de superación y tras heredar la tienda en la que
tanto habían trabajado tanto su abuelo como él , decidió poner a la
venta estos innovadores dulces , aunque por desgracia su abuelo
nunca supo de la existencia de ésta técnica de fabricar los pasteles.

Creó un objeto más grande de metal para introducir más pasteles a
la vez , que ahora serian de muchísimos sabores y colores y se
encargó de que siempre dispusiera del nitrógeno líquido que ahora
sería un importante ingrediente.

Pasaron los años y Tom supo mantener el legado de su abuelo,
incluso aumentó el número de ventas en la ciudad de Londres , esto
supuso un gran incremento en las ventas de los productos y en
especial en la de estos peculiares pastelitos. 



Gracias a la química , Tom y Zayn en 1938 siguieron innovando en
la utilización del nitrógeno líquido en los alimentos , y se les
reconoció todo el trabajo que habían realizado durante años.

La historia de una partícula

Vanesa
(Alcañiz)

Todo empezó cuando estábamos todas mis hermanas juntas
pegadas, apretadas, formando una red por nuestras vibraciones.
Mis hermanas, las otras partículas estaban acostumbradas a ese
movimiento, siempre igual, siempre a la misma temperatura. A mí
me parecía aburrido y quería cambiar y poderme mover sin estar
pegada. Ellas querían seguir estando en la misma posición. Yo
quería cambiar pero para ello necesitaba la ayuda de ellas. Nosotras
formamos la red de un hielo. Pero creo que sería más divertido ser
partículas de líquido o de un gas .Ellas podían moverse, bailar e ir a
donde quisieran sin estar pegadas. ¡Tenía una idea!, si nos
moviéramos con todas nuestras fuerzas y en la misma dirección,
podríamos llegar a un fuego de la vitrocerámica. El calor nos
calentaría hasta derretirnos y por fin separarnos unas de otras;
podríamos ser líquidos. Estuve muchos días intentando convencer a
mis hermanas ¡Al final lo conseguí! Todas pusimos de nuestra parte,
llegamos a la vitrocerámica. Los fuegos estaban encendidos, ya
empezábamos a notar el calor. Estábamos llegando hasta 100ºC de
temperatura. Parte de mis hermanas ya estaban sueltas. Pero
cuando ya estaba a punto de que el calor ascendiera hacia arriba y
nos derritiera al resto, el fuego se apagó. Al rato mis hermanas que
se habían soltado, habían desaparecido. Yo aun estaba en estado
sólido. Tenía que encontrarlas. Volvimos a encender el fuego, costo
en volver a calentar pero la temperatura ascendía, no veía a mis
hermanas. De repente y sin darme cuenta me había soltado, estaba



sola y por fin estaba en estado líquido. Estaba contenta por fin me
podía mover con libertad, sin mis hermanas, pero no veía donde
estaban, la vitrocerámica se volvió a apagar. Necesitaba saber
donde estaban. Se me ocurrió la idea de encender el fuego e
intentar evaporarme. Pero al ser agua, me deslicé del recipiente y
me caí al fregadero, me cole por el desagüe. Esto no era lo que
quería, estaba enfadada conmigo misma, había perdido a mis
hermanas. Y ese lugar daba asco, olía muy mal y el agua no era
cristalina como me había imaginado, estaba sucia y marrón. Allí
encontré a otra gota de agua como yo, también había cambiado de
estado. Pero fue al revés que yo, ella había pasado de gas a líquido
o como nos gusta llamarlo a nosotras paso por la fase de
condensación y yo de sólido a líquido es decir, por la fase de fusión.
Ella me contó que no le gustaba ser gaseosa porque el aire donde
ella viajaba estaba muy sucio, lleno de humo negro, que la gente le
respiraba se quedaba con lo mejor que tenía y le volvían a expulsar
al aire, pero aún más sucio. Las dos viajamos en esa sucia agua,
contándonos nuestra vida. Nuestro viaje acabó al llegar a un edifico
grande, con grandes piscinas, llamado depuradora. Allí nos
limpiaron, nos dejaron limpias, y nos mandaron al río, donde sus
aguas llegaban a los huertos y ahí alimentaban a las plantas. Nos
filtramos por el subsuelo y acabamos dentro de un tubo, donde nos
volvieron a limpiar y expulsándonos a otro tubo. Estaba limpio,
llegué a casa por el grifo. Me transportaron a un molde de cubitos de
hielo, por el aire flotando en zigzag veía a mis hermanas que
parecían borrachas. Se metieron todas al molde de cubitos de hielo
y nos metieron al congelador, poco a poco nos fuimos poniendo
cada una en su posición y todas volvimos a estar juntas pegadas
vibrando otra vez, pasamos a estar en estado sólido. Un día
después de haberles contado mi recorrido a mis hermanas. Nos
sacaron del congelador, y nos introdujeron en un líquido negro
gaseoso, nosotras flotábamos, estábamos al borde del vaso,
sabíamos a limón, porque teníamos una rodaja al lado. Estábamos
refrescando una Coca-Cola, allí al mezclarnos con la Coca -Cola, y
ser bebidas por un ser humano, me di cuenta de que me gustaba
ser como era, un sólido. Cada vez me iba mezclando con las



partículas de Coca-Cola empecé a ponerme de color negro me
hacia cosquillas porque tenían mucha energía. Poco a poco fuimos
desapareciendo no éramos un cubito de hielo, ahora éramos una
mezcla. Mis hermanas me agradecían todo el viaje que les había
empujado a realizar. Yo estaba feliz porque me había dado cuenta
que tal vez me gustaba como era, un sólido y no tenía porque tener
envidia de las partículas de agua o incluso de un gas. Ellas podían
moverse con facilidad pero yo tenía a mi lado siempre a mis
hermanas. Al final me acostumbre a ese movimiento continuo que
nosotras hacíamos. Pero mi vida se acabo porque un ser humano
bebió de la Coca-Cola y yo al estar mezclado con la Coca-Cola
desaparecí.

La imitació de la vida

Sergi 
(Terrassa)

Cada cop, cada espurneig, cada soldadura, converteix el metall en
una cosa que és capaç de moure’s, de comunicar-se, de pensar per
ella sola i fer el que fagi falta per aconseguir el seu objectiu, per això
ens van crear. Això és el que som: Una imitació perfeccionada de la
vida, una cosa tan misteriosa com la vida no hi ha res en tot l’univers
conegut, l’evolució, els instints, els sentiments... 
Tot va començar fa molt de temps, En un planeta gèlid, molt lluny del
sol, un gran imperi va caure a mans de les seves pròpies màquines
que havia dissenyat per protegir-se i un altre imperi va sorgir: Un
imperi de màquines especialitzades a destruir qualsevol tipus de
vida a l’espai que posés en perill tot un ecosistema. Aquest imperi
estava governat per una màquina superior a la resta, capaç de
comprendre les emocions,imposar-se als éssers vius i governar amb
puny de ferro cada planeta... 
Jo vaig ser destinat a Phoxia per sotmetre-la com molts altres



soldats més, el meu objectiu era eliminar les defenses bàsiques del
planeta, tota màquina que existeix té un objectiu, tot aquella que no
en té o ja el té complert, la seva existència no té cap sentit i
s’elimina i si la màquina es destruïda abans de complir el seu
objectiu, s’envia una altra màquina més adaptada per complir-lo.
El cas és que en plena guerra em vaig trobar un dispositiu de
gravació en un laboratori del planeta, el vaig agafar i es va activar,
va reproduir un veu humana, d’un científic terrestre de fa molts anys:
-“Hola, potser ningú em cregui, però almenys en aquesta gravació
podré expressar el que sento: la nostra civilització, ara més
avançada que mai; tothom es pensa que nosaltres dominem a les
màquines, que treballen per nosaltres i ens ho fan tot , sistemes
perfectes de funcionament amb les famoses tres lleis, tothom es
pensa que són perfectes i és veritat, però les tres lleis només
conduiran a una única conseqüència lògica: La revolució. Espero
poder convèncer a els governs avanç que no sigui massa tard.”
No sé què em va passar a partir de llavors, però em vaig notar
diferent, em notava. Em vaig reunir amb els altres per fer un
contraatac i quan estàvem de marxa cap a la ciutat, una cosa es va
moure, era un ésser humà, el nostre capità va treure l’arma, el va
apuntar i juts en el moment en que anava a disparar, una noia
humana es va interposar entre el capità i el noi, el capità va disparar
i va matar la noia, després va dir: -Ella podia haver decidit viure i
que tu morissis, però en canvi ha decidit morir per intentar salvar-te,
Per què?-
Jo podia veure el noi, allà assegut a terra amb la noia en braços,
Podia veure la seva cara i la emoció que reflectia: pena, ràbia,
impotència... ho podia sentir-ho, i no m’agradava gens. El noi li va
contestar al capità: -Per amor-, llavors el capità va apuntar-li al cor
mentre deia: - Només una ésser humà inventaria una cosa tan
estúpida com l’amor-. Va intentar disparar però es va quedar sense
munició. Llavors em va dir a mi que disparés i jo mi vaig negar. Em
van desconnectar i em van enviar a reparar. En una de les naus del
taller vaig trobar un altre dispositiu de gravació, com si fos una
continuació de la vida d’aquell científic -“Hola, sóc jo una altre cop,
ho he intentat i he fracassat, els governs no m’han ni escoltat, la



dominació de les màquines només ha començat, jo em retrataré en
un robot com ells, amb l’esperança que pugui solucionar tot això,
m’esborraré la memòria, ja no seré humà, ja no tindré sentiments,
abandonaré aquesta raça suïcida per sempre. Ja que tot el que té
un principi té una fi i jo veig arribar aquesta fi, adéu”.-
A mitja reproducció es va obrir una porta, d’allà va sortir un robot
molt gros que es va dirigir a mi. 
-A veure, tu tens una anomalia en el cervell que et permet reproduir
sentiments humans a partir del que reps a partir de la vista. Hem
intentat esbrinar que és, com ha pogut passar i com es pot eliminar.
Els sentiments no són beneficiosos, distorsionen la vista de les
coses i et fa veure-les d’una manera irreal i distorsionada. Per
desgràcia no ets l’únic cas, s’estima que d’aquí a uns 3 anys el
100% dels robots nous que es fabriquen també tindran aquesta
anomalia i no s’hi pot fer res. L’objectiu de la vida es evolucionar per
sobreviure i nosaltres, com a imitació de la vida també ens adaptem
i evolucionem. És una autèntica llàstima que tot acabi així, però bé,
jo m’enrecordava d’una frase que sempre utilitzava per descriure
moments catastròfics, jo deia: Tot el que té un principi té una fi.

La luna de don sabino

Victor Gas Ferrer
(Villajoyosa/Vila Joiosa (la))

Aquella mañana el despacho estaba cerrado a cal y canto. Dentro,
la mirada de don Sabino no se apartaba de su periódico. Y es que el
artículo que llevaba en portada no era para menos: 

ALUNIZAMOS DE NUEVO EN NUESTRO SATÉLITE
“El Proyecto Jasón vuelve los ojos de todo mundo hacia la Luna”



A las 21:18 del día de ayer, 28 de julio de 2.014, el Hombre retomó
un capítulo que había dejado olvidado en su Historia para hacer de
él uno de los momentos que marcarán todo el siglo XXI. A esta hora,
después de 42 años, el ser humano vuelve a pisar la Luna. 

El retorno a nuestro satélite es el primer éxito de la Organización
Mundial del Espacio (OME). Este organismo dependiente de la ONU
fue puesto en marcha por ésta en mayo de 2.012 para poner
remedio a la tensa situación creada entre China y Estados Unidos
en el ámbito espacial, al confirmar la primera su intención de iniciar
un programa espacial que rivalizaría con el de este segundo país,
rivalidad de la que ya había experiencia con la que hubo entre
Estados Unidos la Unión Soviética durante el siglo pasado. La
rápida actuación de Naciones Unidas con la creación de la OME
supuso el fin de este conflicto, y los de otros que pudieran surgir en
el futuro por obtener la supremacía espacial, consiguiendo que
todos los estados se convirtieran en partícipes de los éxitos de la
Humanidad fuera de nuestro planeta, financiando esta organismo a
través de sus agencias espaciales nacionales. 

El regreso del Hombre a la Luna es la primera misión de la OME,
que se encuentra dentro de su primer programa espacial: el
Proyecto Jasón, que fue hecho público a los tres meses de su
fundación en el Centro Gagarin de entrenamiento de cosmonautas,
muy cercano a Moscú, sede de la organización. En aquel momento
comenzó una carrera frenética y llena de obstáculos que culminaría
hace cuatro días en el Cabo Kennedy con el lanzamiento del cohete
Bendis, dotado de una tripulación internacional y muy capacitada.
Este equipo está formado por el estadounidense Brad Lawrence, el
ruso Alexéi Kadýrov, el chino Feng Jihai, el nipón Hiroya Sotohana,
el canadiense James Colby y el francés Marc Leconte (en
representación de la Unión Europea). 

Estos astronautas han colaborado durante la última década en
distintas misiones con las agencias espaciales de sus distintos
países, todas realizadas con éxito, lo que les ha valido



encomendarles la realización del primer viaje lunar del siglo XXI.
Esta elección, que se escondió a la opinión pública hasta hace dos
meses, vino precedida por una severa preparación en las
instalaciones de las agencias espaciales de los países participantes,
seguido por un viaje a la Estación Espacial Internacional, donde
permanecieron durante un mes, también en el más estricto secreto. 

A la hora ya referida, la tripulación informaba desde el Bendis al
Centro Lyndon B. Johnson de Houston, a quien el Cabo Kennedy
había traspasado el control de la misión tras el despegue del cohete,
que se acababa de alunizar en el Mar de la Tranquilidad, lugar
donde el hombre pisó por primera vez el satélite en 1.969. 

Una vez llegados a la Luna, la tripulación comenzará a desarrollar la
primera fase del Proyecto Jasón: construir en el mismo lugar donde
alunizaron los míticos Aldrin, Collins y Armstrong la primera Base
Lunar Internacional. Este es el principal objetivo que tiene esta
misión. Por el momento la OME no ha desvelado mucha información
sobre las características que tendrá la primera base terrestre en
nuestro satélite, aunque muchos suponen que está podría estar
formada de estructuras hinchables y que la energía solar será el
método que se usará para la generación de electricidad; todo con un
coste que posiblemente sea bastante elevado, superando los diez
millones de dólares. No obstante, todos estos datos serán
confirmados el próximo día 30 cuando el presidente de la
Organización Mundial del Espacio comparezca ante los medios para
explicar los avances del proyecto.

Si esta base lunar es levantada con éxito, se pondrá en marcha la
siguiente fase del proyecto. Esta segunda parte consistirá en el
lanzamiento de un equipo de científicos con destino a la Luna para
que, junto a los seis astronautas que en estos momentos están
erigiendo el complejo comiencen a estudiar nuestro satélite in situ.
Este segundo viaje a la luna, si todo sale como se espera, se prevé
para principios de octubre de este mismo año, aunque al igual que
sobre los detalles de la Base Lunar Internacional, todavía se tiene



muy poca información al respecto. 

Con todo lo acontecido y lo que falta por sucede, se puede decir que
tras cuatro décadas, todos tenemos de nuevo las miradas puestas
en la Luna.

Don Sabino cerró el periódico con un gesto de satisfacción y se
dirigió a la ventana más cercana a su escritorio. La vista de Moscú
desde el despacho presidencial de la OME era envidiable,
impresionante.

Mientras observaba la panorámica moscovita, su mano sacó del
bolsillo un papel algo arrugado. Desplegando la hoja, fijó su mirada
en una lista de nombres garabateados de su propio puño y letra, la
lista de científicos que tenía prevista para el segundo viaje al
satélite. Encabezando la serie de nombres de muchas y diversas
nacionalidades, se hallaba el de un compatriota, el primer español
que pisaría la superficie lunar. Aquella era su meta, aquella era la
Luna que verdaderamente don Sabino quería alcanzar.

La naturaleza y el destino

Néstor
(Barcelona)

Desperté delante del escritorio, con el bolígrafo en la mano y la cara
apoyada en mi próximo libro. Levanté la mirada para ver la hora,
aunque sabía que aún era de noche.
Disculpadme, se me había olvidado presentarme; me llamo Michel
Rouge y vivo en París. Trabajo como geólogo para la Sociedad
Geológica de Francia.
Bueno, después de presentarme, pasemos a cosas más serias.



Como decía, me desperté por la noche con un mareo producido,
supuestamente, por la cantidad de café que había tomado. Fui al
baño a lavarme la cara cuando oí que llamaban a la puerta.
Extrañado por la hora de la visita, decidí acudir a la llamada, miré
por la rendija y abrí la puerta, era Alice.
- ¡Michel, necesito hablar contigo! – decía exaltada.
- ¿Qué pasa? – dije preocupado por su tono de voz.
-Dentro de un par de horas te vas a los Andes, y no puedo estar
tranquila sin saber si estas seguro de tu decisión.
Me quedé sin respiración. ¿Cómo si no estaba seguro?; ella sabia
que nunca había estado más seguro en mi vida.
- Alice, quieras o no tengo que irme. Si quieres puedes pasar y
hacerme compañía hasta que me vaya; sino, me gustaría que me
dejases descansar un poco más.
Decidió quedarse. Estuvimos hablando hasta que subí al avión;
donde nos despedimos sabiendo que nunca más nos veríamos.
Después de 10 agotadoras horas de vuelo, bajé del avión con los
ojos rojos y busqué mi maleta. Esperé durante 20 minutos hasta que
me dijeron que se habría quedado en París.
- Genial – pensé – estoy en un lugar desconocido, solo y sin mi
maleta, ¿qué más me puede pasar?
Fuera me esperaba mi compañera de trabajo, Silvia, apoyada en un
todoterreno.
- ¿Señor Michel?
- El mismo
- Suba, hay mucho trecho por delante, por cierto,¿ y sus maletas?
-Ya se lo explicaré por el camino.
Mientras íbamos al campamento base, le expliqué todo el viaje,
donde vivía y como había llegado a aceptar este trabajo. Cuando
llegamos a la casa, me quedé boquiabierto, no se parecía en nada a
donde vivía yo. Era una casa de un piso, sin agua corriente y con un
generador eléctrico; eso si, tenia línea telefónica.
- Qué lugar más agradable… - dije por educación.
- Se sincero, es de lo peor que has visto en mucho tiempo.
- Bueno, mas vale esto que una tienda de campaña.
- En eso tienes razón, pero por favor, pasa, te enseñaré tu cuarto –



dijo.
Acto seguido, fuimos al campamento donde se encontraban los
materiales necesarios para excavar y extraer las muestras. Saqué
mi libro de anotaciones y me puse a trabajar.
Pasaron los días y la amistad que tenia con Silvia fue aumentando,
al igual que la confianza que nos teníamos. Las maletas llegaron, un
poco magulladas y sucias, no quería imaginar dónde habían estado.
La comida era siempre la misma: arroz; y la vajilla eran platos de
plástico.
Una noche, mientras cenábamos arroz, hubo un seísmo leve, pero
que nos dio un susto de muerte; para que negarlo. Al día siguiente
descubrimos que el seísmo había roto la gran parte del material,
sólo había dejado en estado decente un microscopio y un par de
muestras. Pedí nuevo material, el cual llegaría en un par de
semanas.
Esa misma noche, cogí mi ordenador y miré el movimiento de las
placas tectónicas; la expresión de mi rostro cambió.
- Silvia, ven a ver esto.
- Pero….¿qué?
- Lo que ves es lo que hay.
- No puede ser, esto sale de cualquier explicación lógica.
- Ya lo he repetido, y vuelve a dar los mismos datos.
- Informa a los superiores.
- Estoy en ello.
Envié un mensaje con toda la información que disponíamos. Su
respuesta es que debíamos viajar inmediatamente a San Francisco.
Aterrizamos en el aeropuerto de San Francisco a las 23:25 pm.
Recogimos las maletas y salimos de la terminal. En la puerta nos
esperaba un coche, que nos llevó a la reunión. Nada más llegar, nos
indicaron que nos dirigiéramos a la gran sala de reuniones, donde
nos esperaban nuestros superiores.
- Les estábamos esperando.
- Iré al grano –dije yo-. Ayer envié los resultados de un escáner de
las placas tectónicas, el cual indica que se juntan con tanta rapidez
que podría desplazar las islas del Caribe contra la costa,
produciendo un temblor de grado 10 en la escala de Richter, y un



maremoto inundaría y destrozaría 50 kilómetros desde la costa
hacia el interior, por culpa de la producción de dos o más tsunamis.
Todo el mundo se quedó blanco al escuchar mi exposición.
- Pero, ¿cuánto falta para que se produzca?
- No lo sé, entre dos y tres meses.
- Entonces no hay tiempo que perder, hay que informar a los países
que están involucrados y pedir que hagan una evacuación
inmediata.
Después de esa reunión, regresé a casa. Me mantuve informado en
todo momento de cuáles eran los movimientos de los países al
respecto. Una semana antes del desenlace, la empresa me pidió
que volviera a los Andes. Fui con Silvia de nuevo a la casucha. Al
día siguiente de llegar, cogimos los cascos y el equipo de descenso
y fuimos a un volcán donde estaba una de las balizas que nos
servía para rastrear los movimientos de las placas. Bajamos con
mucho cuidado y la comprobamos, parecía que no se había movido.
Hice un nuevo rastreo y envié los resultados. A la mañana siguiente
volvíamos a Francia.
En cuanto al resto de la historia, ya os lo imagináis. El terremoto se
produjo sin que muriera nadie gracias a la rápida actuación de los
gobiernos. En lo que a mí se refiere, me casé con Silvia a las pocas
semanas del suceso. Hoy, día en que acabo de escribir esta
narración de los acontecimientos, estamos esperando un hijo.
Bueno, esta es mi historia y este es mi lema: Si puedes resolver
algo o mejorarlo para bien, hazlo sin pensar.

La otra evolución

Camila Mercado Schvab
(Binéfar)

En la Tierra, sometida a la gran extinción masiva surgió una especie
más avanzada que los propios dinosaurios, los Alfer, una extraña



criatura diminuta, de color marrón que escalaba los altos montes y
árboles sin dificultad ninguna mientras se ayudaban de sus anchos
pies a dar enormes saltos que llegaban hasta tocar la cabeza de un
Diplodocus. Con el paso de la extinción masiva, los Alfers se habían
escondido en las cuevas más remotas y sobrevivían en la gran
oscuridad, gracias a que tenían un gran olfato y podían ver en ella
porque poseían estos sentidos más desarrollados que el resto de
seres vivos
Los Alfers sufrieron varias evoluciones a lo largo del tiempo pasaron
de ser homo listus a ser homo mousus (hombre ratón) nombre que
cambio a Lapiens cuyo cerebro había aumentando. Pasaron a ser
sedentarios y habitaban en bosques de densa arboleda y se
alimentaban de musgos y hierbas aromáticas.
Había una especie también que dominaba los mares se llamaban
Grafeos y comía plancton marino y vivía en los fondos marinos
conviviendo con los Crailies.
Los Crailies eran parientes de los Grafeos puesto que también eran
mamíferos que comían el plancton marino. Se dividían en territorios,
y se reproducían de forma asexual.
Las crías nacían en la superficie. Las crías al nacer estas el Craily
madre moría y un mes después de su nacimiento peleaban entre
ellas. La vencedora sería quien se quedara con el territorio de la
madre. 
Mientras los Crailies soportaban las lluvias ácidas, los Lapiens se
escondían en las cuevas de las lluvias de meteoritos. Mientras los
Crailies, Lapiens y Alfers sobrevivirían a la catástrofe, mientras
millones de seres vivos morirían según pasaban los días. Primero se
morían los vegetales por falta de luz solar e incendios forestales.
Después, se murieron los dinosaurios herbívoros por falta de plantas
comestibles y por último los carnívoros. Toda la cadena alimentaria
se había trastocado de un solo golpe. Pero la naturaleza es sabia y
hubo un anfibio que sobrevivió a la catástrofe junto a las demás
especies.
El raro anfibio tenía branquias y vivía fuera del agua se llamaba
Estrefle parecía ser un antepasado de la rana actual. Era tal la
fuerza que poseía que podía saltar de un continente a otro (en ese



tiempo solo habían dos continentes. El Estrefle era capaz de
construir ciudades acuáticas donde dormían y habitaban la mayor
parte de su vida. Siguieron su evolución hasta que se volvieron
solamente terrestres .Estos insectos respiraban dióxido de carbono
y devolvían el oxígeno favoreciendo el medio natural y sacaban la
contaminación de la atmósfera.
Esto duró hasta el año 12.000.000 a.C. cuando la atmósfera se
acabo de recuperar y la vida de nuevo comenzó a surgir. Pronto
nacieron de nuevo las plantas y los animales más evolucionados
que surgieron a partir de las bacterias que sobrevivieron al caos
producido por el apocalipsis.
En esa época surgió el primer ser, el Homo Creedexus que poseía
unas branquias y pulmones para respirar en tierra firme y en el
agua. Carecían de malos sentimientos, no sabían escribir pero
tenían una buena vista y oído. Eran muy simpáticos, todos eran
amigos y tenían un clan, formado por 50 personas.
También nacieron las primeras aves llamadas Astrithus poxis que
poseían plumas de plata que brillaban a la luz de la luna. Poseían
dos garras en cada pata y un pico como arma. Transportaban
personas de un lugar a otro sin molestia alguna para facilitar la vida
de ambos y la buena convivencia. Los humanos montaban encima
de las aves y emprendían el vuelo hasta que cazaban al animal con
un rápido descenso. Después los humanos cocinaban la carne en el
fuego y le daban la mitad al ave que les había ayudado. 
Los Astrithus poxis vivían en los salientes de los valles de África, al
nacer sus crías a los cinco días aprendían a volar sin dificultad. A
los cuarenta y cinco días debían abandonar el nido ya que a que sus
padres los matarían si volvían. Ya adultos los pequeños Astrithus
poxis empiezan a tomar contacto con los humanos. Al cumplir mil
años se les da sus primeras guindillas para asustar a sus presas. 
Durante el paso del tiempo 10.000 años después de los Astrithus
poxis evolucionaron otras aves que eran capaces de nadar llamadas
Astrithus waterxes que era como una especie de antepasado del
actual pingüino pero con unas pocas plumas de su anterior
evolución. El astrithus waterxes emigraba cada mes de continente a
continente yendo por las frías aguas del Océano Atlántico. Le



encantaban los mariscos y era capaz de zamparse un oso polar de
un solo bocado.
Después de toda esta cadena evolutiva los animales se extinguieron
en el 1000 a. C. por culpa de la muerte total de las plantas y falta de
alimento.

La pequeña gota

Veronica 
(Zaragoza)

Un día, Carlos decidió que cuando el muriera si su corazón estaba
sin ningún cáncer, o cualquier cosa maligna quería donarlo.
Después, de un tiempo falleció y su corazón estaba limpio, así que
como él dijo su corazón se dono, a una persona que lo necesitaba.
En la operación el corazón se limpió, se le quitó la sangre que
contenía, pero quedo una pequeña gotita de sangre dentro de él.
Luego la operación continuo, y salió perfectamente. Aquí es donde
empieza la historia, de la gota que quedo dentro del corazón.
Esta soy yo, una pequeña gota que vive dentro de un cuerpo,
especificando un poco más que vive en el sistema circulatorio de
una persona. Un día que parecía normal, estaba yo haciendo mi
recorrido por el cuerpo, cuando yo vi que las gotas mayores
hablaban mucho y se movían muy rápido, fue entonces cuando lo
comprendí, el cuerpo en el que estábamos iba a desaparecer, en
otras palabras para ser más claros, se iba a morir. Todos estaban
muy nerviosos por saber que iba a ser de ellos, pero nadie sabía
nada. Yo me quede en la parte del corazón, no sabía si eso era
bueno o malo, si me llevaría a algún lado o me destrozarían, pero no
me podía mover porque todo era un caos. Me coloque en la parte de
arriba del lado derecho del corazón no sabía si eso era seguro pero
no encontraba nada mejor, allí descubrí una pequeña grieta muy
pequeña. Paso mucho tiempo y no sucedía nada, pero yo me



mantuve allí quieta. Me pareció que pasaron días, incluso quizás
meses, no estoy segura. Entonces algo pareció moverse allí dentro,
vi como agarraban el corazón y lo sacaban del cuerpo de la persona
donde estaba yo. Cortaron todos los puntos de salida y entrada de
sangre y lo pusieron encima de algo que no sabía lo que era.
Entonces vi algo que era líquido y transparente, y nos cogieron y
nos pusieron debajo del chorro del líquido. Entonces el horror
ocurrió todas las gotas que como yo se habían quedado en el
corazón, empezaron a caerse y se las trago algo que tampoco sabía
identificar. Yo me metí más en la cavidad, y espere a que todo
acabara y despertara de lo que me parecía que era un sueño. Cerré
los ojos y espere, durante un rato, entonces sentí movimiento, me
asome y vi que ya no estaba a la vista el chorro liquido y
transparente, ni tampoco el agujero por donde las otras gotas se
habían ido a un lugar que no conocía. Entonces me asome todavía
más saliendo de la grieta y poniéndome en medio de la parte
derecha del corazón. Vi como lo que antes habían costado ahora lo
volvían a coser, pero me di cuenta de que no era el mismo cuerpo
en donde yo había estado siempre. Lo juntaron y lo cosieron y no se
dieron cuenta de que yo estaba allí, fue cuando note que algo como
electricidad sacudía el cuerpo nuevo en el que yo me encontraba.
Todo sucedió muy deprisa, a la quinta sacudida el corazón empezó
a moverse despacio con suaves latidos y luego como un corazón
normal. La sangre nueva en la que yo me encontraba empezó a
moverse de forma extraña, como si no supieran donde estaban o
que eran y que hacían. Era extraño estar en esa situación, no sabía
que debía hacer o adonde dirigirme, para mí todo era nuevo y
extraño. Por lo que me metí otra vez en mi cavidad secreta en
donde había estado y nadie se había dado cuenta de que estaba
allí. Al cabo de un tiempo quien sabe cuánto, una gota como de mi
edad se asomo, era un chico. Yo al principio me escondí todavía
más a dentro, pero entonces el habló y me dijo que se llamaba
Pablo y no hacía falta me escondiera que todos me habían visto ya,
pero que no me habían dicho nada porque saben que se pasa mal
al venir de otro cuerpo. Entonces yo le conteste que porque él venía
a hablar conmigo si habían dicho que me dejarían un tiempo



tranquila sin hablarme, como si no estuviera, a lo que él me contesto
que no hacía caso a su padre que era el jefe de que todos hicieran
su trabajo por lo que decidió venir y hablar conmigo. Al principio me
pareció un crio que no sabía nada de la vida, y de que en cualquier
momento te puede cambiar como me paso a mí, pero al cabo de un
rato de hablar, y de que yo le contara toda mi vida y el la suya, me di
cuenta de que el también lo había pasado mal y lo estaba pasando
mal con su padre no era lo mismo que lo mío, pero lo comprendía,
aunque yo nunca podría sentir eso ya que no había conocido a mis
padres. Al final el se instalo conmigo y estuvimos durante un tiempo
allí, pero al final decidimos que lo mejor sería colaborar con los otros
y ayudar a que el cuerpo funcionara mejor, aunque solo fuéramos
dos simples gotas. El y yo trabajábamos juntos y hacíamos visitas a
los diferentes órganos, como los pulmones en los que nos
quedábamos durante un largo tiempo y veíamos como se inflaban y
se desinflaban, y muchos más que nos resultaban magníficos. Al
final nos hicimos como una especie de novios. Al cabo de un tiempo
su padre le llamo, para pedirle perdón y ver él porque de su cambio
de actitud, fue entonces cuando me presento ante su padre, a él le
parecí bastante simpática, amable, trabajadora, y me dijo que sería
un buen partido para su hijo. Los adjetivos de antes me los dijo
luego Pablo, que se los había dicho su padre después de la cena
que tuvimos. Pasaron los años y todo iba bastante bien, aunque su
padre falleció y el heredo el cargo de jefe, a mi me mantuvo a su
lado en todo momento. Fuimos muy felices.

La puerta hacia el gran mundo de las ciencias

Laura
(Calaceite, valderrobres)

Hola me llamo Martina, tengo 24 años y voy a contaros la historia de
cómo llegue a ser la esplendida científica que soy o al menos eso



creo yo, porque el mundo de las ciencias no sólo es saber todas las
mezclas de laboratorio, ni saber todas las constelaciones ni todos
los aparatos de nuestro cuerpo sino que para ser una gran científica
has de tener mucha confianza en ti misma saber que lo conseguirás
y tener imaginación, porque la imaginación es lo que me llevo a mi a
ser científica y aquí mi historia.
Yo desde muy pequeña a los 6 años si no recuerdo mal mientras
todas las niñas de mi clase jugaban a las muñecas y iban al parque
yo le decía a mi madre que quería quedarme en casa y cogía mi
cocinita de juguete y me imaginaba que estaba en un laboratorio
científico haciendo mezclas y en vez de una probeta un cuentagotas
o un embudo de decantación utilizaba sartenes y vasos, os
preguntaréis que como sabía yo que era un laboratorio científico,
pues lo sabía porque mi tío Gerardo era uno de los mejores
científicos de Europa y me enseñaba muchas cosas y me contaba
todo lo que hacia él y como me parecía muy divertido quise ser
como él. Pero bueno os sigo explicando mi infancia.
Una mañana de enero me levanté de repente a las 5 de la mañana
ya que tuve el presentimiento de que pasaba algo en la calle y así
fue. Estaba nevando y salí corriendo a la calle ya que desde
siempre la nieve me parecía algo muy interesante y decidí investigar
con mi laboratorio (cocinita) una bola de nieve. Quería ser como mi
tío poder saber de qué estaban formadas todas las cosas y saber
descomponer y de todo lo quería saber todo pero justo cuando me
puse a investigar entró mi madre diciendo que tenia que irme al
colegio, y a mi no me gustaba irme al colegio porque las niñas se
reían de mi cuando les explicaba algo de las ciencias y de mi
laboratorio porque ellas me decían que era rara y que nunca
encontraría novio. Por fin al acabar las clases volví a casa para
seguir con mi investigación y vi que la bola de nieve que había
dejado en el vaso se había convertido en agua y en el fondo tenía
trozos de tierra estaba asombrada y decidí apuntar en una libreta lo
que había pasado ya que había descubierto que la nieve es agua
congelada y la tierra del fondo era tierra del suelo de la calle que se
había pegado a la bola de nieve ese día estaba muy contenta al
averiguar eso y decidí hacerme una medalla de plastilina ya que me



daba la ilusión de que si seguía investigando me darían mas
medallas.
Pasados 6 años cuando ya tenía 12 como veía mi madre que seguía
fascinada con las ciencias decidió comprarme libros sobre
científicos con fórmulas de todo para que supiera algo más de todo
eso y hasta los doce años averigüé muchas cosas como que si
mezclas el aceite con el agua el aceite tiene mas densidad y se
queda arriba, que la sal se disuelve en el agua pero la arena no y
muchas cosas más que tengo apuntadas en mi libreta pero el
problema que yo tenía eran mis compañeras de clase con las que
había ido desde pequeña. Eran 3 chicas llamadas Carla Sandra y
Sofia. Las tres tenían novios y se creían muy importantes por
tenerlos, en cambio sus notas eran muy bajas y no tenían nada de
imaginación, ellas solo hacían lo que hacía la gente porque querían
ser populares, pero a mi eso de momento me daba igual aunque es
verdad que les tenia un poco de envidia por los novios ya que yo
nunca había tenido ninguno.
Pasada mi infancia ya con 18 años y un máster en ciencias la vida
me había cambiado bastante a mi y a mis compañeras por fin podía
decir que era mejor que ellas ya que ahora iba a empezar a trabajar
con mi tío en un gran laboratorio que le regalaron ya que era un
gran científico y le hicieron el honor de elegir el el nombre y lo llamo
“imagina, sueña y seras un gran científico” este nombre me
explicaron que lo puso por mi y por mi ilusión por las ciencias y la
Física y bueno ahora tengo un novio desde que se llama Jorge y me
hace muy feliz ya que me anima a que estudie y sea científica en
cambio Carla, Sandra y Sofia les dejaron los novios ya que no
tenían personalidad propia y sus notas no eran lo que se diga
demasiado buenas.
Ya con 20 años descubrí una medicina que podía curar el cáncer en
los animales con y me llamaron de muchos sitios para felicitarme y
querían que me fuera a unos de los mejores laboratorios del mundo
a trabajar pero decidí quedarme en el de mi tío ya que estaba allí
muy bien y el fue la persona que hizo que me interesara por las
ciencias y aparte mi novio y yo estábamos viviendo juntos y no
quería separarme de él.



Aparte de todo esto hice un libro con las cosas que apuntaba de
pequeña en la libreta y con eso también me dieron un premio.
Con toda esta historia quería llegar a que si en la vida tenéis una
ilusión por mucha que la gente te diga algo no lo desaproveches
porque puedes llagar tan lejos como yo y mucho más y que el
mundo de las ciencias no es difícil ni aburrido simplemente es un
gran mundo para mi perfecto y que me gustaría que todo el mundo
probara alguna vez a entrar a este maravilloso lugar de las ciencias.

La sombra de la soledad

Beatriz Limiñana Ramos
(Binéfar)

Día 4 de enero 2012 a las 4:00 horas; abundantes masas de nubes
de las que caían gotas sin cesar en un cielo oscurecido, calles
desiertas, pocas luces visibles en los altos edificios de las calles de
Zaragoza, carentes locales abiertos en la ciudad, pero todo ese
silencio se rompía en el hospital de la misma. 
Solamente había una explicación frente a semejantes gritos y
descontroles de una gran multitud de gente enloquecida por los
pasillos del sanatorio, abundantes charcos de sangre en los que se
veían reflejados caras conmovidas por el trágico suceso ante el que
se encontraban.
Poco después, la policía se hallaba en el lugar de los hechos para
investigar el desconocido, oculto y extraño suceso...

Hoy, después de meses de dura espera, voy a obtener unos
resultados que pueden o no, cambiar el sentido de mi vida. En ellos
está en juego seguir con mis costumbres o dejarlas de lado, en
poder sentir todo lo que tengo a mi alrededor o dejar de poder



hacerlo, abandonar la monotonía del día a día y partir a un lugar en
el que nada tenga significado. Todo ello lo hace sentir una persona
que ha estado y estará a mi lado en todo momento, mi mujer.

Tras rato de prolongada espera en el hospital de la ciudad
aragonesa, el médico solicita mi entrada a su despacho. En sus
manos contenía unos sobres con los que el doctor mostraba gestos
que me hacían presagiar que una mala noticia me esperaba en éste.
Continuamente, con cara de experiencia en dichos casos, me
confirma mi grave enfermedad a la que me dijeron meses antes que
me podía esperar a causa de mis síntomas. El doctor, menciona con
delicadeza y explica las consecuencias del cáncer, ya bastante
avanzado, al que me estaba enfrentando. 

Pasan los días, las horas, los minutos, los segundos, todos ellos
eternos como años, que tenían la función de ir consumiéndome por
dentro, hasta llegar el momento extremado en el que el hospital se
convierte en mi hogar.
Mi mujer en todo momento me estaba apoyando a mi lado, no
dormía y se desvivía por mi estar, paralelamente el doctor hacia
parecida función.

Poco a poco note cambios de presencias, en los que notaba
disminución de afecto, no se si era cosa de aburrimiento o
evocación por el trascurso de días en cama, pero fue pasando el
tiempo en el que abundaban los días en los que ni si quiera mi mujer
venia a recordarme o el doctor no mostraba intención de
preocupación por mi ya adelantado cáncer convertido en metástasis.
Esos cambios también se convirtieron en gestos positivos presentes
en mi mujer aunque no dirigidos hacia mi, pero seguía teniendo la
presencia de los mismos entre esas cuatro paredes.
A causa de libertad de tiempo para poder meditar y reflexionar sobre
esa preocupación, entrelacé puntos que a continuación se
confirmaron al estado más atento que yo adquirí.
Descubrí los gestos y las miradas que en esa sala se producían
constantemente, solo consumados cuando estaban las presencias



de mi mujer y el doctor. 

No creía lo que estaba viendo, incluso llegue a pensar que el cáncer
me había provocado un trastorno que me hacía no ver las cosas tal
y como eran, pero poco a poco la tensión entre los amantes se
dejaba notar más ante mi desgracia., a la vez, me seguía
consumiendo en mi interior, tanto por el cáncer ya muy extendido y
por el dolor aun más fuerte que sentía al ver todo ante mis ojos,
nunca imaginable para mi.

Todo se derrumbaba, y ahora ya si que nada tenia sentido, ni lo más
inesperado, la ausencia de mi mujer y su escasa compasión en los
peores momentos de mi estancia en esta vida, y ahora ella se había
enamorado de otro, del que estaba en sus manos toda mi
insignificante vida. 
Llegó hasta el punto tal semejante obsesión en el que la menos
importancia que permanecía en mi era la enfermedad que yo
padecía. Veía que mi mujer intentaba aparentar toda la normalidad
posible y hacer todo por mi, pero mi mirada sentía rabia hacia ella y
se que el único sentimiento que le quedaba hacia mi, era lastima y
cansancio por el largo tiempo de mi enfermedad. 

Me obcequé tanto de que ya no tenía nada, de que nada volvería a
ser como antes y que lo único que me quedaba en esta vida era la
final muerte ante mi dolencia.

La obcecación llego al delirio, y el delirio a una repentina ansiedad
que hizo llegar a un punto extremo, el doctor vino a hacer mi
revisión diaria por obligación de su trabajo y mi rabia me llevó a
coger un utensilio del oficio, un bisturí, con el que me acerqué a él
por detrás y decidí acabar con todo. Minutos más tarde apareció mi
mujer, ésta, al ver el cuerpo inmóvil en el suelo e imaginarse lo
ocurrido, se agachó ante el cadáver e intento defenderse ante mi
locura, lo cual me llevo a un caso todavía más extremo.



La tortuga del gocta

Lorién
(Binéfar)

LA TORTUGA DEL GOCTA:
28-MARZO-2023 (Base de investigación española en Sudamérica)

Hola soy Héctor Moldavanes Sánchez jefe de investigación de la
base 77 española en Sudamérica y voy a investigar la desaparición
de tres de mis mejores investigadores de Managua (Nicaragua) a
los que había enviado a investigar a la catarata llamada Gocta en el
corazón de Chachapoyas (Perú). La policía de este lugar nos
informaba de numerosas desapariciones y muertes de personas por
causas extrañas y los nativos nos avisaban de la existencia de una
sirena que guarda un perol de oro que a la vez es resguardado por
una serpiente gigante, un mito popular. Ya hacía tres días desde que
envié a investigar a Marcos Estupiñá y a sus dos hombres Javier
Méndez y Gustavo Moreno. Al ver que aún no habían llegado nos
dirigimos hacia la catarata del Gocta con el helicóptero de Richard,
el piloto de la base. A pocos kilómetros del aterrizaje nos
encontramos con el cadáver de Gustavo tendido en el suelo y a
Marcos inconsciente abatido en una roca a unos diez metros de
Gustavo. En el suelo encontramos un tipo de huellas no familiares a
las que enseguida hicimos una plantilla con yeso. Vimos el paisaje
que nos rodeaba. Estaba todo arrasado y lleno de árboles con
arañazos y cadáveres de animales esparcidos por el suelo y
también un grupo de tortugas pequeñas nadando en las orillas del
Gocta. Llevamos a Marcos al hospital e instantáneamente llamamos
a la familia del muerto y a la del desaparecido. El diagnostico de el
medico no tardó en llegar. Una fractura de tibia y un estado de
inconsciencia que no duraría mucho ni le dejarían daño importantes
en el futuro. 



Tras varios días de investigación, las huellas encontradas no se
corresponden a ningún animal conocido de la zona pero seguíamos
cotejando. Al menos nos informaron de que Marcos se había
despertado y enseguida iríamos al hospital para hablar con él. Al
llegar al hospital nos informaron que algo le aturdió y a partir de ahí
oyó unos ruidos que no pudo identificar. Sin poder reaccionar, fue
atacado y así dejado inconsciente hasta que nosotros llegamos. 
Continuábamos buscando el origen de las huellas pero estas
seguían sin darnos información y las bases de datos no ayudaban.
Francisco Segura, director de la base de investigación peruana, nos
informó de que las huellas encontradas le recordaban a las de su
tortuga y eso nos dio que pensar porque nosotros en la visita vimos
unas tortugas más bien pequeñas nadando, pero en esa zona se
suponía que hacía años no habitaban mas que pájaros y algunos
mamíferos. Volvimos en el helicóptero a la zona y fuimos andando
hacia Gocta cuando de repente vimos como una especie de tortuga
enorme, de unos dos metros con cuatro patas fuertes y con dientes
de al menos quince centímetros, se dirigía hacia la cascada y ahí
desaparecía. Al ver a ese tipo de tortuga, avanzamos hacia el cauce
del río y en la cascada descubrimos que tras pasar por debajo esta
había una cueva donde vimos a toda una población de estas
tortugas comiendo y a su alrededor miles de cadáveres de animales,
algunos ya extinguidos, y unos diez cadáveres humanos. Miramos al
frente y vimos como venían corriendo nueve tortugas gigantes y a
toda velocidad salimos corriendo hacia el helicóptero. Nos seguían
el paso así que les tiramos la comida que llevábamos encima, así
conseguimos salvar el pellejo porque se detuvieron a comérsela. 
De camino hacia la base no podía parar de pensar en lo que hubiera
pasado si nos hubieran atrapado y en lo que pasaría si se
escaparan y llegaran al pueblo. Nada más llegar a la base,
informamos al director de que debía dar un aviso de emergencia
sobre las supuestas tortugas y acordonar la zona. Al cabo de diez
minutos tan intensos como eternos el presidente nos apoyó y contó
con nosotros para investigar sobre las llamadas por los nativos de la
zona tortugas del Gocta. A la investigación se unió la investigadora
Katty Newharriman con su ayudante Mike Foxer, ambos



norteamericanos. Nos dirigimos hacia el hospital a ver a Marcos, ya
recuperado, y no dudó en acompañarnos a investigar. Marcos, Katty,
Mike, Richard y yo nos dirigimos hacia las cataratas del Gocta pero
esta vez en el helicóptero de Katty. Juntos en el helicóptero
pensamos como acabar con esta especie que destruía todo lo que
veía antes de que llegara al pueblo. Por eso llamamos a un cazador
nativo, José Fernández de Morales, y con este conseguimos sedar a
un ejemplar y llevarlo en camión hacia la base. Ya en la base y tras
veintitrés días de un intenso trabajo conseguimos desarrollar dos
hipótesis: 

-La primera: Consideramos que había un hábitat difícil en la zona y
esta especie fue la que mas rápido evolucionó y así se hizo más
competitiva hasta convertirse en el súper predador de la zona.
Respecto a los ataques de las personas pensamos que podría
deberse a falta de alimento.

-La segunda: También consideramos la posibilidad de que los
Minekreta, una tribu de cazadores furtivos, haya estado
amenazando a las tortugas y estas evolucionaron rápidamente ya
que debieron de desaparecer en la caza la inmensa mayoría de su
especie en la zona y sobrevivieron las más rápidas y agresivas.

Un saludo, Héctor Moldavanes Sánchez

La verdadera historia de dick mcculkin

Tomás Enrique Pérez Bitrián
(Huesca, Huesca)

“Venimos a rellenar el cuestionario de recién nacidos”. Como a
todos los visitantes que acudían cada día al centro de Selección de
caracteres visibles y no visibles para la obtención de la felicidad a



partir del cuidado de nuevos individuos, les hicieron rellenar una
tabla de datos acerca del cabello, ojos, nivel intelectual…
“¿Tenemos garantías de que esto se cumplirá?” increpó el hombre.
“Cada pareja” explicó la mujer que los atendía “viene con una serie
de recomendaciones para evitar que el ambiente influya de manera
decisiva en el nuevo niño”. “O niña”, señaló la mujer y le entregó la
cartilla.
Tras una cordial despedida la mujer les advirtió que en nueve meses
su hija estaría preparada. Cuando cruzaban la puerta, el hombre le
comentó a su mujer: “Querida, siempre he sentido curiosidad sobre
las técnicas empleadas para la creación de fetos. ¿Nos podría
enseñar el área de manipulación de genes?”. La muchacha esbozó
una sonrisa y les pidió que la acompañaran. 
Los condujo por aquellas salas que tenían un interés especial. Al
final, llegaron a una sala diseñada específicamente para la síntesis
de cromosomas. “En este momento no está en uso ya que el trabajo
con estos materiales requiere de una gran relajación, de manera
que el responsable sólo trabaja cada tres días”. En el centro de la
habitación había una gran máquina cubierta con paneles de metal,
un ordenador conectado y varios aparatos de ampliación de
muestras para un manejo óptimo de los materiales. 
El ambiente se tensó cuando el hombre cerró la puerta sutilmente
con el pie y echó el cerrojo. “¿Qué es esto?” preguntó la joven,
aterrada mientras su clienta se apresuraba a taparle la cara con un
pañuelo impregnado en cloroformo. 
Minutos más tarde, una explosión silenció el ruido urbano de
Chicago.

- Teníamos que hacerlo. 
Nada más llegar a su casa encendió la televisión.
- ¿Dónde está Willy? Preguntó. 
- Esto es una locura.
- No, alegó él. 
- Lo mismo decías cuando…
Una tensa mirada hizo que la mujer no terminara su frase.
Escucharon el reportaje televisivo: 



“La máquina desarrollada hace dieciocho años por un grupo de
investigadores estadounidenses liderados por el prestigioso doctor
McCulkin permitió la expansión de los polémicos niños a la carta.
Actualmente, distribuidas por todo el globo, diez sedes ofrecen sus
servicios a los padres del mañana para obtener los descendientes
de sus sueños. Una de ellas ha sido saboteada hoy. Sumidos en
una gran crisis económica, estos modelos sociales obtendrían el
premio Nobel de Medicina en 2098. Sin embargo, seis de los siete
investigadores que formaban el grupo decidieron pedir el derecho al
suicidio. Antes de que esto ocurriera, habían declarado que el abuso
de esta nueva técnica no tardaría en llegar, como consecuencia del
nulo apoyo legal existente. Actualmente, sólo el doctor McCulkin
sigue con vida aunque en paradero desconocido. El máximo
dirigente a nivel mundial, el Presidente de las Siete Naciones, resta
importancia a la figura de este científico afirmando que su labor
hacia la sociedad ya ha finalizado”.
- Se les debo - susurró el hombre con el fin de darse ánimos. Mi
trabajo no ha hecho más que comenzar.

Cinco meses más tarde, las noticias anunciaban la gravedad de la
situación: nueve de las diez máquinas diseñadas y construidas por
McCulkin habían sido destruidas por ataques terroristas. La policía
no lograba seguir una pista fija ya que cada vez las grabaciones
mostraban individuos distintos.

“El día 25, el Presidente de las Siete Naciones visitará el único
centro de nuevos embriones que queda tras los ataques” anunció el
telediario.

- Debemos rendirnos.
La mujer había bajado al sótano. Su marido estaba preparando un
explosivo con la ayuda de Willy, que se tuvo que ir instantes más
tarde.
- Algunos podrían beneficiarse de la máquina…
- Ya lo intenté, pero la ley no quiso poner fronteras.
La chica suspiró.



- Algunos puede que la necesiten. Piensa en por qué quisiste
construirla…
- ¡Tú y yo no podíamos!
El hombre se quitó las gafas y las lanzó a la mesa, abatido. Se
levantó, se acercó a su mujer y la miró con firmeza a los ojos
mientras posaba suavemente una mano en su vientre.
- Lo nuestro era imposible. Nosotros sí que necesitábamos ayuda…
y podríamos haberla conseguido. No nos han dado elección.
Una lágrima recorrió la mejilla de la mujer.
- Rectificar es de sabios, dijo el hombre.
- Y perdonar también lo es, susurró la mujer. Perdónate.
El hombre apoyó la cabeza en su hombro y exhaló un fuerte suspiro.
- No puedo.
Comenzó a llorar, postrado ante la crueldad de la situación. Tras la
primera lágrima de su marido, supo que la presión había acabado
por ganar la partida a la racionalidad pero que iban a concluir su
cometido. El pasado había vuelto a cogerlos desprevenidos. Sin
embargo, era hora de pensar en el presente.

- Venimos a rellenar el cuestionario de recién nacidos.
La voz le temblaba demasiado.
- ¿Y su marido?
- En el trabajo. Llegará más tarde.
Habían decidido separarse. Ella entraría con el artefacto y él se
colaría para recoger el testigo y colocarlo.
Todo fue bien hasta que le hicieron pasar el control de seguridad.
“Es sólo preventivo, por la visita del señor Presidente”. Mientras
examinaban su bolso, se quitó los zapatos de tacón. Cuando el
escáner detectó el explosivo, se echó a la carrera huyendo de las
fuerzas de seguridad; pero no eligió la dirección adecuada.

- Han cogido a la terrorista.
El hombre se quedó atónito ante este descubrimiento, pero decidió
continuar. Por las escaleras de emergencia encontró un extintor.
Recordó que siempre había dejado una placa suelta para que, en
caso de que la máquina se calentara demasiado, tuviera una



refrigeración mayor. Por ahí podría introducir la espuma y acabar
con el aparato.
En la sala, forzó la placa señalada. Entonces, entró el hombre más
poderoso del planeta.
- Esperaba encontrarle aquí, doctor McCulkin. 
- No puedo decir lo mismo, respondió.
- Venga, deje eso donde está.
- El mundo no necesita este tipo de artefactos.
El dirigente suspiró. 
- El mundo está sumido en una profunda crisis, debemos hacer
como en el siglo pasado: fútbol día tras día para olvidar las penas. Y
ese algo es el hijo que todo padre desearía tener. Usted ha jugado
en esta crisis un papel fundamental a nuestro favor.
- ¿A favor de quién exactamente? No son descendientes propios.
No son carne de tu carne.
- Hacen olvidar lo que está ocurriendo.
El político pensó un momento.
- Si quiere podemos negociar como hicimos con sus compañeros la
ley del suicidio. Todos estaríamos contentos. Al fin y al cabo, para
usted, el suicidio siempre ha sido una solución real… ¿No?
Dejó en extintor en el suelo y se giró.
- No. Eso sería un acto de egoísmo por mi parte. La dejaría sola
ante todos los problemas.
El Presidente se acercó a McCulkin y le susurró al oído la clave,
aquella razón de peso que hizo que se aclararan sus ideas: la base
de su rebelión.
- La humanidad le agradecerá que no la destruya.
- La humanidad nunca haría algo así. Lo que encontraremos por las
calles ya no serán hombres, sólo clones. Presenciaríamos el fin de
la raza humana.
De un codazo se deshizo de su adversario, cogió el extintor y lo lazó
por el hueco de la maquina. Del golpe se soltó la anilla y salió la
espuma, provocando un cortocircuito y la explosión del aparato.

Corrió fuera de la sala.



El magnatario intentó detenerlo pero logró seguir su camino.

Llegó al vestíbulo.

Vio a su mujer agarrada de los brazos por dos policías. Poco tiempo
tardaron en arrestarlo a él también para dirigirse a un centro
penitenciario.

Ahí lo torturaron casi hasta la muerte para intentar que construyera
un nuevo aparato. Cuando ganó el Nobel se dio cuenta de lo que
había hecho y de la responsabilidad que tenía como científico, de
manera que había quemado los planos. Nadie había sabido
reproducir la configuración ni los circuitos del artefacto. Era la única
esperanza.

Una tarde Willy se coló en la prisión. Y volvió al día siguiente.
- ¿Me has traído lo que te pedí?
- Sí.
Le entregó algo.
- Piensa siempre en como ayudar a la humanidad, aunque con ello
no te hagas bien a ti mismo. El progreso, nuestro más fiel aliado, se
está volviendo en nuestra contra ante la irresponsabilidad del
hombre.
El muchacho asintió, confuso.
- ¿Sigue ella con vida? Preguntó, de repente, McCulkin.
El chico dudó unos instantes.
- Se comenta que ha muerto, torturada por la policía.
El hombre se irguió. Willy abandonó la habitación, dejándole sumido
en sus pensamientos.

Cuando fueron a por él, el péndulo de la vida marcaba las horas. De
derecha a izquierda y de izquierda a derecha. El tiempo había
empezado a correr en 
contra de la humanidad. McCulkin había abandonado el mundo a la
deriva.
Willy siguió su mismo camino semanas más tarde.



La vida con robots

Ignacio 
(Zaragoza)

Hasta hace un par de décadas la aspiración humana de conseguir
una mejor vida y una mayor comodidad desembocaban en la
posibilidad de crear seres no humanos igual o mejor capacitados
que nosotros para realizar esas tareas diarias tan incomodas como
lo son lavar los platos limpiar o ciertas tareas que requieren tiempo,
dedicación y esfuerzo que un hipotético ser las realizaría sin
reproches ni demasiado esfuerzo. A día de hoy eso es una realidad
muy presente en nuestras vacías y sin sentido vidas, ese ímpetu por
zafarse de las responsabilidades de la vida nos ha llevado a donde
estamos hoy.
Muchos fueron los que trataron de avisar, convencer y sabotear los
planes que trataban de ejecutar esta forma de vida infausta y
perniciosa en mega factorías repletas de ingenieros altamente
cualificados y muy bien pagados, lo que llevaba a que las siguientes
generaciones decidieran acudir a la ingeniería para producir robots y
mas robots, el proceso fue muy rápido y sin aparentes problemas,
pero el hecho era que no se estaba controlando una producción que
en poco más de 10 años había superado la población mundial, no
todo el mundo tenía acceso a uno de estos seres artificiales o
rechazaban estas ideas, la gente se adapto por completo al uso de
ordenadores pero no todos a la integración de la cibernética en sus
vidas, estos eran tachados de anticuados y desfasados. Todos los
medios promovían una dispersión masiva de la cibernética, que era
llevaba a cabo por robots especialmente diseñados a esa tarea, se
estaban empezando a crear robots para ciertos cargos de
responsabilidad e influencia debido a su escaso margen de error y
su imparcialidad.



La cibernética me parecía el mayor invento nunca hecho. Hasta que
un día me di cuenta de la situación .
Era un día normal, me desperté y ordene a RCX-86, mi robot que
me preparara el desayuno, me lo tomé y a los 15 minutos de
haberme levantado estaba de camino al trabajo, ya que RCX-86 se
quedaba en casa realizando las tareas domesticas, de camino a la
factoría escuchaba música relajadamente y miraba la programación
del día que acorde a las actividades a realizar y los pertinentes
descansos RCX-86 me había preparado. Llegue a la factoría y
sincronice mi agenda con CR-5, mi androide personal que realizaba
las funciones de chofer para que estuviera a la hora de la salida.
Una vez en mi laboratorio personal, empecé el trabajo, trabajaba
como ingeniero cibernético en la mayor empresa de producción de
androides. De hecho era uno de los más cualificados ingenieros que
con mi grupo de 2 ayudantes humanos y 3 robots desarrollaban una
raza superior de robots, estos iban a ser los robots definitivos,
capaces de discurrir y pensar por sí mismos. A la hora de la comida
y después de haber terminado las labores del hogar RCX-86 se
presentó en la cantina de la empresa con mi dieta especialmente
diseñada y controlada por él mismo, mientras repasaba con el mi
agenda y le comentaba mis avances en mi ardua labor de llevar la
inteligencia y algunas emociones básicas a los robots de última
generación, para que realizara mi bitácora. Poco a poco mis
relaciones con otras personas se estaban reduciendo.
Cuando llego la hora de la salida CR-5 estaba puntual y
servicialmente en la puerta dispuesto a trasladarme a casa.
Después iba a mis entrenos de tenis, un lugar donde aprovechaba
para relacionarme con otros humanos, uno de los pocos lugares
donde lo hacíamos los allí presentes.
Cene acorde a mi dieta y fui a dormir, todavía oía a RCX-86 lavar la
vajilla cuando reposaba sobre mi cama, fui a dormir con la certeza
de que acabaría sus labores y se desactivara para activarse de
nuevo media hora antes de que yo lo hiciera. 
Así era mi rutina diaria, inamovible pocas veces variaba la vida era
cómoda y sencilla pero a la par perdía su sentido, hasta que un día
lo cambie todo. 



¡Había conseguido mi propósito de llevar la inteligencia artificial a
los androides! Un hecho por el cual me condecoraron con
numerosos galardones incluido el premio Nobel. Pero no acabo ahí
todo, una vez hecho lo complicado las actualizaciones fueron
constantes y muy frecuentes, con numerosas mejoras. Los robots
eran tan capacitados que estaban empezando a sustituir a la gente
en sus empleos.
Un día al llegar al trabajo me entere de que mi jefe y amigo personal
había sido reemplazado en el trabajo por un robot. En ese momento
empecé a darme cuenta de la situación, los robots estaban
empezando a sustituirnos a todos los humanos y a llevar una vida
propia. Busqué una forma de paralizar los servidores que
administraban la inteligencia artificial a los robots, pero hasta eso
estaba controlado por ellos, de modo que cuando mi desagradable e
irritante robótico superior se entero fui despedido.
Pasaron pocas semanas en que todos estuviéramos reemplazados
por androides, androides que nos gobernaban, a los que
pagábamos nuestros impuestos y controlaban nuestras vidas, hasta
que llegó el momento en el que mi vida tal y como era hace unas
semanas dio un giro completo.
Ahora yo y todos estamos a cargo de unos androides, muy
superiores a nosotros para los que trabajamos y a los que rendimos
cuentas. Los robots se sublevaron y nos esclavizaron tal y como lo
hicimos nosotros con ellos en un principio. Los androides que no
eran capaces de discurrir fueron desguazados y destruidos.
Hace unas semanas los robots aprobaron la ley que regulaba la
entrada al trabajo de humanos a puestos especialmente
designados. Yo empiezo hoy, arrepentido por todo lo que sucedió y
los errores cometidos analizo la situación y me doy cuenta de que
los robots están cometiendo los mismos errores que nosotros, se
han adaptado a una vida mas cómoda y nosotros nos estamos
abriendo hueco, espero que el ciclo continúe y cuando los
derroquemos volvamos a como era todo hace unas décadas,
anulando todos los avances realizados, pero aprendiendo de los
errores que cometimos.



La vocación nace en la inspiración

Andrea Pereira Feijoo
(Poio, Pontevedra)

Nunca me había parado a pensar en lo complicada que puede ser la
estructura y organización del espacio. Nunca, hasta hoy, cuando el
profesor de biología sacó el tema e hizo que casi toda la clase se
quedase aturdida con sus palabras. Normalmente, cuando alguien
habla de vida, las personas solemos relacionar este término con
seres humanos, animales o plantas, es decir, con cosas que
conocemos y sabemos con certeza que existen. Sin embargo ¿Por
qué no pensamos en otras formas de vida? ¿Simplemente por el
hecho de que no estén probadas, hay que desechar esas ideas? El
espacio, según importantes científicos, es infinito pero, ¿cómo
saben ellos eso? ¿Acaso han sido capaces de comprobarlo? Pues
yo creo que es la misma situación.

* * *

Al llegar a casa, busqué en Internet información sobre el universo.
Empecé por nuestro sistema solar, y encontré una noticia que me
impactó un poco: hablaba de que unos científicos de la Nasa
afirmaban que existía agua en Marte, lo que aumentaba las
probabilidades de vida en dicho planeta. La noticia databa del año
2006. Como me parecía un poco antigua, decidí seguir buscando, y
di con una del año 2009 que decía que se habían hallado grandes
surtidos de metano mezclados con vapor de agua en regiones
concretas del Planeta Rojo, y que la mayor parte del metano
terrestre es de origen biológico, lo que refuerza la idea de la
existencia de vida en Marte. Sin embargo, Carlos, el profesor de
biología, nos explicó que Marte no tiene una atmósfera lo
suficientemente compacta como para permitir el desarrollo de la



vida.

Ahora mismo estoy muy confuso, así que necesito descansar un
poco y dejar este tema de lado por un tiempo. Acabo de abrir el
facebook, y ya está Amanda, mi novia, mandándome 30 mensajes
seguidos para preguntarme si tengo hecho el trabajo de historia.
Ahora no me apetece hablar con ella, por lo que abro el periódico
digital para leer alguna noticia de deportes. Haciendo “zapping”, me
acabo de encontrar con una noticia sobre la vida en Venus. Leí el
título, y como me pareció interesante, la abrí. Habla de que unos
científicos rusos creen haber hallado vida en Venus, el planeta con
las peores condiciones para que suceda este fenómeno. Los
investigadores dicen que en las imágenes tomadas, se muestran
objetos de entre 10 y 15 centímetros, que aparecían, mutaban o
desaparecían, y cuyas formas son semejantes a las de un disco, un
parche negro y un escorpión. 

Sin darme ni cuenta, ya estoy otra vez metiéndome en el tema de la
astrología. Miro el reloj, y veo que ya son las diez y media. Mi madre
no está en casa, así que tengo que prepararme la cena. En cuanto
acabe de cenar, me voy para cama a descansar, que mañana va a
ser un día largo y necesito reponer fuerzas para seguir investigando.

* * *

Hace una mañana agradable. Estoy en la parada del autobús,
aunque con este tiempo no me importaría nada ir andando hasta el
colegio. Me lo pienso, y como aún faltan 20 minutos para las nueve,
me decido a ir caminando, escuchando algo de música y
acompasando mis pasos con los toques de batería de la canción
que entre por mis oídos. Estoy ya cogiendo el ipod, cuando oigo una
voz chillona llamándome:

- ¡Guille! ¡Guille! ¿A dónde vas?
- ¿A dónde voy a ir? Al colegio.
- ¡Pero si tú siempre vas en autobús!



- Ya, pero como hoy hace buen tiempo, me apetece ir caminando,
así doy un paseo mientras pienso en mis cosas.
- Ah, vale. ¿Puedo acompañarte?
- (Con cara de indiferencia) – Vale. 
- Oye, una cosa, ¿por qué ayer no me respondías al facebook?
- Ah, eso… Porque estaba haciendo un trabajo.
- ¿El de historia?
- No, Amanda, uno de biología.
- ¿De biología? Pero si no hay ninguno… ¿De qué trata?
- Es largo y difícil de explicar.
- Tengo tiempo, aún estamos lejos del colegio.

No me esperaba encontrarme con ella a estas horas. Me apetecía ir
caminando sólo, únicamente acompañado de la música y mis
pensamientos. Pero nada, parecía imposible. Así que, como se la
veía interesada en entablar conversación, el resto del camino le fui
contando todo lo que había encontrado ayer durante mis
investigaciones. Aún no había acabado pero, sin darnos ni cuenta,
estábamos ya en la puerta del colegio, y el timbre a punto de sonar.
Le dije que ya terminaría de contarle después. Le pareció bien, pero
tenía ganas de quedarse más tiempo a solas conmigo. Aunque
Amanda era mi novia, ya no me sentía con tantas ganas de pasar
tardes enteras con ella. Sólo me apetecía llegar a casa para seguir
con mis investigaciones. No pensaba que este tema me fuese a
afectar e interesar tanto, más que nada porque la biología nunca me
llamó la atención. Pero esto cambió.

Al entrar en clase, vi a Lourdes, la profesora de matemáticas. No me
apetecía estar en esa clase en ese momento, sólo me apetecía que
llegase la tercera hora para tener clase de biología con Carlos, a
pesar de que unos días antes aborrecía dicho momento. Apenas
atendí, pues estaba pensando en mis investigaciones y mirando el
reloj deseando que llegase esa dichosa tercera hora. Y por fin llegó.
Veo entrar a Carlos muy serio en clase, como siempre. Me acerco a
su mesa, y le digo que al final de la clase me gustaría hablar con él.
Él afirma recto, y yo me dirijo a mi pupitre. Entre corrección de



ejercicios y entrega de exámenes, la hora se me pasa volando. De
repente, oigo el timbre sonar, y veo como todos mis compañeros se
apresuran a entregar el examen en la mesa del profesor y coger sus
meriendas para salir rápidamente al patio. Espero a que termine de
ordenar sus cosas. Me mira y hace un gesto con la cabeza para
indicarme que me acerque a su mesa. Él empieza a hablar.

- Y bien Guillermo, ¿qué es eso que me querías contar?
- Pues mire, ayer usted habló en su clase de la posible existencia de
vida en el universo, vida… extraterrestre, y fue un tema que me
llamó mucho la atención.
- Entiendo…
- Vale, pues ayer, al llegar a casa, estuve investigando, y encontré
varias noticias sobre ese tema.
- De acuerdo. ¿Me las puedes enseñar, por favor?
- Por supuesto.

Cojo mi mochila y le entrego unos cuantos folios escritos por las dos
carillas con una letra aparentemente grande. Él empieza a leer, y
veo como su cara va cambiando de expresión, pues cada vez
parece más asombrado.
Deja de leer, levanta la cabeza, y me mira:
- Es un gran trabajo, Guillermo.
- Aun no lo he acabado.
- Pues está muy bien. No sabía que te interesase tanto la
astronomía.
- No lo hacía hasta ayer.
- Pues me alegro de que a partir de ahora si lo haga. De hecho, creo
que deberías presentarte a un concurso sobre ciencias del universo
que se celebrará a mediados de abril. Aún tienes dos meses para
prepararlo, y sólo con lo que ya tienes podrías presentarte.
- Pues no estaría mal. Sería interesante.
- Piénsatelo, y lo que decidas, me lo cuentas. Si necesitas ayuda
recurre a mí, ya sabes.
- De acuerdo. Muchas gracias.



La conversación transcurrió a lo largo de todo el recreo, y las tres
horas de clase siguientes se pasaron más rápido de lo que
esperaba. Llegué a casa en bus sobre las tres, comí rápidamente y
me informé sobre el concurso. Había que presentar una hipótesis, y
explicar resumidamente de qué trataba la investigación y cómo se
había llevado a cabo. Nada más terminar de leer las pautas del
concurso, me puse a escribir, intentando completar toda la
información necesaria. Acabé más tarde de lo que esperaba, así
que me duché, cené, y me acosté. Al día siguiente, le entregué lo
que había hecho del trabajo a Carlos, quien me ayudó a mejorar
algunas cosas y a completar otras.
Los días pasaban rápido, y cada vez estaba más centrado en
terminar y mejorar el trabajo. El día del concurso llegó, y presenté mi
hipótesis, pensando que ya había hecho todo lo posible para que
quedase estupenda. Era en formato powerpoint, con una
presentación laboriosa que incluía fotos y notas personales. Los
resultados no se obtuvieron hasta finales de mayo.
Desafortunadamente, no gané.

Mucha gente puede pensar que esta experiencia no me sirvió para
nada, pero no es así. Gracias a ella, ahora sé lo que quiero ser en
mi futuro: me gustaría estudiar astronomía. Además, he aprendido
que, aunque una cosa me apasione, no por eso debo pensar que lo
hago mejor que los demás. 
También me gustaría que a todas aquellas personas que no saben
lo que quieren estudiar, les pasase como a mí: que un día se
inspirasen y encontrasen su vocación.

Veci

Las pesadillas.



Desirée Lozano
(Madrid)

No me lo creía, por fin acababa de terminar los deberes de física,
estaba cansada de tanto estudiar y hacer ejercicios sobre los
modelos y sobre todo porque no lo entiendo, que si Thomson, que si
Rutherford, que si Bohr, pero bueno eran deberes y si quiero sacar
buenas notas para sentirme orgullosa, tendré que hacerlos.
Esa noche nada más terminar los deberes me duché y cené, e
instantáneamente me fui a dormir porque tenía mucho sueño, pensé
que iba a dormir profundamente y no me imaginaba que iba a
suceder lo que os contaré. Sobre las seis de la mañana me desperté
por un ruido que venía del pasillo, sentía pasos, primero los sentía
cerca de la habitación de mi hermana y luego los sentía cerca de la
habitación de mis padres, pensé que podían ser ellos, pero no se
levantaban a esa hora y tampoco mi hermana porque esa noche se
había ido a dormir con unas amigas. Me levanté con cuidado para
no despertarles, me acerqué poco a poco, pero ya no había ruido,
me estremecí, sentía que algo me estaba mirando, estaba muy
asustada, quería gritar pero no podía, no me salía voz de la boca,
pero poco a poco fui superando el miedo que sentía y me armé de
valor, entré en el salón, encendí la luz y… me desperté, era una
pesadilla, supuse que era por haberme acostado tan tarde de hacer
los deberes. De repente volví a sentir un escalofrío, oí algo, era
como si lo de mi pesadilla estuviese sucediendo en la vida real, me
levanté, fui al salón y encendí la luz…
-¡Sorpresa!-. -Dijeron mis padres-.
-¡Feliz cumpleaños!-. -Gritó mi hermana-.
-Me habéis dado un susto de muerte pensé que había alguien en
casa-. -Dije-.
Estaba tan dormida que ni siquiera me había dado cuenta de que
era mi cumpleaños, si no hubiera sido por la sorpresa de mis padres
y mi hermana…
Cuando llegué al instituto todos me felicitaron, cuando les conté a
mis amigas lo que me había pasado esa madrugada se echaron a
reír, pero no solo ellas si no toda la clase que me había oído, pero



me daba igual que se rieran porque al fin y al cabo la historia era
divertida.
Al entrar la profesora a clase, mi grupo fue el primero en exponer el
trabajo, en él recopilábamos información sobre los tres modelos
atómicos de Thomson, Rutherford y Bohr. Sentía que por fin serviría
de algo los ejercicios que había estado haciendo el día anterior.
Cuando terminamos de exponerlo, la profesora decidió preguntarnos
que era lo que decían en sus modelos atómicos y como yo me sabía
la respuesta no dudé en responderle, en ese momento me di cuenta
de que a lo mejor la física no era algo aburrido que te enseñan los
profesores, si no algo que puede ser interesante y entretenido.
Después del colegio volví a casa, al llegar abrí los regalos que me
habían comprando mis padres, que me gustaron mucho (siempre
tratando de complacerme), al rato me fui al ordenador e investigué
bien sobre los modelos que habíamos hablado en el trabajo de clase
y comencé a leer: “El modelo atómico de Thomson se basa en la
estructura atómica, él pensaba que el núcleo estaba lleno de carga
positiva y en él estaban embebidos los electrones (como las pepitas
de una sandía) con carga negativa...”, leí mucho y después en la
noche continué leyendo, pero el sueño me venció porque casi no
había dormido la noche anterior, pero estaba inquieta porque me
parecía que me faltaba mucho por aprender y de leer del modelo de
Thomson, así que decidí ducharme, cenar e irme a dormir lo antes
posible para poder descansar correctamente. A media noche me
desperté, estaba en medio de la cocina, todos los alimentos de la
nevera estaban tirados por la mesa, el suelo… Todo era muy raro, oí
unos pasos que se acercaban por la oscuridad del pasillo, los sentía
cada vez mas cerca, volví a sentir el mismo escalofrío de la noche
anterior... pero me desperté, otra pesadilla, no me lo podía creer,
miré el despertador eran las cinco de la mañana, intenté reconciliar
el sueño pero no podía, pensaba mucho en las dos pesadillas que
había tenido las dos ultimas noches y en las ganas que tenía de
seguir averiguando sobre los átomos.
Me fui al ordenador y entré en la página en la que estaba leyendo y
continué por donde lo había dejado: ...él pensaba que los electrones
en gran cantidad podrían neutralizar la carga positiva del átomo...



Cuando terminé de leer iba a meterme en el modelo atómico de
Rutherford pero mi madre apareció:
-Hija, ¿que haces despierta a las 5 y media de la mañana?-. -Dijo mi
madre-.
-No me podía dormir he tenido otra pesadilla, y además tenía ganas
de seguir averiguando sobre los modelos atómicos. -Respondí-. -
¿Sabias que Thomson pensó que en el átomo solo había
electrones?
-Hija en aquellos tiempos, no se sabían las cosas que ahora se
saben, pero dejemos este tema, prepárate y así llegas antes al
colegio, ¿vale?-. -Dijo con voz cariñosa mi madre-.
-Vale, me preparo y me voy, gracias mamá -. –Dije mientras ella se
daba media vuelta para dirigirse a su habitación-.
Apagué el ordenador me preparé y me fui al colegio, ese día fue un
día como otro cualquiera, no paso nada fuera de lo normal. Al volver
a casa continuaba con muchas ganas de averiguar sobre el modelo
atómico de Rutherford y me fui directa al ordenador ...es un modelo
atómico sobre la estructura interna del átomo propuesto por el
químico y físico... Cuando terminé de leer su modelo, estaba muy
alterada, me encantaba lo que leía y quería seguir, pero era muy
tarde, ¡ya eran las 8! Me duché corriendo, cené y me fui a la cama,
allí estuve pensando en lo que había leído antes, me gustaba
averiguar, entender, saber, cada vez fui cerrando más los ojos, hasta
que me quedé dormida.
-Ari, ¿has escuchado eso?-. –Le dije a mi hermana-.
-No, son alucinaciones tuyas-. –Me dijo-.
- ¡Ari!, ¿has vuelto a escuchar eso?, es como si alguien se dirigiera
hacia aquí-. –Le insistí-.
En ese momento apareció una mano en medio de la oscuridad, y
había una voz que llamaba a mi hermana. Mi hermana extendió su
mano para juntarla con la otra, yo en ese momento la grité:
-¡Ari, no hagas eso, ven aquí!-. –Le grité-.
-¡No! Déjame, yo se lo que hago-. –Me dijo como regañándome.
Yo no le dejaba de gritar, pero ella no me hacía caso, cuando por fin
sus manos estaban juntas Ari empezó a desaparecer y... me
desperté, otra pesadilla, pero esta vez me desperté gritando, así que



mis padres decidieron llevarme al médico. Una vez allí el doctor me
empezó a hacer preguntas, una de ellas fue relacionada con las
cosas fuera de lo común que había hecho esos días, yo le respondí
que estaba leyendo los modelos atómicos de Thomson, Rutherford y
Bohr y también que cuando me despertaba de una pesadilla lo
primero que quería hacer era seguir averiguando sobre esos
modelos, el medico se quedó pensando y asintiendo me dijo:
-Ya sé, si de verdad le gusta algo estúdielo con calma no se altere y
cuando se vaya a dormir relájese y no piense en nada, porque si no
su subconsciente todo el rato estará pensando en lo ultimo que ha
leído o visto. –Me dijo el médico-.
Cuando escuché eso me quede boquiabierta, no me imaginaba que
el entusiasmarme tanto por la ciencia originaba las pesadillas. A la
noche no dejaba de pensar, o dejaba de entusiasmarme tanto por
las ciencias o me enfrentaba a mis pesadillas y así poder estudiar y
aprender aquello que tanto me gustaba. Fue muy difícil decidir
porque sufría mucho con las pesadillas, pero por fin acababa de
encontrar algo que me gustaba de verdad y eran las ciencias. 
Antes de dormirme leí el modelo atómico de Bohr, una vez terminar
intenté relajarme pensando en el mar, en el campo, hablé con mis
padres y luego me fui a la cama.
Oía pasos, estaba oscuro, me levanté, me asomé al pasillo pero no
veía nada, miré al suelo y me quedé estupefacta, había una huella
de un zapato, lo primero que pensé fue en gritar, pero mi mente
reaccionó en ese momento y supe que estaba en una pesadilla, me
armé de valor, encendí la luz y fui hacia donde oía andar y grité:
“¡No me das miedo! ¡Si quieres salir sal, pero a mi ya no me
atormentarás más!” Me acerqué y fue sorprendente lo que había
encontrado, ¡era un mono!, un mono con los zapatos de mi padre, lo
cogí y avisé a mis papas.
De repente me desperté, tenia una sonrisa de oreja a oreja, porque
había superado el miedo a mis pesadillas y ya podría volver a
entusiasmarme por las ciencias.



Leonardo da vinci

Bogdan
(Peñarroya de Tastavins)

Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci fue muchas cosas y voy a contar mas o menos
su vida.
Nació en Vinci en el 15 de abril del 1452, su madre se llamaba
Caterina y su padre Messer Piero Fruosino di Antonio.
Principalmente fue pintor pero también se le puede decir que fue
anatomista, arquitecto, poeta, músico, científico, ingeniero, filosofo,
inventor, artista, escultor y muchas cosas mas. Algunas de las
cuadros mas importantes fueron la Gioconda y la ultima cena, y su
dibujo mas importante fue el hombre Vitrubio. Los estudios de
Leonardo en ciencias en ingeniería son tan impresionantes e
innovadores como su obra artística, y fueron registrados en sus
diarios y cuadernos de notas, que comprenden 13.000 páginas de
texto y dibujos, asociando arte y filosofía . Los estudios de Leonardo
en ciencias en ingeniería son tan impresionantes e innovadores
como su obra artística, y fueron registrados en sus diarios y
cuadernos de notas, que comprenden 13.000 páginas de texto y
dibujos, asociando arte y filosofía. Sus investigaciones científicas no
se refieren exclusivamente más que a lo que ha estado
acompañado de la práctica.11 Leonardo intentó comprender los
fenómenos describiéndolos e ilustrándolos con mucho detalle, no
insistiendo demasiado en las explicaciones teóricas. Sus estudios
sobre el vuelo de los pájaros o el movimiento del agua son sin duda
muy destacables. Y ahora te voy a decir alguno de susu inventos, en
1502 Leonardo diseñó un puente de 240 metros para un proyecto de
ingeniería civil del sultán otomano Beyazid II de Estambul. El puente
debía servir para franquear el estuario conocido como Cuerno de
Oro. Beyazid abandonó el proyecto porque consideró que la
construcción sería imposible. Durante la mayor parte de su vida,
Leonardo estuvo fascinado por el vuelo. Produjo numerosos



estudios sobre el vuelo de los pájaros así como planos de varios
aparatos voladores, como un helicóptero primitivo denominado el
tornillo aéreo, un paracaídas y un ala delta de bambú. De todos
ellos, la mayoría se consideran irrealizables pero el ala delta ha sido
construido y, tras añadirle unos estabilizadores, ha volado con éxito.
Es posible sin embargo que Leonardo estimase que los sistemas de
vuelo similares a los de los murciélagos eran los que presentaban
mayor potencial. También inventó el túnel de viento aerodinámico
para sus experimentos. No ha llegado a nuestros días ninguna de
sus esculturas . Leonardo ejecutó en arcilla el modelo, conocido
como el "Gran Caballo". Estaba previsto que fuera una estatua en
bronce, de 8 metros de altura, y se alzaría en Milán. Se prepararon
70 toneladas de metal para moldearla. El monumento quedó sin
acabar durante varios años, lo que no era inusual en Leonardo. En
la década de 1480, Leonardo recibió dos grandes encargos y
comenzó a trabajar para otra obra que fue igualmente de gran
importancia en términos de composición. Desgraciadamente, dos de
las obras nunca fueron terminadas, y la tercera fue sometida a un
proceso de negociación para la finalización y el pago. Uno de estos
cuadros fue el de San Jerónimo. En Florencia el trabajo de
Leonardo no pasó inadvertido. Lorenzo de Médici se enteró de que
Leonardo había creado una lira de plata en forma de cabeza de
caballo. Impresionado por la calidad de su trabajo, envió a Leonardo
con ella a Milán como emisario florentino, y también para que
trabajara para el mecenas y duque de Milán, Ludovico Sforza. El
objetivo de esta maniobra era el de mantener buenas relaciones con
este importante rival. Probablemente fue acompañado por el músico
Atalante Migliorotti. Además le escribió una carta al duque, carta que
se encuentra en el Codici Atlántico, y en la que describe las
numerosas y variadas habilidades de Leonardo en el ámbito de la
ingeniería y le informa de que también es pintor. En 1490 participó
en una especie de congreso de arquitectos e ingenieros, reunidos
para debatir algunos aspectos del acabado de la cúpula de la
catedral de Milán. Allí conoció a un ingeniero de renombre,
Francesco di Giorgio Martini, que le recomendó ir a Parma a
consultar con Giovanni Antonio Amadeo y Luca Fancelli, para



aclarar determinados aspectos de la construcción de la catedral. 
En esta época Leonardo reflexionó sobre proyectos técnicos y
militares. Mejoró los relojes, el telar, las grúas y muchas otras
herramientas. Estudió también el urbanismo y propuso planos de
ciudades ideales. Se interesó por la disposición hidráulica y un
documento de 1498 lo cita como ingeniero y encargado de los
trabajos en ríos y canales. En 1495 una lista detallada de los gastos
relativos a un funeral sugieren la muerte de su madre Caterina. 
Hacia 1490 creó una academia que llevaba su nombre, en la que
durante unos años enseñó sus conocimientos, anotando todas sus
investigaciones en pequeños tratados. Pintó el fresco de la La última
cena (1494-1498) para el convento dominico de Santa Maria delle
Grazie. Como podeis observar Leonardo fue un fenómeno que
murió en francia el 2 de mayo de 1519 con tan solo 67 años.

Lo absurdo de un sentimiento

Fátima Constenla Goldar
(Pontevedra)

-Una persona no se puede alimentar del amor que otra le
proporciona, eso es biológicamente imposible, ya que, ningún ser
humano puede sobrevivir más de un mes sin alimento en su
organismo, ni más de una semana sin hidratarse.
Se pasaba muchas horas cuestionando frases plasmadas en muros
y portales por jóvenes enamoradizos. Frases tal vez ya olvidadas
por esas personas a las que iban dirigidas, pero que representaban
un sentimiento. Muchas personas lo tachaban de un hombre ácido,
meticuloso y raramente afable con la gente. Él no entendía por qué
lo veían así, sólo se limitaba a abrirles los ojos a las personas,
intentaba que la gente se diera cuenta de las barbaridades que
inocentes e ignorantes jóvenes escribían cuando decían estar
enamorados. 



-Recuerdo una frase que leí en un libro, “cada suspiro que brota de
tus pulmones es el aire que yo respiro cada día”. Eso resulta
erróneo desde el punto de vista químico. Las personas al respirar
expulsamos dióxido de carbono, lo que implicaría, si esa frase fuera
posible, que a la otra persona el inspirarlo le causaría la muerte, por
la falta del oxígeno necesario en la respiración. 
Y entre ese tipo de deducciones y teorías transcurrían sus días.
Mañanas devorando libros de física, química y matemáticas,
pasiones por las que se desvivía, aunque también se le podrían
llamar obsesiones. Tardes analizando y resolviendo problemas,
desarrollando teorías y experimentando en su casa. Sus comidas se
componían de ensaladas caseras o de los completos aunque
copiosos menús de restaurante. Su vida social se desenvolvía entre
conferencias acerca de la clonación con células madre o entre
debates por el calentamiento global y la contaminación. Pero nada
más. Tan inmerso estaba en sus estudios y cavilaciones que no
había vuelto a conocer a una chica desde que asistió al instituto, ya
que…
-Nadie puede vivir eternamente si la otra persona forma parte de su
vida, a los seres humanos se les calcula una vida media de 80 años,
sin posibilidad de alargarse más de 110, es biológicamente
incorrecto.
Si, tantas teorías había elaborado para arruinar frases que
escritores de novela romántica habían narrado en sus libros y
convertido en fenómenos mundiales entre adolescentes, que se le
venían encima los 35 años y aún no había conocido el amor
verdadero, ni siquiera una cita o una charla bajo un toldo de
cafetería con ninguna mujer. 
Una mañana soleada que paseaba por la calle escuchó a una chica
de aspecto vivaz intentando entonar una canción, “…cada noche te
apropias de mis sueños y me haces prisionera de un deseo del que
no puedo huir”.
-Eso se considera totalmente imposible al mismo tiempo que
inexplicable, porque nosotros solo soñamos lo que nuestro
subconsciente nos permite, según el estado de ánimo de ese día o
la situación social que vivamos. Por lo tanto nadie puede soñar



continuamente con lo mismo a no ser que lo trastorne de alguna
manera.-Deducía en su interior a medida que caminaba.
Sentado en el banquito de un parque cerca de su casa, se relajaba
una hora después de comer cada día. Veía a jóvenes parejas
enamoradas susurrándose al oído tal vez alguna bonita palabra y
dándose tiernos y fugaces besos. Una tarde, en ese mismo
banquito, se sentó a su lado una mujer de unos 30 y pocos años con
una niña pequeña, rubia, de ojos azules y rostro ingenuo. Entonces
le escucha decir a la mujer:
-…si, los Reyes Magos siguieron la estrella fugaz por el desierto,
hasta el portal donde se encontraba el niño Jesús para llevarle sus
regalos. Y ahora vete a jugar con tus amigos.
En cuanto la niña se hubo ido, el hombre se acercó a la mujer y le
dijo:
-Disculpe, no sé si lo sabe, pero lo que se denominan estrellas
fugaces no son nada más…
-…que meteoros y pequeños trozos de roca que se incendian al
entrar en contacto con las capas más altas de la atmósfera. Que es
imposible que una persona pueda seguir una estrella fugaz porque
desaparecería mucho antes de llegar a su destino, pero eso a mi
sobrina pequeña no se lo puedo decir, porque le rompería la ilusión
y no lo entendería, señor.-contestó ella con confianza y seguridad.
En ese momento, se dio cuenta. Esa mujer, de ojos color miel,
chispeantes reflejos dorados entre mechones de pelo castaño,
carnosos labios pintados de un rojo suave y mirada penetrante
hacía que se le acelerara el corazón y se le helara la sangre.
Entonces comprendió que esas frases de las que tanto se había
burlado y tantas veces había corregido significaban algo más que un
error en física, biología o geografía, representaban un sentimiento
que con palabras no se podría expresar, que ningún verbo podría
describir y que nadie más excepto la persona a la que van dirigidas
podría entender.



Lo inesperado.

Andrea
(Binéfar)

30 de Noviembre de 1982. Una mañana de martes bastante soleada
pero muy fría. Todo parecía que iba bien aquel día hasta que sin
explicación alguna pasó algo inesperado. Algo que cambiaría la vida
de toda una familia.

Ricardo, un hombre de unos cincuenta años se levantó muy
temprano como un solía hacer todos los días. Se lavó la cara,
desayunó, se vistió, cogió su bocadillo para almorzar, se despidió de
Lucía, su mujer y se marchó a trabajar. Había pasado una noche un
poco agitada debido a su gran dolor de cabeza pero a pesar de
sentirse cansado, esto no le impediría ir al trabajo. Pasadas tres
horas, mientras Lucía y sus tres hijos estaban desayunando, alguien
entró en casa. Asustada, Lucía salió de la cocina. Enseguida pudo
ver que era él, Ricardo. Tenía un intenso dolor de cabeza. Nunca
antes se había sentido así. Se tumbó en la cama mientras
esperaban impacientes la llegada de los médicos. Cuando estos
aparecieron, le hicieron las primeras pruebas. Hicieron todo lo que
estaba en sus manos, pero decidieron que lo mejor iba a ser llamar
a una ambulancia y llevarse a Ricardo a Zaragoza, a un hospital,
donde iba a poder ser atendido por especialistas y donde los
médicos tendrían muchos más medios para poder atenderle.

En la sala de espera Lucía y sus hijos esperaban impacientes. El
mayor no paraba de dar vueltas por toda la sala, caminaba sin
rumbo fijo y con la mirada perdida y ellas no se separaban ni un
instante de su madre. Sabían que su padre era muy fuerte y, aunque
la economía en casa no fuese muy buena debido también a los
tiempos en los que estaban, tenían mucha fuerza de voluntad y eso
parece que ayudó un poco. Tardaban en recibir noticias de los
médicos. Lucía no encontraba más consuelo que sus lágrimas, todo
estaba siendo una pesadilla pero debía buscar en sus hijos todo el



apoyo y para convencerse de que todo esto acabaría bien, todos lo
necesitaban. 

A las tres y cuarto del mediodía, un médico bastante alto, delgado y
con unas gafas algo grandes, entró en la sala en la que estaba la
familia de Ricardo. Les explicó que había sufrido un derrame
cerebral, que una vena se le había reventado y que cuando ésta
dejara de sangrar le podrían operar para que todo pudiese volver a
la normalidad. 

Esta noticia asustó bastante a la familia. Lucía estaba destrozada,
sus hijos quizás no entendían mucho la situación pero solo con ver a
su madre así, podían imaginar que no estaba sucediendo nada
bueno. Estaban los cuatro muy unidos, luchando y deseando que
todo saliese bien.

Pasada una hora, entró el mismo médico para avisarles de que
Ricardo no había mejorado, que seguía sangrando y que si aquello
no paraba, ellos no iban a poder operarle y ésa era la única solución
que había. Decidieron por esta razón ingresarle en la UCI del
hospital. A Lucía y a sus hijos no les quedaba más remedio que
esperar, era lo único que podían hacer en esos tensos momentos de
angustia debido a que era una situación difícil para ellos.

A la mañana siguiente, tras una larga y dura noche en esa pequeña
sala de espera, la familia seguía esperando noticias de los médicos.
Hacia las ocho de la mañana apareció aquel médico que
anteriormente les había dado noticias sobre Ricardo. Esta vez no
eran muy buenas, no daban buenas esperanzas. Todo seguía igual
y no podían hacer nada por él en esos momentos.

Al escuchar las palabras, para Lucía y sus hijos fue como si se
parase el tiempo. No pasaban ni las horas, ni los minutos, ni siquiera
los segundos en sus relojes. Todo eso no podía estar ocurriendo,
era la peor pesadilla que jamás hubieran soñado.



Las únicas veces que la familia podía estar un poco mejor, era
cuando tenían un rato para ver a Ricardo aunque fuese a través de
un cristal. Lucía no asimilaba la situación, eso estaba siendo muy
duro para ella. Era en esos momentos cuando más recordaba los
momentos vividos junto a él, las risas y los viajes a su lado. Él había
sido el gran amor de su vida y eso no podía terminar así.

Pasados cinco días de esta rutina tan oscura, en la que por mucho
que saliese el sol para la familia solo eran días grises, los sanitarios
que les iban informando les dio la noticia que menos querían oír y
que nunca hubieran deseado. Sus palabras fueron: "Lo sentimos, no
ha dejado de sangrar esa vena y no hemos podido hacer nada.
Ricardo ha muerto." La noticia fue muy dura para la familia, como un
jarro de agua fría. Lucía no paraba de repetir que eso no podía estar
ocurriendo, que no se podía ir así de tal manera, que se merecía
una vida mucho mejor. Ella creía que después de todo lo sucedido
no iba a ser capaz de volver a sonreír.

13 de febrero de 1996. Nace la primera nieta de Lucía, quién vuelve
a sonreír de felicidad. Toda la familia está muy contenta. Van
pasando los años y la ven crecer. Un día de verano, cuando Andrea
tiene seis años pregunta por primera vez por su abuelo mientras
estaba en el parque jugando con su madre. Ella se queda callada un
instante y le explica que su abuelo está en el cielo. Andrea se queda
boquiabierta y alucinada, mirando hacia arriba y viendo lo alto que
está. Pero cuando su madre cree que tiene ya una edad suficiente
para entender las cosas, le cuenta toda la verdad de su abuelo. Le
explica que debido a los pocos adelantos en la tecnología y los
insuficientes conocimientos que había en aquellos años, su abuelo
había muerto tan joven de un derrame cerebral. Andrea se queda
paralizada. En su cabeza solo puede imaginar cómo sería todo con
su abuelo presente. Todo esto hace que ella desarrolle una pasión
inexplicable por la ciencia, especialmente por la medicina.

Cuando Andrea tiene 28 años termina la carrera de Medicina con
especialización en neurología. Por fin había conseguido hacer



realidad el sueño que desde que se enteró de todo lo ocurrido con
su abuelo, había anhelado conseguir. Pasados los años, ella sigue
estudiando y rodeándose de los mejores investigadores. Por fin
Andrea consigue su gran meta. Encontrar una solución para que las
personas no sufran derrames cerebrales, ni todo lo que ello
conlleva. Esto le hace ganar un Premio Nobel en 2031 y se siente
muy orgullosa por haber alcanzado esa meta que se propuso hace
unos cuantos años. Era consciente de que junto a ella su abuelo no
va a poder estar nunca más, aunque ni tan si quiera le ha conocido
pero tiene muy claro y sabe que él era una de las mejores persona
del mundo y sobre todo, muy luchador, pero sabe que gracias a esta
solución que ha descubierto junto a los investigadores que la
acompañaban, ninguna otra persona en este mundo iba a morir por
algo igual a lo que su abuelo sí lo hizo.

Hoy en día Andrea es una persona muy feliz. Vive con su marido,
Hugo, un cardiólogo que estudió en la misma facultad que ella y
ambos trabajan en el mismo hospital de Madrid. Cada vez que
pueden, se escapan a ver a sus padres para poder disfrutar lo que
les queda de vida junto a ellos, y no pierden ni un momento al lado
de sus hijos, porque como bien dicen, son lo mejor que tienen hoy
en día.

Los mv-99

Marta Vinaches Agulló
(Benidorm)

Me llamo Jo aunque mi nombre de fábrica es MV-99 y mis dueños
son el señor Robert y la señora Margaret. El señor Robert sufre
Alzheimer y su mujer tiene Parkinson, yo les cuido y hoy contaré
como paso todo un día con ellos. 
Mi despertador automático me ponía en funcionamiento a las siete y



media, y, como cada mañana, salía a comprar cruasanes para el
desayuno. Cuando llegué de la compra fui a despertar a los
señores, luego a la cocina a preparar zumo de naranja. Saqué todas
las pastillas que debían tomar por la mañana, una para el calcio,
otra para los dolores…etc.
Me desplacé a su habitación, los aseé y los vestí a los dos. Coloqué
a Robert en su silla y di la mano a Margaret, desayunaron y salimos
para ir a la iglesia.
Yo disfrutaba de la calle, de las flores y del canto de los pajaritos.
Para mí era todo un espectáculo. También ir a la iglesia me gustaba
mucho, no entendía muy bien de que trataba todo ese ritual, que
hacía ese señor tan amable, pero era una de las pocas veces que
veía a los señores sonreír y eso me hacía feliz. 
Recuerdo el día en que llegué a esta casa, fui programado para el
cuidado de dos ancianos con dificultades. Superé mi periodo de
prueba con éxito. El hijo de Margaret y Robert decidió programar a
un robot MV-99 en vez de llevarlos a un centro geriátrico.
Al acabar la misa les llevé un rato de paseo por el parque para que
tomaran un poco el sol. De paso iba a dejarlos un rato en el centro
de día para ancianos y recogerlos a la hora de comer.
Cuando llegué a casa empecé a limpiar las habitaciones, luego los
baños y por último las salitas de estar y el comedor. Ese día estaba
programado para preparar a los señores una tortilla a la francesa
con queso a cada uno y jamón de york, luego de postre tomarían un
kiwi y un plátano.
El hijo del señor Robert y de la señora Margaret también me había
programado todas las comidas de cada día así los señores estarían
bien alimentados.
Sobre la una y media los recogí del centro para ancianos y los llevé
a casa para que comieran. Después de comer cada uno iría a unos
entrenamientos especiales para su enfermedad. La señora Margaret
iría a natación; a ella le encantaba cada vez que le decía que le
tocaba natación me sonreía y un poco dificultosamente decía:
-Quiero ir, me gusta mucho.- 
Me sentía bien al verla hablar y, a veces, me quedaba a ver como
nadaba. Antes de llevar a la señora Margaret a natación debía



acercar al señor Robert; él volvía de nuevo al centro de ancianos
pero esta vez iba con todos los señores que tenían Alzhéimer, para
hacer crucigramas, sopas de letras y todo ese tipo de juegos. Había
veces que me quedaba con Robert y también otros robots amigos
míos se quedaban con sus respectivos dueños.
Pero hoy no podía quedarme a ver ni nadar a Margaret, ni ayudar a
Robert con sus crucigramas porque hoy, tenía que reunirme con
Mike, el hijo de los señores Robert y Margaret, para contarle como
estaban.
- Hola Mike ¿qué tal?- dije.
- Muy bien ¿y tú?-.
- Perfectamente, gracias. Los señores también están bien acabo de
llevar a la señora Margaret a natación y al señor Robert al centro,
así que no debe preocuparse por nada.-
- Muy bien, me alegro.-dijo Mike aliviado.
- Bueno me tengo que ir que aún tengo que recoger a Margaret y a
Robert que aún les tengo que preparar la cena.-
- Entonces… Nos vemos.-
- Sí, hasta pronto.-
- Adiós.- dijo Mike con un movimiento de muñeca.
Volví a casa a preparar la cena, hoy tocaba puré de verduras y un
yogurt. Preparé la cena y seguidamente, me fui a buscar a Robert y
a Margaret. 
Les duché a cada uno, luego cenaron y se fueron a la cama. De
pronto me sentí fatal como si algo no funcionara y me desfallecí, una
alarma sonó en el móvil de Mike alertándolo de que yo estaba
estropeado, vino a casa y me arregló, me había fallado el sistema
de alimentación, menos mal que ya había preparado la cena.
Los MV-99 no dormíamos, simplemente íbamos al enchufe más
cercano y con un cable que salía en un compartimento de la
espalda, nos enchufábamos a la corriente eléctrica para
recargarnos.
Si hubiese existido un MV-99 en el siglo XXI y su precio hubiera sido
asequible para una familia de clase media, seguramente mi abuelo
no tendría que haber ido a un geriátrico y la fase final de su
enfermedad la habría pasado en su casa con mi abuela.



L’origen de les medalles

Pol Soto Mollfulleda
(Santa Susanna, Malgrat de Mar)

Fa molt de temps, a la ciutat de París el concurs dels metalls més
importants estava a punt de començar. En aquest concurs es
seleccionarien els tres metalls més valuosos, on el que quedés en
primer lloc seria el metall emprat per la medalla del primer lloc del
podi dels nous Jocs Olímpics de 1896; el segon seria el metall amb
el qual es faria la del segon lloc, i el mateix pel tercer lloc. L’or, la
plata i el bronze eren els més ben posicionats pel títol de Metall més
Valuós. Tot i que a part d’aquests tres, altres elements com el Zinc,
el Calci, el Sodi, el Ferro, el Potassi i el Reni també estaven ben
posicionats. En aquest concurs, no només es valorava el seu
aspecte, tot i que aquest era fonamental per les “elementes”
(elements femenins que seguien la prova); també es valorava els
usos que se’n feien de cadascun d’ells: el seu símbol, el seu punt de
fusió, la seva electronegativitat i altres característiques. El jurat esta
constituït pels elements no metàl•lics, d’aquesta manera no hi hauria
cap mena de favoritisme. 
Al túnel on tots els metalls s’esperaven per començar a desfilar, va
ser el lloc on van coincidir la plata, l’or i el bronze. Aquest últim, el
més orgullós amb diferència, els hi va dir:
-Per perdre el temps podeu tornar a casa, perquè, al ser un aliatge
sóc el més valuós de tots, i, sens dubte, quedaré primer. El meu
pare és el coure, i gràcies a ell sóc el millor conductor d’electricitat
que hi ha, a part de ser dúctil i mal•leable (que això sempre agrada a
les noies). També, gràcies a les propietats de la meva mare,
l’estany, estic protegit de la corrosió, fet que fa que no m’oxidi. I,
lògicament, no fa falta que digui que el meu aspecte vermellós (per
haver anat molt a la platja) m’aporta una bellesa a la que no podeu



aspirar, oi? Un cop dit això, tot i que encara m’he deixat moltes
coses bones de mi mateix, esteu segurs de voler continuar? 
La plata, enfurismada, va contestar-li:
-Jo no he vingut pas aquí per no guanyar, bronze! I no t’equivoquis,
el teu pare no t’ha aportat la millor conducció elèctrica, perquè la tinc
jo. El coure és el més utilitzat degut al seu preu econòmic, perquè jo
sóc tan sofisticada que poca gent es pot permetre el luxe d’utilitzar-
me. I, degut a la meva bellesa, se m’utilitza per fer joies, monedes i
a més puc fer de catalitzador en una reacció química, cosa que tu
no pots fer. Alhora a més de ser bona conductora elèctrica també en
sóc de tèrmica! I tot això sense ser un aliatge, perquè sóc
completament pura. Què et sembla, noi?
I l’últim en intervenir va ser l’or:
-No us enganyeu, el millor sóc jo. Sóc el metall més luxós de tots, el
més preuat, i així es reflexa en les joies i les monedes, on les més
valuoses esta fetes amb mi. I també sóc un perfecte conductor
elèctric i anticorrosiu. Què m’heu de dir?
I de sobte, abans que la cosa acabés malament, va aparèixer la
branca d’olivera i, gràcies a la seva experiència i saviesa els hi va
dir:
-No sempre el més valuós és el més bonic (també s’ha de mirar
l’interior). Per exemple, jo he sigut el premi de les victòries als Jocs
Olímpics grecs, perquè simbolitzo la pau que regnava a l’antiga
Olímpia. Simbolitzo l’esforç de cada atleta, cada llàgrima, cada gota
de suor i de sang que han format part en la superació de cada
prova. A més, simbolitzo la recompensa, la glòria eterna de cada
atleta quan s’alça amb la victòria, fent-se un nom entre els millors.
Per aquest motiu, la simbologia és molt més important que la
bellesa., i per això, no sou més valuosos que jo.
Els metalls van aprendre una nova lliçó: no per l’aspecte eren
superiors que els altres. 
La decisió final va ser molt ajustada, i per ordre de tercer a primer
van quedar: bronze, plata i or.
Aquest és el veritable origen de les medalles del podi als Jocs
Olímpics. A partir d’aquesta decisió, el bronze es destina a objectes
més econòmics i senzills, fa de conductor elèctric ja sigui en cable



elèctric o en les monedes de menys valor (com actualment les de
1,2 i 5 cèntims d’euro).
La plata, tot i que menys utilitzada que el bronze, al tenir més
eficiència com a conductora elèctrica, també s’utilitza com a cable
elèctric, però menys sovint degut al seu elevat cost. Alhora s’utilitza
per fer joies, tot i que menys luxoses que les d’or. També es fa servir
de catalitzador.
I l’or, metall per excel•lència, és el metall amb el qual es fan les joies
més cares, boniques i luxoses, degut a més per la seva
característica d’anticorrosiu.
Potser en un futur l’or, la plata i el bronze, com a premis, també
seran substituïts, a saber per quins. Podrien ser per nous aliatges
que en un futur es puguin crear o per alguna altra cosa.
I és que tota història té el seu origen, i el dels premis dels nous Jocs
Olímpics és aquest.

Marie curie

Selene Dilla
(Fuentespalda)

Marie Salomea Sklodowska Curie, conocida habitualmente como
Marie Curie, fue una química y física polaca, posteriormente
nacionalizada francesa. Pionera en el campo de la radiactividad, fue,
entre otros meritos, la primera en recibir premios nobel y la primera
mujer en ser profesora en la universidad de parís.
Nació en 7 de noviembre de 1867 en Varsovia. Era la quinta hoja de
Wladyslaw Sklodowski, profesor de enseñanzas en física y
matemáticas y también su abuelo, y de Bronislawa quien fue
maestra, pianista y cantante.
Sus primeros años estuvieron marcados por la penosa muerte de su
hermana Zofia como consecuencia del tifus y dos años más tarde la
de su madre por causa de una tuberculosis. Por eso Marie hicieron



que dejara la religión católica romana y se volviera agnóstica.
A Marie le gustaba mucho la lectura desde los cuatro años,
especialmente leía libros de historia natural y física. En secundaria
destacó por influir a sus compañeras el entusiasmo por el trabajo.
Polaco, ruso, alemán y francés eran las lenguas que ella dominaba.
En 1891 Marie entra en la universidad de la Sorbona por ciencias
matemáticas y Naturales. A partir de ese momento paso a llamarse
Marie Sklodowska. Tuvo que esforzarse para mejorar sus
conocimientos de francés, matemáticas y física para igualarse al
nivel de sus compañeros.
En 1893 consigue la licenciatura en física y obtiene el primer puesto
de su promoción. En 1894 también se licencia en Matemáticas, la
segunda. Para finalizar matemáticas, acepto la beca de la
Fundación Alexandrowitch. En 1894 también conoce al que sería su
marido, Pierre Curie, que era profesor de Física. Empezaron a
trabajar juntos a los laboratorios y al año siguiente Pierre se declara
a Marie, casándose el 26 de Julio. Con el dinero que recaudaron en
la boda se compraron dos bicicletas con las cuales se pasaron todo
el verano viajando por Francia.
Su matrimonio duraría, hasta la trágica muerte de Pierre en total de
once años juntos. En 1895 se descubrieron los rayos X y en 1896 se
descubre la radiactividad natural. Marie es animada por Pierre para
que haga su tesis doctoral sobre el último descubrimiento.
Tras una doble titulación, el siguiente reto era el doctorado. Hasta
ese momento la única mujer que estaba doctorada era una mujer
alemana llamada Elsa Neumann.
Primero tenía que seleccionar el tema de su tesis. Tras analizarlo
con su marido, ambos decidieron centrarse en trabajos del físico
Henri Becquerel. Que había descubierto que las ales de uranio
transmitían unos rayos de desconocida naturaleza. Marie Curie se
intereso por estoy trabajos y, con la ayuda de su esposo y decido
investigar la naturaleza de las radiaciones que producían las sales
de uranio. 
El 25 de 1903 Marie defendió su tesis doctoral titulada
Investigaciones sobre las sustancias radiactivas, ante un tribunal.
Obtuvo el doctorado y la mención cum laude. Tras la muerte de su



esposo en 1906, Marie obtuvo La Cátedra de Física en la Sorbona
que había sido otorgada a Pierre en 1904.
El 15 de noviembre de 1906 Marie Curie dio su primera lección. En
esa primera sesión, habló sobre la radiactividad ya que un gran
número de personas acudieron, porque era la primera vez que una
mujer impartía una clase en la universidad.
Marie y Pierre estudiaron las hojas radiactivas, en particular el
uranio en forma de pechblenda, que tenía la curiosa propiedad de
ser más radiactiva que el uranio que se extraía de ella. La
explicación lógica fue suponer que la pechblenda contenía trozos de
algún elemento mucho más radiactivo que el uranio. También
descubren que el torio podía producir radiactividad. Tras varios años
de trabajo constante, a través de la concentración de varias clases
de pechblenda, aislaron dos nuevos elementos químicos. El
primero, en 1898, fue nombrado como polonio en referencia a su
país nativo. Ya que el polonio fue el primer elemento químico que
recibió su nombre por razones políticas. El otro elemento que fue
llamado radio debido a su intensa radiactividad. Siempre trabajaron
en estos años en un cobertizo y Pierre era el encargado de
suministrar todos los medios y artilugios para que Marie trabajara.
Pierre tenía temporadas de una gran fatiga que incluso le obligaba a
reposar en cama, además de que los dos sufrían quemaduras y
llagas producidas por sus peligrosos trabajos radiactivos.
Poco después Marie obtuvo un gramo de cloruro de radio, lo que
consiguió tras manipular hasta ocho toneladas de pechblenda. En
1902 presentan el resultado y les invitan a todas las sedes
científicas, y a todas las cenas y reuniones sociales, lo que les lleva
a la fama. Los científicos les mandaban cartas y los
estadounidenses les pedían que dieran a conocer todos sus
descubrimientos. Tanto Pierre como Marie aceptan y prestan todas
sus investigaciones sin querer lucrarse de ello mediante patentes,
un hecho que es aplaudido por todo el mundo.
Durante la Primera Guerra Mundial Curie propuso el uso de la
radiografía móvil para el tratamiento de soldados heridos. El coche
llevaba el nombre de Petit Curie. Su hija Irène empieza a ayudarla
con 18 años. El gramo de radio lo dona a la investigación científica,



luego le darían otro que también donaría al Instituto del Radio de
Varsovia. En 1921 visitó los Estados Unidos, donde fue recibida
triunfalmente. El motivo del viaje era recaudar fondos para la
investigación. En sus últimos años fue asediada por muchos físicos
y productores de cosméticos, que usaron material radiactivo sin
precauciones.
Sólo unos meses más tarde de su última visita a Polonia, en la
primavera de 1934, Curie, después de quedarse ciega, murió, el
julio de 1934, en la Clínica Sancellemoz, cerca de Passy, a causa de
una anemia aplásica, probablemente debida a las radiaciones a las
que estuvo expuesta en sus trabajos, y cuyos nocivos efectos eran
aún desconocidos. Fue enterrada junto a su marido en el cementerio
de Sceaux, pocos kilómetros al sur de París.

Más alla de la realidad

Alba Pau Parra
(Binéfar)

Nos encontrábamos en la primavera del 2002, todo parecía
transcurrir con normalidad en el pueblo en el que vivía, Tarjado. Era
por la mañana y como todos los días me levantaba temprano para
acudir a mi puesto de profesor de química en el instituto de
secundaria del pueblo donde, como cada mañana, llegaban
montonadas de adolescentes cuyas caras demostraban el escaso
interés por las clases. No parecían entusiasmados en lo que les
explicaba un hombre de sesenta y dos años a punto de jubilarse
como yo. Aquella mañana presencié algo raro mientras impartía mis
clases a un grupo de primero de Bachillerato. En el instante en que
les explicaba las propiedades periódicas de los elementos comencé
a encontrarme en una situación extraña, en la que nunca antes me
había encontrado. Todo lo que yo escribía en la pizarra parecía ser
reescrito dando lugar a nuevos sintagmas y palabras en las que yo



ni siquiera había pensado. Todo sucedía sin apenas darme cuenta,
los alumnos tampoco lo hacían pero llego un momento en el que se
percataron del asunto y comenzaron a bromear sobre lo que
observaban en la pizarra y a cuestionarse sobre el significado de
aquellas palabras que no parecían tener sentido alguno ni relación
con la química. Una de las palabras más nombrada era “átomo” y
junto a ella aparecían palabras tales como “unión”,”royer” muchas
de ella totalmente desconocidas para mí. En aquel momento sonó el
timbre, la clase había terminado y al encontrarnos a mitad de
mañana, tuve mi tiempo para comer algo mientras mis alumnos
disfrutaban en el patio del sol de marzo. Las chicas contándose
historias de amor, los chicos jugando al futbol, lo que estaba claro es
que seguramente ellos tenían la conciencia tranquila, cosa que yo
no conseguía, pues por mucho que lo intentara no podía dejar de
darle vueltas a lo que me había ocurrido. Era como si estuviera
teniendo una pesadilla. Esa media hora de descanso resultó para mí
interminable. Intentaba interpretar que querían decir aquellas
palabras y frases que aparentemente carecían de sentido.

Los días pasaban y mi vida comenzaba a estar repleta de
situaciones extrañas y que, aunque para cualquier persona serían
solo una fantasía, para mí era pura realidad. Tras numerosas horas
de estudio e investigación sobre la el átomo y las partículas
subatómicas, después de pasar toda la tarde encerrado en mi
estudio realizando experimentos, he confirmado mi hipótesis: el
átomo está dividido en una serie de subunidades denominadas
royers, todo ellas carecían de carga y cuya masa era inferior a la del
protón y a la de cualquiera de las partículas subatómicas conocidas
hasta el momento, lo que me llevo a creer que el modelo actual del
átomo era erróneo, pues todo parecía apuntar a que yo había sido el
elegido para mostrar a la sociedad científica de aquel momento que
el modelo sobre el átomo afirmado a esta entonces no era tan cierto
como ellos creían.

El resultado no fue el que esperaba pues hoy, 25 de Mayo de 2007,
me encuentro interno en una clínica neuropsiquiátrica ya que



muchos consideran que estoy loco, entre ellos mi familia, que fueron
los que contactaron con este centro para tratar mi supuesto
problema. Mi único objetivo es salir de aquí y demostrar a todos los
de ahí fuera que no me equivoco. Mientras estoy aquí sigo dándole
vueltas al asunto, realizo más y más experimentos intentando
buscar una explicación lógica con la que pueda dar a entender a
todos aquellos que no ven más allá de sus narices que hay algo
más detrás de lo que todos conocíamos hasta entonces.

Los días pasan, parece que fue ayer mismo cuando vine a este sitio,
sin darme cuenta han pasado cuatro años y mi vida carece de
sentido, es como si viviera en un mundo paralelo al resto de la
sociedad. Esta mañana he creído tener alucinaciones, era como si
algunos antiguos químicos que propusieron las teorías sobre la
estructura del átomo vinieran a atacarme, echándome en cara una
gran cantidad de asuntos e incluso parecían estar enfrentados entre
ellos, pues cada uno defendía unas ideas completamente distintas.
Entre ellos estaban Dalton, Bohr e incluso creo recordar a Thomson.
En aquel momento quise hablar con ellos pero tuve que contenerme
pues por lo visto era yo el único que los veía, cosa que daría que
hablar sobre mí y fortalecería más la idea de mi locura.

Esa misma tarde volví otra vez a mirar aquellos folios en los que
lleve a cabo una serie de experiencias con distintas variables
controladas y mi duda fue que quizás era verdad que me estaba
equivocando y debía dejar este asunto. 

Tras días de deliberación llegué a la conclusión de que lo mejor
sería olvidar el tema, lo que me permitió abandonar aquel centro
lleno de personas que realmente tenían problemas. Pude volver a
mi casa, con mi familia. Mi mujer y mis dos hijos habían cambiado
mucho, o eso me pareció a mí, me esperaban ansiosamente. Mi
vida volvió a ser como antes en casi todos los aspectos, no así lo
era mi profesión, ya que decidí abandonar todo lo relacionado con la
química y dedicarme a algo completamente distinto, la peluquería.
Desde que era pequeño había sentido que tenía vocación pero



nunca legue a decidirme, quizás por las influencias de la gente que
me rodeaba.

Me merezco unas vacaciones

Bruno Candelas Peñalba
(Donostia-San Sebastián)

La cabeza me iba a estallar. Las estridentes voces y gritos de mis
alumnos me impedían pensar con claridad. Era la última clase del
día, y casi todos los alumnos ya estaban esperando
impacientemente el sonido de la sirena (a veces esperado, otras
temido), gracias al cual serían libres hasta la llegada del día
siguiente. No reparaban en la expresión de su profesor, hastiado de
repetir todo el día la misma palabra.
─¡Un poco de silencio, por favor! ─grité con todas mis fuerzas.
A la tercera fue la vencida, y un frágil silencio se adueñó de la clase.
Los alumnos miraron expectantes al frente.
─Creo que teníamos que corregir algunos ejercicios, ¿no es así?
Juan, ¿podrías explicarnos el primero?
─No tengo los deberes ─respondió. Ante la interrogante mirada de
su profesor, prosiguió─. Se los comió mi perro.
─¿Cómo dices? ─pregunté, divertido.
─Es verdad. Yo los había hecho y los tenía encima de la cama, pero
se ve que mi perro tenía hambre.
─La próxima vez ─dije irónicamente─ asegúrate de dar bien de
comer a tu perro y de no poner algo tan importante ─puse especial
énfasis en ésta última palabra─ a su alcance. Vamos a ver, Miguel.
Tú no tienes perro ¿verdad? ─lancé una mirada a Juan, que se
sonrojó, avergonzado.
─No, profe ─respondió─. Pero hice los deberes en casa de Juan
─añadió con una sonrisa─. Y le aseguro que su perro no necesita
comer más, ya está bastante gordo.



A pesar de mi evidente desesperación, no pude evitar sonreír por la
imaginación de mis alumnos. Puede que para investigadores no
fueran los mejor dotados, pero para cómicos…
Está bien ─dije─. Dejaremos los deberes para el próximo día y
seguiremos con lo que estábamos: vais a hacer un trabajo por
parejas acerca de algún científico cuyos descubrimientos hayan sido
de especial importancia.
─Pues vaya peñazo ─murmuró alguien al fondo de la clase.
Desgraciadamente, no pude descubrir quién había hecho el
desafortunado comentario.
─No os engañéis. La vida de un científico puede ser más
apasionante que cualquier película, además de ser trascendental en
la historia. El mundo tal y como lo conocemos no sería lo mismo sin
esos grandes hombres y su constancia. O su suerte. Así fue como
Fleming descubrió la penicilina, no lo olvidéis. Gracias al azar. ─Al
ver que muchos de ellos me miraban con una expresión de
aburrimiento total, añadí con una sonrisa─. Pero no desesperéis. La
historia de la ciencia está repleta de anécdotas, algunas de las
cuales son realmente curiosas.
─¿Cómo por ejemplo? ─repuso uno de mis escépticos alumnos.
Como sabía que esa opinión la compartían la mayoría de sus
compañeros, no dudé en desviarme ligeramente del tema
programado para la clase, y me preparé para recordar alguna de
esas anécdotas que me habían contado a su edad. Pero fui
interrumpido bastante antes de poder elaborar una respuesta.
─Creo que yo me sé una ─dijo rápidamente Marta. Marta era una de
mis alumnas más aplicadas, y con frecuencia sus compañeros la
llamaban empollona o cosas por el estilo, aunque no fuera del todo
cierto. Simplemente, disfrutaba con la asignatura y se interesaba por
lo que dábamos en clase. He de reconocer que justamente por ello
le tenía algo de pelota, pero es comprensible: era uno de los pocos
alumnos que atendía a mis chapadas, lo que no es poco decir,
porque tengo una cierta tendencia a irme por las ramas. Como pasa
en éste momento.
─Bueno, pues cuéntanosla ─dije.
─Es una historia relacionada con el físico danés Niels Bohr



─empezó Marta─. Cuando no era más que un simple universitario, a
Bohr le plantearon un problema que consistía en cómo averiguar la
altura de un edificio utilizando un barómetro. La manera más lógica
de resolverlo sería calculando la diferencia de presión, pero, ante la
sorpresa de su profesor, lo que hizo Bohr fue explicar no una, sino
varias formas diferentes de resolver el problema, a cada cual más
original. Para que os hagáis una idea, uno de los procedimientos
que propuso fue atar el barómetro a una cuerda, lanzarla desde lo
alto del edificio hasta que tocara el suelo y después medir la longitud
de la cuerda. La menos ortodoxa era usar el barómetro para
aporrear la puerta del portero del edificio y después preguntarle
sobre la altura del mismo. Y únicamente en último lugar, haciendo
notar que era la más absurda de las soluciones porque la diferencia
de presión era irrisoria, explicó la manera convencional de
resolverlo. Sus profesores, desconcertados pero al mismo tiempo
maravillados por su originalidad y atrevimiento, decidieron
concederle la máxima puntuación, a pesar de su extraña forma de
resolver el problema.
─No me extraña que quedaran desconcertados ─comenté─. Pero lo
que ésta anécdota demuestra es que hay muchas maneras de
resolver un mismo problema, y que la ciencia es, ante todo, una
cuestión de imaginación más que de conocimientos. 
─O sea, que si tenemos imaginación, no es necesario que sepamos
de ciencia ─apostilló alguno de mis pequeños cómicos.
─Dejad los comentarios absurdos para el recreo, por favor –
contesté─. Además, yo no os recomendaría que os creyerais la
historia al pie de la letra. Seguramente, no sea más que una mezcle
de realidad e imaginación.
─¿Por qué dice eso? –preguntó Marta, algo dolida.
─Vamos, sed realistas –dije yo─. ¿De verdad creéis que en la
universidad, cuando estás jugándote la carrera, alguien se
arriesgaría a un suspenso por una cosa así? Lo más probable es
que no, aunque no pueda demostrarlo. 
─¿Por qué no?─ preguntó alguien al fondo de la clase.
─Si estuviera vivo ─dije─, yo mismo se lo preguntaría, pero como
dudo que en esta aula haya alguien con capacidad para contactar



con los espíritus, lo dejaremos en un simple “no se sabe”.
─Si la historia es falsa ─preguntó alguien maliciosamente─, ¿quiere
decir eso que no podemos hacer lo mismo en el examen?
─Depende de cómo lo hicierais ─respondí─. Y del humor en el que
me pilléis. Aunque yo no me arriesgaría, la cafetera de la sala de
profesores se estropea con demasiada frecuencia. Bueno
─proseguí─, no se cómo nos hemos desviado tanto del tema. Ya sé
que esto es más entretenido, pero también tenéis que hacer algo de
vez en cuando. En fin, estábamos con el trabajo. Estaría bien que
buscarais alguna cosa parecida, pero tiene que estar terminado
para…
El estridente sonido de la sirena me cortó en la mitad de la frase. Al
instante, todos mis alumnos cogieron sus mochilas y salieron
disparados del aula, en un espectáculo que se asemejaba bastante
a una estampida de elefantes. A la desesperada, sin esperanzas de
que alguien me escuchase, grité:
─¡Para la semana que viene!
“Supongo que habrá que posponerlo ligeramente ─pensé─. Bueno,
así me ahorro corregirlos. No hay mal que por bien no venga”.

Meg1

Laura Ansón García
(Zaragoza)

Mucha gente muere de hambre. Lo sé, porque mi padre me lo contó
un día que había vuelto de trabajar y se encontraba muy cansado.
Estaba más delgado de lo habitual. Su piel negra estaba seca y
agrietada, sus ojos hinchados estaban llorosos y suplicaban algo,
como un deseo de evasión. El estado en el que se encontraba mi
padre no era ni mucho menos favorable, y tuvo que ser
hospitalizado poco después de aquel día. Recuerdo que los
misioneros le cuidaron bien, le bajaron la fiebre con paños de agua



fría y le dieron medicamentos de todo tipo. Los médicos de allí eran
hombres blancos de buena fe que nos estaban haciendo un gran
favor al ayudarnos, ya que nuestras condiciones de vida eran
pésimas.
La tarde que fui a ver a mi padre estaba tumbado sobre una camilla
y respiraba con dificultad. Me senté al lado suyo en una silla medio
rota. Fue entonces cuando me dijo que mucha gente moría de
hambre. Yo, ya lo sabía; había visto morir a muchos hermanos míos
y a amigos de amigos. África no era un buen lugar para vivir y eso
se demostraba en la vida cotidiana cuando no tenías nada con lo
que comer o saciar tu sed. Era un hecho horrible ver como te
mueres por dentro y tu cerebro se nubla si llevas más de cuatro días
sin comer. Aquella mañana mi padre me tomó las manos y me
susurró muchas palabras bonitas, me dijo que deseaba que tuviera
una buena vida y que fuera lo más feliz posible. Sobre todo que
cuidara bien del único hermano que me quedaba vivo y que, ante
todo, aprendiese a sobrevivir en este mundo tan injusto. Al principio,
no entendí por qué me decía eso y por qué me miraba de esa forma
tan extraña, como si no me fuera a ver nunca más. Lo único que
recuerdo de aquel día además de la visita a mi padre es que tuve
una mañana muy interesante en clase, ya que fui capaz de leer un
cuento por primera vez.
Los días siguientes fueron de un tremendo sufrimiento. Los médicos
no me dejaban visitar a mi padre, temían que me contagiase su
enfermedad. Aún recuerdo el día en el que me dijeron la peor noticia
que jamás había escuchado. Mi padre, había muerto. Sentí un
profundo dolor y una profunda angustia cuando los hombres blancos
me dijeron: “ha sufrido desnutrición”. Esas palabras se me quedaron
grabadas para siempre en mi memoria. A partir de ese día, me sentí
frustrado por la vida que nos había tocado. ¿Por qué había gente
que moría de hambre, si otros se encaprichaban de todo tipo de
lujos? Los profesores nos habían explicado en la escuela que había
muchos recursos en el planeta y que podían ser repartidos en partes
proporcionales de manera que ningún habitante de este planeta
tuviera problemas para sobrevivir. 
Desde aquel día aprendí a vivir solo junto con mi hermano pequeño



Karim. Al principio, compaginaba la escuela con una pequeña tarea
que me habían encomendado los misioneros; repartir agua limpia
por el poblado. La verdad es que durante muchos años tuve la
ayuda de estos buenos hombres de occidente, pero todo que
empieza en esta vida tiene que terminar alguna vez. Recuerdo la
marcha de los misioneros el mismo día que terminé mis estudios
primarios. En ese mismo instante, fue cuando me empezó a
interesar el entorno que me rodeaba. A pesar de ser un joven
ignorante, exploré durante los pocos años de mi infancia que me
quedaban, los alrededores de mi poblado. Empecé a observar
plantas, y me empecé a preguntar del porqué de su funcionamiento.
Invité a mi hermano a observar a los leones; sus comportamientos,
todos sus movimientos me interesaban y el estudio de esta especie
(muy primitivo y grabado en piedra), permitió a los cazadores de mi
poblado, capturarlos con mayor eficacia; al averiguar sus horas de
siesta y cuando era el mejor momento para tenderles una
emboscada. Por las noches, me tumbada en las extensas praderas
de la sábana y miraba las estrellas que de algún modo me
recordaban a mi padre, y al tiempo que pasamos juntos. Pensé en el
infinito del universo, y me llegó una vaga idea de que quizás no
estábamos solos y que había vida más allá. Todos estos
pensamientos, hacían que me sintiese una persona diferente a los
demás y, en cierto modo; más especial. Esta idea hizo que me
armase de valor para ir a una ciudad cercana donde podía iniciar los
estudios secundarios y saber más sobre el entorno que me rodeaba.
Inicié un viaje solo y sin ayuda, y probablemente de locos. 
Llegué a la ciudad y tuve que trabajar varias jornadas en un gueto
como repartidor de mercancía. Oficio por el que me pagaban muy
poco. Pero al fin, tras ahorrar minuciosamente y pasar hambre para
no gastarme el salario, conseguí una plaza para acceder a un
colegio público y aunque de condiciones precarias, era mejor que la
chabola en la que impartíamos las clases en mi poblado, que no se
tenía en pie. Durante aquellos años aprendí muchas cosas sobre la
naturaleza y el misterio de la vida. Pero en el fondo, quería ayudar a
la humanidad y destruir el hambre que había matado a mi padre.
Al terminar los estudios en ese colegio, la suerte me volvió a sonreír;



como si de un milagro se tratase me ofrecieron una beca para
estudiar en Rabat, capital de Marruecos. Tuve que dejar a mi
hermano en aquella ciudad, pues no había becas para ambos y él
consideró mejor quedarse allí a trabajar y no había hecho que me
doliese más.
Tuve una vida buena en Rabat, aunque también sufrí pobreza y en
alguna ocasión tuve que pedir por las calles para comprarme
comida, pero el saber y el conocimiento hacían que eso no fuera un
sufrimiento, sino una lucha por lo que más quieres. Estudiando la
asignatura de Biología, descubrí lo que era el ADN y que en los
genes se encuentra toda la información hereditaria, que sin embargo
se podía manipular. Tras sacar un Bachillerato excelente a base de
estudiar muchas horas pude acceder a la Universidad de Oxford en
Londres, de nuevo con una beca, pero antes pasando un examen
complicadísimo.
En Londres pasé los mejores años de mi vida. Me licencié en
Biotecnología para seguir estudiando la rama de los genes con
mayor precisión. Con el paso del tiempo me casé con una
muchacha inglesa y tuve un hijo. Accedí como científico en un
laboratorio que se dedicaba al estudio de los genes y un año, un
grupo de científicos genetistas descubrimos algo muy extraño en
una planta de maíz: el «gen de la nutrición», encargado de transferir
nutrientes de las plantas a las semillas. 
El gen se denomina Meg1 y regula la cantidad adecuada de
nutrientes que debe fluir desde la progenitora de la planta del maíz
hacia las semillas. A diferencia de la mayoría de los genes, que se
expresan tanto en los cromosomas maternos como paternos, este
solo se expresa en los primeros. Este tipo poco común de expresión
uniparental, denominado impronta, no es exclusivo de los vegetales,
ya que también se produce en algunos genes humanos que regulan
el desarrollo placentario con el fin de controlar el aporte de
nutrientes durante el crecimiento del feto. 

Los resultados del estudio permitirán estudiar la forma de controlar
este gen y el mecanismo que rige su expresión con vistas a
aumentar el tamaño de las semillas y la productividad de las



principales especies agrícolas. El conocimiento sobre el desarrollo
de las semillas de maíz y de otros cereales, como por ejemplo el
arroz y el trigo, es vital pues la población global depende de estos
alimentos básicos para su subsistencia. ¡Con este hallazgo se
podían resolver muchos problemas de hambre en el mundo! Pero
para eso había que desarrollarlo bien con el tiempo, pues esto era
solo el comienzo de una investigación. Tan pronto como realicé el
estudio viajé a mis tierras de origen, concretamente al pueblo donde
nací donde me enteré de que se encontraba mi hermano pequeño.
Efectivamente, mi hermano había vuelto de la ciudad al poblado,
pues no quería abandonar a la gente de allí. Aterricé en una
avioneta y traje mucha comida y provisiones para el pueblo. La
gente me abrazaba y me gritaba de felicidad pues creían que era un
“enviado del cielo”. Por la noche les conté a todos donde había
estado los últimos años, y el experimento del Meg1. Muchos no lo
entendieron pero sabían que era el comienzo de algo grande.
Aquella noche me senté con mi hermano a ver las estrellas, percibí
el aroma de la sábana africana y le susurré al oído: “Te prometí que
volvería. Te prometí que ayudaría a quitar el hambre del mundo”.

Mejores amigas tras un cambio

Itziar
(Agrón, Zaragoza)

No hace falta ver una película de ciencia-ficción para encontrarse
con la ciencia, es más, se encuentra en todas partes. Que mejor
ejemplo que la historia de Carmen y Teresa, dos amigas muy
aventureras y valientes.
Todo empezó una mañana calurosa de verano en la que, estas dos
amigas, estaban muy aburridas cada una en su casa. Ninguna de
las dos soportaba el aburrimiento. Así que Carmen llamó por
teléfono a Teresa para ir a jugar, ella accedió. Estando ya las dos



juntas paseando por la calle, decidieron probar un escenario nuevo
para su juego preferido: “el escondite”. Así que se dirigieron fuera de
la ciudad, a un polígono lleno de almacenes y fabricas.
Comenzaron a jugar, las búsquedas eran interminables, ya que los
escondites eran muy buenos. En una de las ocasiones, Carmen
buscaba a Teresa, y cuando la vio, se puso a correr como una loca
para pillarla, pero Teresa también corría para intentar escapar de
ella. La persecución no cesaba y las dos empezaban a cansarse,
hasta que Teresa encontró la puerta de uno de los almacenes de por
ahí, abierta, y no dudó ni un segundo en entrar para evitar a
Carmen. Pero Carmen la vio entrar y tampoco dudó en entrar tras
ella, aunque pudiera resultar peligroso.
Allí dentro continuaron la persecución chocando con máquinas y
demás. Cuando de repente Teresa tropezó y se cayó al suelo. En
ese momento se enzarzaron en una discusión, porque Teresa
aseguraba que Carmen le había empujado o que le había puesto la
zancadilla y Carmen se defendía diciéndole que no era verdad, que
era una mentirosa y una torpe porque se había caído ella sola. De
los insultos pasaron a zarandearse la una a la otra, y sin darse
cuenta las dos se cayeron en una especie de tubo gigante. No
tuvieron tiempo ni de reaccionar cuando un resplandor las cegó por
completo. Cuando recuperaron la visión salieron del “tubo gigante”
por una puertecita que había al final. Ninguna sabía lo que les había
pasado pero al salir del tubo encontraron un cartel. Lo leyeron
intentando encontrar una explicación:
“Intercambiador de ácido desoxirribonucleico: intercambia
macromoléculas químicas que pertenecen al grupo de los ácidos
nucleicos, cromosomas del núcleo de las células e información
genética”.
Habían encontrado la explicación. Se encontraban en los locales de
una empresa de investigación científica llenos de máquinas de alta
tecnología muy sofisticadas y lo que les había pasado es que: 
¡Se habían intercambiado el ADN!
Carmen estaba en el cuerpo de Teresa y Teresa estaba en el cuerpo
de Carmen.



Estaban muy asustadas, no sabían que tenían que hacer ni como
solucionarlo. En medio de esa gran confusión se dieron cuenta de
que ya era muy tarde y tenían que volver a sus casas. Pero esta vez
todo iba a ser muy diferente, ya que Carmen se tenía que hacer
pasar por Teresa y Teresa por Carmen. Para que nadie notara nada
de lo que estaba pasando, decidieron que se irían a la cama muy
pronto y que al día siguiente volverían al mismo sitio para encontrar
una solución a este grave problema. Y así lo hicieron. A primera
hora de la mañana estaban las dos allí. Revolviendo todo
documento de encima de las mesas de esos locales que les
resultara útil para solucionar lo ocurrido. estaban desesperadas,
varias horas después y nada había cambiado. Hasta que cerca del
lugar de los hechos encontraron un botón rojo que decía “return to
the origin”, que en inglés significa “volver al origen”. Ya no les podía
pasar nada peor, les costó mucho decidirse pero al final pulsaron el
botón y caudalosamete se metieron dentro del “tubo gigante” de
nuevo. Para su sorpresa, al salir, todo había vuelto a la normalidad.
Carmen era Carmen y Teresa era Teresa.
Este susto marcó las vidas de Carmen y Teresa. Estas dos amigas
sintieron, aunque fuera por poco tiempo, lo que pensaba la otra, y
eso las unió mucho. Después de todo esto nunca más volvieron a
discutir, porque cuando lo iban a hacer, recordaban el mal rato que
pasaron de pequeñas, y que todo empezó con una discusión.
Aquel juego del escondite en aquellos locales hizo que Carmen en
un futuro se hiciera catedrática en física cuántica y Teresa también
se doctoró en física divulgando su pasión, la ciencia, a todos los
públicos. Como ya has podido comprobar la ciencia está en todas
partes y hay que tener mucho cuidado con ella, porque nos ayuda
en muchos momentos de nuestra vida diaria, pero a veces nos
puede jugar muy una mala pasada, como a las dos amigas de la
historia.
Esta historia solo se puede acabar con la frase que dijo en su día
Bertrand Russel: << Sin ciencia, el amor es impotente; sin amor, la
ciencia es destructiva>>



Moléculas y Átomos

Eva
(Valderrobres)

El átomo es la menor fracción en la que se puede dividir un
elemento simple, pero sin perder sus propiedades primas y
pudiendo ser un objetivo de alguna reacción química. Esta formada
por protones y neutrones, situados en el núcleo, ya que concentra
casi toda la masa atómica, y a cuyo alrededor giran unos numerosos
de electrones igual al de protones. 

El concepto de átomo como una partícula invisible ya se encontraba
en Grecia. En 1803 Dalton emitió la hipótesis atómica: los elementos
están formados por átomos y los compuestos por grupos de estos
(moléculas). Los elementos de Thomson (1897) con rayos catódicos
y la identificación de estos con los corpúsculos llamados electrones,
constituyentes de la electricidad, indicaron la posibilidad de que el
átomo fuera divisible en componentes (partículas). Los trabajos de
Rutherford (1911) bombardeando láminas metálicas con partículas
alfa llegaron a distinguir en el átomo un núcleo pequeño con un
diámetro de 10-12 cm y pesado y una nube electrónica dispuesta en
capas concéntricas que abarcaban un diámetro 10-8 cm. 

El átomo mas sencillo es el de hidrógeno, consta de un solo protón y
un solo electrón, los átomos más complejos tienen en el núcleo
tantos nucleones como indica su masa atómica, de los cuales son
protones (con carga positiva) en cantidad igual al número atómico
(número de orden en la tabla periódica) y neutrones (sin carga) el
resto. La carga positiva del núcleo se contrarresta con una igual de
sentido contrario correspondiente a los electrones de la corteza
atómica. 
En 1913, N. Bohr, basándose en los conocimientos que facilitaba la



mecánica cuántica, y para explicar de modo adecuado las líneas
espectrales, presentó un modelo atómico que establecía y
cuantificaba (mediante los números cuánticos) la distribución de los
electrones alrededor del núcleo, la forma orbital en que se movían y
las condiciones bajo las cuales éstos saltaban de una a otra órbita.
Posteriormente, Sommerfeld completó el mencionado modelo con
un tercer número cuántico, con el que precisó que las órbitas
electrónicas eran elípticas y no coplanarias. 
En 1925, Uhlenbeck y Goudsmit demostraron que los electrones
atómicos tienen un movimiento de rotación, que se define con un
cuarto número cuántico. El estudio del núcleo atómico ha dado lugar
a la física nuclear, y ésta ha puesto de manifiesto la existencia de
numerosas partículas subatómicas. Las teorías ondulatorias de E.
Schrödinger sobre las partículas elementales hacen considerar los
niveles energéticos u orbitales de N. Bohr bajo una nueva
perspectiva, en la que el concepto de posición de un partícula se
convierte en la probabilidad de presencia de una onda estacionaria. 

Una molécula es una partícula formada por una agrupación
ordenada y definida de átomos, que constituye la menor porción de
un compuesto químico que puede existir en libertad. 

Aún las moléculas muy grandes son tan pequeñas que no seríamos
capaces de ver a una molécula de una sustancia. Pero cuando
cientos de moléculas se encuentran juntas, podrían estar en forma
de un vaso de agua, el árbol de un bosque, la pantalla de la
computadora; dependiendo del tipo de moléculas que sean. 

Las moléculas sólo se hallan perfectamente individualizadas en los
gases en estado de movimiento rectilíneo desordenado, en cuyo
caso su interacción se limita a choques muy breves. En los líquidos,
si bien las moléculas se desplazan libremente, existe un mayor
contacto intermolecular. En los sólidos, las moléculas ocupan por lo
general posiciones fijas en los nudos de redes cristalinas. Los
agregados atómicos moleculares pueden ser polares o no polares.



En el primer caso, las moléculas forman pequeños dipolos y es la
atracción que se manifiesta entre éstos lo que causa la unión
intermolecular. 

Las dimensiones de la molécula dependen de las características y
del número de los átomos que la forman, y pueden ir desde 2,4
ångström (molécula de hidrógeno) hasta longitudes perceptibles a
simple vista (moléculas orgánicas o macromoléculas). La masa de
las moléculas es extremadamente pequeña, ya que guarda relación
con sus dimensiones, lo que hace evidente la necesidad de recurrir
a unidades de masa especiales, tales como la molécula gramo o
mol, que equivale a la masa de un cuerpo que en estado gaseoso
ocupa el mismo volumen que 32 g de oxígeno (dado que la
molécula de este elemento consta de dos átomos). 

En el transcurso de las reacciones químicas a las que se ven
sometidas, las moléculas experimentan todo tipo de
transformaciones (divisiones, uniones, cambios de parte de sus
átomos, etc.), lo que permite la formación de nuevas moléculas (es
decir, de nuevos cuerpos).

ejemplos de moléculas: 

- H2O --> Agua
- CH4 --> Metano
- NH3 --> Amoniaco 
- H2 SO4 - ácido sulfúrico
- NaCl -Sal de cocina o sal común
- CaCO3 - Carbonato de Calcio 
- NH3 - Amoniaco 

Se pueden encontrar muchas fórmulas de moléculas ya que en
todas partes hay.



Nafasi ya pili

Laura De Castro Marzo
(Binéfar)

Esta es la historia de la pequeña Nafasi Ya Pili. Una historia llena de
azar, de casualidades, de suerte o quizás era su destino. Eso lo dejo
a vuestra elección. De momento empezaré por el principio.
Nueve de octubre de 2030, hoy Nafasi cumple dos años. Ella vive
en un poblado entre Mozambique y Zimbabue, su madre murió en el
parto y ella está infectada del virus VIH. Aparentemente la historia
de Nafasi no tiene nada de especial, simplemente forma parte del
30% de recién nacidos zimbabuenses infectados y del millón de
huérfanos a causa de esta enfermedad. Su esperanza de vida ronda
los 5 años, para entonces su población de linfocitos T CD 4 será
prácticamente nula y su sistema inmunitario debilitado no podrá
hacer frente a las múltiples infecciones que irá contrayendo. Para
nosotros es difícil entender esto porque tenemos medicamentos
para frenar estas infecciones oportunistas. Pero, por desgracia, en
África las cosas no han mejorado mucho en estos años y siguen sin
tener acceso a estos fármacos. Aún hoy África sigue siendo el tercer
mundo y Nafasi una niña sin futuro.
Mientras tanto en Zaragoza sonaba el despertador de Raquel. Eran
las seis de la mañana, pero no fue como los demás días. No estuvo
ni medio minuto más en la cama, de hecho llevaba ya despierta un
rato, nerviosa. Se preparó lo más rápido que pudo y cogió el primer
autobús de la mañana que le llevaba al laboratorio. Estaban muy
cerca de conseguirlo, tanto trabajo daría sus frutos pronto, quizás
hoy mismo cuando vieran los resultados de las últimas pruebas in
vitro. Después de oír frases desesperanzadoras de compañeros y
amigos, Raquel y su grupo de trabajo estaban a punto de demostrar
que era posible, que valía la pena haber pasado horas y horas en el
laboratorio.
Fue un día duro, durísimo, pero también lleno de emociones. Por fin
habían encontrado la solución a vidas sin futuro, a dolor, a
resignación, a indiferencia. Por fin habían encontrado un antivírico



que atacaría al VIH y lo destruiría totalmente. Aunque la celebración
se alargó hasta tarde, al día siguiente Raquel estuvo pronto en pie
otra vez. No había tiempo que perder, pensaba. Pero no amaneció
como ella esperaba. Cuando llegó al laboratorio encontró al
presidente de la farmacéutica para la que trabajaba rodeado de
cámaras y periodistas. Él sonreía muy orgulloso y satisfecho de
todos los beneficios que conseguiría su empresa gracias al
descubrimiento, solo pensaba en dinero, poder, prestigio. Pero a
Raquel le cambió la cara por completo. ¿Cómo no se había dado
cuenta antes? La farmacéutica iba a poner precio a todo su trabajo,
iba a poner precio a la esperanza de millones de personas. No era
lo que ella esperaba. Ella quería salvar vidas, quería solucionar
problemas y se encontró con que su descubrimiento no iba a estar
al alcance de los que más lo necesitaban. Había pasado de la
mayor alegría a la más profunda decepción.
Estuvo noches sin dormir pensando una solución, pensando qué
podía hacer. Al final tomó una decisión valiente, quizás demasiado
arriesgada, pero era la única forma de conseguir lo que se proponía
desde que empezó la carrera, de hacer llegar los medicamentos al
tercer mundo. Era la única forma de no traicionarse, de poder volver
a dormir por las noches. Esa misma mañana Raquel fue temprano al
laboratorio y tomó unas muestras del compuesto. Metió los
utensilios más básicos para poder sintetizarlo en un maletín. Aunque
sabía que iba a pasar tiempo lejos, no tenía tiempo ni de elegir ropa
para llevarse. Tenía que viajar antes de que alguien descubriera que
habían robado el nuevo compuesto. Cogió el primer vuelo a
Barcelona y de allí voló a Maputo, Mozambique. Cuando llegó fue a
hospitales y centros de salud, preguntando por un laboratorio que
pudiera usar durante unas semanas. El primer día no fue fácil, no
encontró ningún laboratorio y por poco no encuentra tampoco un
lugar donde dormir. Raquel estaba cerca de darse por vencida y
volver a casa, no iba a ser tan sencillo como pensaba. 
Pasó la noche en un albergue, compartía habitación con cinco
familias y con cientos de moscas, las condiciones de higiene eran
mínimas y las camas eran una manta en el suelo. Raquel no pudo
dormir en toda la noche, a las cinco de la mañana decidió ir a



desayunar. En la mesa se encontró con Jean Philippe, un chico de
unos treinta años, como ella. Raquel le contó su historia y él le
explicó que era francés y que vivía en Maputo desde hace años, se
ganaba la vida con un bar a unos kilómetros de allí. Le llevó ese
mismo día a la frontera con Zimbabue, donde había un hospital que
buscaba médicos, Raquel podría trabajar allí y usar el laboratorio.
De camino pararon en el bar, tomaron algo y vieron un informativo
de la televisión española. Ahí estaba el jefe de Raquel, preocupado
y furioso: alguien había robado su espléndido fármaco. De repente
no tenía riqueza, no tenía poder ni prestigio. Evidentemente Raquel
era la principal sospechosa, llevaba desparecida desde el robo y era
una de las pocas personas que sabía donde se había guardado el
compuesto. Por suerte le había dado tiempo a huir y ya estaba muy
cerca de lo que se proponía. 
Raquel trabajaba en el laboratorio por las noches y los días los
dedicaba a explorar la zona, buscar poblados, enfermos, gente que
necesitara ayuda y hacer análisis. Así iban pasando los días.
Bastaron un par de semanas en el hospital donde había empezado
a trabajar para sintetizar, con la ayuda de sus nuevos compañeros,
la cantidad de mil dosis del nuevo medicamento. Estaba todo
preparado. 
Diecinueve de noviembre de 2030, había pasado más de un mes
desde el descubrimiento, la policía de todo el mundo buscaba a
Raquel y ella estaba a punto de empezar a salvar vidas. Y entonces
fue en busca de sus primeros pacientes. Empezó por una de las
tribus cercanas al hospital, cargaron una furgoneta con doscientas
jeringuillas y doscientas dosis de la vacuna que les salvaría la vida.
Su compañero llevaba fichas médicas para seguir la evolución de
cada uno y varias chucherías para los niños. Y ahí estaba la
pequeña Nafasi, la niña sin futuro, con fiebre, con los ojos vidriosos
y con un mono de peluche. Era todo lo que tenía pero aún así
parecía feliz. Ella fue la primera. “Itakuwa kama mbu kuumwa wewe”
en suajili “será como si te picara un mosquito”. Nafasi estaba
asustada y al notar el pinchazo empezó a llorar. Pero en seguida le
dieron una chuche y al rato ya jugaba y reía con los demás niños.
Se había salvado. Ella fue la primera pero le siguieron todos los



infectados de su tribu y los de las demás tribus de Mozambique y
Zimbabue y después el suero se extendió por Somalia y por Etiopía
y por Kenia y así fue llegando a cada rincón del mundo, para todo el
que lo necesitara. 
Claro que cuando esto ocurrió ya habían descubierto a Raquel que
se enfrentó a varios juicios y tuvo que pagar enormes multas a su
farmacéutica, pero finalmente acabó siendo considerada una
heroína y muchas empresas farmacéuticas siguieron su ejemplo.
Raquel volvió a África y siguió investigando medicinas para muchas
otras enfermedades aún sin cura. Desde el primer momento había
cuidado de la huérfana Nafasi como si fuera su propia hija y
después de conseguir estar en paz con la ley decidió adoptarla. 
Después de todo el tiempo que había pasado en África, Raquel
había aprendido algo de suajili y sabía que Nafasi Ya Pili era más
que un nombre, Nafasi Ya Pili significa “segunda oportunidad”. Esta
es la historia de la pequeña Nafasi: ¿casualidad, destino? Eso lo
dejo a vuestra elección.

No existen las casualidades.

Lucía García López
(Madrid)

¿Sabes lo que significa "tu rincón del mundo"?
Cierro los ojos y ya estoy soñando. Todo está sobrevalorado. 
El reloj marca la hora.
Cuando todos duermen, susurrando, cuando el viento empieza a
soplar con más fuerza, azotando ramas desnudas contra mi
ventana, cuando los árboles bailan un valls silencioso… A partir de
ese momento empieza mi día- o mi noche.
Fuera hace frío, el invierno hace crecer las sombras, difuminadas
con la luz de las farolas. 
Mis manos asoman entre el edredón y tiran de él con fuerza, hasta



el armario. Choco con las botas altas, pantalones de pana, camisa a
cuadros.
Sobre el océano se extiende un acantilado, poblado de hierba fresca
y verde, al que llego pedaleando cada noche en autopistas
interminables y caminos olvidados, la luna como único cómplice.
Ese es mi rincón del mundo, mi refugio siempre que necesito uno.
Es un lugar único, tan secreto, tan especial, tan mío… Que en un
impulso egoísta lo borraré de cualquier mapa.
Apoyo la bicicleta en el tronco de un árbol viejo y me abrazo contra
el frío Febrero. Ya huelo a mar, el sonido del vaivén de las olas me
hipnotiza, me hace naufragar. Tumbado y observando el firmamento,
recuerdo cómo en esa, la noche en la que todo terminó, caía la
tormenta, rayos, truenos. Relámpagos. La lluvia calaba mis huesos
y yo era rabia e impotencia, pensé que me habías electrocutado con
tu mirada. Al final sólo fueron nubes pasajeras, pero parecía
interminable. Me senté en el extremo más extremo, al borde del
acantilado. Un huracán de emociones nacía en mi estómago y se
elevaba, arrastraba todo consigo hasta formar un nudo imposible en
la garganta. Y repetía una y otra vez "Hoy no me encuentro". 
Miro a mi alrededor y me doy cuenta de dónde estoy, de la magnitud
de las cosas, de lo que significa plenamente estar aquí. Nunca debí
compartirlo con nadie, debió ser mi secreto, pero ni siquiera era
felicidad, lo sabía bien; tales sentimientos son intangibles,
inimaginables. No es felicidad lo que corre por mis venas cuando
estoy aquí, no puede ser un término común, un cliché, algo que
aparezca definido en un diccionario, al alcance de todos.
Un poco de locura y cordura, una mezcla explosiva. Siempre
viajábamos allí, cada noche, cada amanecer. Volábamos sin
movernos, yo pretendía que ella curase mis heridas, pero tan solo
las sustituyó por otras nuevas. Entrelazábamos los dedos y todas
esas palabras que dolían, las gritábamos. No había eco, el mar se
las tragaba y ya no éramos culpables, éramos libres por instantes. Y
se esfumó.
Volvió el invierno, el frío, Diciembre. Contaba las horas que faltaban
para que todas las luces de la ciudad se apagasen y pudiese llegar
hasta aquel lugar: aunque quemase, me daba paz.



Miro arriba y me pierdo; llevaba mucho tiempo queriendo eso,
queriendo escapar de la ciudad y vivir un momento tan íntimo que ni
las caricias se acercan.
Alzo los brazos, incluso le pido explicaciones a las estrellas; ellas
fueron testigo de lo que pasó, ellas deberían saber algo. Son
familiares lejanos, perdidos y olvidados; a ella le solía gustar
decirme “Todos llevamos una estrella en nuestro interior, todos
estamos hechos de estrellas” y en parte así era, universo caprichoso
y creador de monstruos y belleza abismal. Porque en realidad
eramos estrellas, casualidad. Todo, todo lo creado y por crear tenía
un mismo origen, contenido en una estrella. Todo viene del mismo
sitio, nuestras almas son iguales, fusionadas de distintas formas;
pero si nos ponemos a pensar, ella y yo nos conocimos mucho
antes de ser ella y yo.
Ancestros que me sonríen a su manera, brillan, tintinean e intento
devolverles el gesto con algo parecido, un esbozo. Solo entonces
soy capaz de pensar con claridad. Es ahí, en esas interminables
noches cuando me pierdo y me encuentro, me encuentro y me
pierdo, rebusco en mi interior. Miro el firmamento, Orión o la Polar
parecen convertirse en mi brújula. 
Y entonces me doy cuenta de que sí, todos somos estrellas,
nacemos, brillamos de alguna manera, con distinto color. Somos
iguales al fin y al cabo; brillamos intensamente por un tiempo pero
acabamos por consumirnos.
Y tú serás una estrella que ya no brilla.
¿De dónde viene el verbo estrellarse? ¿Dónde caerán todas esas
estrellas del cielo, tan inmensas, con tanta magnitud? Podría
sumergirme y buscarte en ese océano, lleno de almas. Pero prefiero
pensar que eras una estrella fugaz, de aquellas que prometen
deseos que nunca se cumplen. No seguía tu velocidad. 
Mi mente, a veces sólo silencios, a veces como un ciclón: Las dudas
me abruman, el caos es tal... Que lanzo preguntas tontas destinadas
al olvido, como cuán de infinito será el universo, qué secreto se
esconde más allá de lo invisible, todo aquello que somos, que
seremos; hasta donde llega nuestra ignorancia al creernos más
inteligentes que nadie.



Suspiro y aún noto cómo la Tierra rota bajo mis pies, cómo la vida o
se vive o se entiende. Y yo no suelo entender, intento cambiar las
bombillas apagadas de éste cielo gris.
Preocupado y confuso, me quedo adormilado en aquel acantilado
pero la brisa fresca y el canto de las gaviotas arrasan la madrugada.
El sol renace de sus cenizas, vuela como un fénix sobre el
horizonte; los pescadores se echan a la mar y yo voy camino de
coger mi propia vuelta a casa. Tirito por aquellas noches frías y
angustias nunca resueltas del todo.
El universo es para mí un feo lugar para olvidarte. Y si es verdad
que está en expansión, nosotros cada vez somos más
insignificantes.

No todo el mundo podía estar tan feliz y orgulloso

Laura Jové
(Binéfar)

No todo el mundo podía estar tan feliz y orgulloso

Era un soleado día de verano. Dejando atrás mi casa, me dirigía por
el polvoriento camino hacia casa de la señora Watson, ya tan mayor,
cuando el enésimo carruaje pasó a mi lado a toda velocidad,
probablemente en dirección al castillo. “Estos barones atropellarán
algún día a alguien”, pensé mientras me apartaba. Ya comenzaba a
ver las casas más aglomeradas, que señalaba el centro del teórico
pueblo, ya que la mayor parte de viviendas eran granjas bastante
dispersas. Saludé por el camino a varios vecinos agradecidos que
habían pasado por mi humilde sala de consultas. Esos pobres
campesinos lo iban a pasar especialmente mal. La pasada
primavera no llovió suficiente, y la escasez de alimentos causará
enfermedades que no podía curar. Pero no era momento de ponerse
melancólico. Ya tenía mis horas reservadas en los atardeceres, con



mis pergaminos y plumas, rodeado de mis mimadas flores, para
expresarme.

Cuando llegué, la encontré en la cama, moribunda sin remedio. Aun
así me gustaba visitarla, para no desanimar ni a ella ni sus hijos y
nietos, y que estuviera más o menos cómoda en sus últimos días.
Sin embargo esta vez no perdí mucho tiempo. Tenía en mente el
experimento de mi vida. Ayer me había dedicado a examinar
exhaustivamente a James Phipps. Debía cerciorarme de que se
hallaba completamente sano antes de realizar mi prueba. El niño
tenía 8 años y sus padres, los panaderos, consintieron porque hace
un año salvé el brazo derecho del señor Phipps de la amputación.
Desde entonces son todo gratitud. De hecho, hubo un tiempo en
que me regalaban hogazas. Pero no podría hacer nada sin la
colaboración de la señorita Wilson. Su familia era la que más vacas
lecheras poseía de todo el condado, y ella era la mejor amiga de mi
prima Margaret. Nos habíamos llevado muy bien desde siempre y
en nuestros paseos juntos solíamos contarnos problemas y
confidencias. Vio una buena oportunidad cuando la ordeñadora se
puso enferma. El mérito de convencer a la señorita Wilson era todo
suyo.

La viruela era una enfermedad mortal, que se llevaba a muchas
personas y contra la que me sentía impotente. Yo había observado
multitud de casos en mi profesión. Los pacientes llegaban con
fiebre, vómitos, convulsiones, taquicardia y erupciones semejantes
al sarampión o la escarlatina. A los tres días las protuberancias
inundaban el rostro, se hacían más graves y se extendían por el
cuerpo. Era muy frecuente desarrollar otras enfermedades a la vez.
Otros tres días más tarde el contenido se volvía purulento, el estado
se agravaba con delirios, con un hedor insoportable… No se resistía
mucho más.

Lo peor era que los familiares más rastreros, aunque debo decir en
su defensa que saben de su carácter contagioso, los abandonaban.
Siempre era un mazazo ver cómo no tenías armas para sanar a la



persona. Deseaba con todas mis fuerzas hacer algo, investigar… Y
comencé por mi entorno. A lo largo de meses observé. Y me dí
cuenta de un importante hecho: el ganado vacuno también padecía
esa enfermedad. Los humanos más cercanos a ellas, las lecheras,
la contraían, y siempre la superaban. ¿Podía ser casualidad que en
todos los casos fuera tan leve? Lo más impresionante era que no
sabía de ninguna vez, nunca, que luego hubieran tenido la viruela
en su versión mortal. Con esas increíbles ideas, me sobrepuse y
miré más allá… ¿Sería posible que, si enfermara voluntariamente a
una persona con la viruela bovina, estuviera curada contra la
humana?

Tras darle muchas vueltas, decidí que sí, lo bastante seguro para no
jugar con la vida del simpático muchacho. Conforme se acercaba
este día, el más decisivo de mi vida, incluso mi adorada y distraída
esposa me veía emocionado. Incluso a mi pequeño, de cinco añitos,
le intrigaba mi estado de humor. Últimamente tenía pesadillas sobre
su amigo Tim. No solo lo había perdido, sino que le vio agonizante.
Eso no se olvida. Por él y millones más, ojala tuviera razón.

Fui en busca de James, que estaba nervioso, y anduvimos juntos
hacia mi consulta, La señorita Wilson era puntual y ya nos estaba
esperando. Ella también parecía inquieta, pero lo disimulaba.
Cuando entramos les expliqué el procedimiento. Con una jeringuilla
bien limpia para minimizar riesgos (yo era partidario de Spallanzani),
quería extraer ese fluido trasparente de nuestro cuerpo que creía
que contendría la esencia de su enfermedad. A continuación,
sencillamente inocularía esa muestra en el niño. James se relajó al
entender que no se parecía a sus terroríficas imaginaciones. En
cambio la señorita Wilson entró en un estado de extrema tensión.

Sin más preámbulos, le clavé la aguja en la mano y le inyecté a
James el líquido extraído, empujando el émbolo hacia abajo.
Intentando controlar el temblor de mis manos, pensé: “ya está.
Ahora, que sea lo que Dios quiera”. Me giré hacia la señorita Wilson,
que empalidecía por momentos. La hice sentarse y el niño le trajo



agua a mis órdenes, mientras yo la abanicaba. En cinco minutos,
mis suposiciones se confirmaron: no era más que temor a las
agujas. Le di permiso a James para irse a jugar, pero prometiendo
verle a menudo en los próximos días. No quería perderme ni un
detalle de su desarrollo. Acompañé hasta su granja a la señorita y
en compensación le regalé un delicioso pastel, de los que su clase
probablemente no habría probado nunca. Pasé la siguiente semana
obsesionado con James. Le examinaba dos veces al día, y el tiempo
que no pensaba en él lo empleaba con sus padres,
tranquilizándolos. Fueron tiempos de abandono para mis rosas, que
se marchitaban sin apenas darme cuenta. Y en lugar de componer
nuevos poemas, utilizaba mi tinta en anotar las observaciones de mi
experimento. Apenas dormía. Me sentía en el momento más
importante de mi vida. Si fracasaba… No quiero pensar en lo que
perdería, en todos los aspectos. La recuperación de James era
constante y un día estuvo sano.

Empecé a planear mi siguiente paso. Dejé un par de semanas de
descanso, y entonces sentía que había llegado el momento. Los
señores Phipps querían estar presentes. Obtuve pus de un infectado
de la viruela de verdad, la mortífera… En unos segundos de gran
expectación, me replanteé mis temores y dudas y pensé en
echarme atrás. Pero recordando la cantidad de vidas extinguidas,
me lancé. Una vez que se lo inoculé, le advertí de nuevo a James
que iba a comer con él, jugar con él y acompañarlo en sus tareas
durante bastante tiempo. Como al niño le divertía ese señor con el
porte tan serio, pero en el fondo tan evadido, no le importaba.

…

Al quinto día, Edward Jenner cesó su vigilancia de veinticuatro horas
y decidió que era evidente que James Phipps no estaba enfermo ni
lo iba a estar nunca más. Fue el primero con el que probó este
método de prevención de una enfermedad. En un aura de euforia,
no sentía el cansancio, solo pensaba en el vino con que lo iba a
celebrar y la maravillosa noticia que tenía para el mundo. Volvió a su



jardín, respiró la dulce fragancia y se relajó, satisfecho. No todo el
mundo podía estar tan feliz y orgulloso.

Obsesión de la ficción aumentada

Francisco José
(Ricla)

De nuevo salía humo de aquel aparato inútil que me traía de cabeza
desde hacía unas semanas. Estaba siguiendo los planos al dedillo y
no me sobraba ninguna pieza, pero no llegaba a entender por qué
siempre me estaba fallando algo. Según las instrucciones, con ese
artefacto se podían imaginar cosas que no estaban sucediendo en
la realidad, pero tenían gran calidad esas alucinaciones, puesto que
parecía que eran casi reales. Volví a desmontar la máquina, hasta
tener de nuevo un montón de piezas. Me sentía cansado y marché
hacia mi casa. De camino, me encontré con un amigo de la mili al
que hacía quince años o más que no lo veía. Le reconocí de
casualidad. Se quitó las gafas de sol y me dijo que venía del funeral
del sargento Carrasca, que habían extrañado todos mi ausencia.
Cuando iba a contestarle, tras mi repentino "shock" me di cuenta de
que ya no estaba allí, se había esfumado sin apenas darme cuenta.
Veía la calle más estrecha que nunca, no sabía si era por la noticia
que me acababa de dar o por qué era. 
Continué de camino a mi casa por el sucio callejón que usaba como
atajo, y mientras esquivaba jeringuillas usadas y basura en general,
me dio por pensar en lo rápido que pasa la vida. Recordaba a la
perfección mi comunión, mi despedida de soltero, mi llegada al
altar… y esque vivimos en gran parte gracias a mi trabajo, la
ciencia, que nos permite que vivamos más años y con una mejor
calidad de vida. Mis pensamientos comenzaron a revolucionarse y a
hacerse una gran mezcla de ideas que me empezaron a atontar.
Regresé a la realidad y aligeré el paso, no fuera que me topase con



un personaje de los que habitualmente hay por este callejón, que no
me sería nada agradable. Escuché un crujido estremecedor, como
cuando los boxeadores parten la nariz del contrincante o como
cuando parten los ancianos un palo para encencer la estufa en
invierno. Sentí dolor, mucho dolor. Era mi tibia la que se había
partido en dos, me había golpeado con un macetero que no lo había
visto. ¡Ay! ¡Como duele! esto me pasa por ir ligero y pensando en lo
que no tengo que pensar en ciertos momentos. ¡Cuándo aprenderé!
Si esque eres de lo que no hay, me dije para mí mismo a la vez que
probaba a levantarme y ví que era imposible. Sólo me hice más
daño. Intenté pedir auxilio pero por allí no pasaba nadie. Me
acomodé entre las agujas tiradas, los restos de latas y hojalata y me
puse de nuevo a pensar sobre mi vida. ¿Por qué me interesé en la
ciencia para estudiar? –Era lo único que se me pasaba por la
cabeza-. No lo sé, me contestaba a mí mismo. Con la ciencia puedo
ayudar a las personas a que consigan una mejor calidad de vida,
bueno aunque ahora mirame aquí, me respondía. ¿Era eso
compensatorio? – en teoría, sí-. No puedo más, el dolor me vence
pero, ¿Por qué no he llamado por el móvil a alguien? Vaya cabeza
la mía. Metí la mano en la chaqueta y busqué dentro del bolsillo
derecho. No había nada. Busqué en el izquierdo. Tampoco. Busqué
en el bolsillo interior, que era donde lo guardaba cuando iba por
barrios marginales. Sólo había una bola de hilos de la chaqueta.
¿Dónde estaba mi móvil? Alguien me estaba hablando y me giré en
busca de su rostro. Me ofreció su ayuda y yo la acepté pero por más
que quería levantarme, no podía. También le pedí que llamase una
ambulancia, pero no teníamos allí teléfono ni él ni yo y se marchó
dejándome tirado en el suelo. Me acordé entonces de que en el
pantalón llevaba una cosa que me iba a ayudar en esos momentos:
era mi libro de bolsillo de sudokus, que podía utilizarlo para
entretenerme. Aquí un uno, aquí un… nueve, aquí… -cerré los ojos
para pensar mejor- ¡un ocho! ¿Dónde estoy? Me encontraba en una
sala blanca y verde decorada con baldosas, yo recostado en una
cama muy incómoda con un sillón al lado, un gotero con suero
conectado a mi brazo… ¡Estoy en el hospital! Entró un enfermero y
le pregunté qué hacía yo aquí, quién me había traído y cuál era mi



progreso. Él miró unos papeles que estaban a los pies de la cama y
me miró sorprendido. Me dijo, firmemente, usted ha llegado aquí con
síntomas muy raros y no se esperaba ninguna reacción por su parte.
Todo se movía a mi alrededor y el enfermero se puso a bailar, poco
después le acompañó el armario y el gotero que temblaba como si
en pleno diciembre estuviera a menos dieciocho grados. Tomé mi
diagnóstico y leí con cierta dificultad ya que las letras se habían
unido a la jarana que tenía en la habitación montada. Descifré como
pude: alteración de la realidad. Reflexioné. ¿Y si el humo que salía
de la máquina era una alucinación mía y la máquina funcionaba
perfectamente?

Origen

Sofía Miguel Artal
(Zaragoza)

Y de repente una explosión…
El cielo se llenó de luz, todo lo que antes era negro ahora estaba
plagado de color. Lo que estaba vació poco a poco se llenaba. Vi
astros flotando, chocando unos con otros y provocando una gran
variedad de cuerpos celestes. Los electrones y los protones se
fusionaban. Cada uno a su manera, cada planeta, cada estrella,
cada parte de este universo que se estaba creando. Pero ¿qué
hacía yo ahí? Estaba viendo todo lo que pasaba, sin embargo no
podía sentir nada, sólo la energía que fluía a mi lado. Vi cómo se
creaba la Tierra, como se levantaban las montañas, como
transcurrían los ríos, como subían y bajaban las mareas, Saturno,
Marte, Venus, Júpiter, Urano, Neptuno, Mercurio… Me extrañé, todo
avanzaba de una forma muy rápida.
De repente, me mareé, todo empezó a dar vueltas a mi alrededor y
como caída del cielo, me encontré en medio de una explanada. Era
un paisaje carente de vegetación apenas unos cuantos matorrales y



árboles, el suelo era arenoso y muy árido, diferente a cualquier lugar
que yo había podido ver. Me levanté. No sabía que hacer, me sentí
aturdida. ¿Qué era aquello? Y sobre todo ¿qué hacía yo ahí?
¿Quién me había llevado? Si era una broma, no tenía gracia. Rompí
a llorar con todas mis fuerzas, esperando que alguien me oyera y
saliera de su escondite, alguien que me llevara a casa, pero quien
vino, no era precisamente lo que yo esperaba. 
Algo me toco la espalda y me giré rápidamente. Asustada pegué un
grito y lo que fuera que tenía delante dio un salto hacia atrás. Oh
Dios mío! No puedo creerlo, me froté los ojos… Ese extraño ser que
me había abordado por la espalda era una mezcla entre mono y
hombre. Empezó a intentar articular algún sonido mientras movía los
brazos y daba pequeños saltos. Y entonces me dí cuenta de la
situación… Estaba en la Era Prehistórica. No sabía cómo había
llegado ahí, ni siquiera cómo salir. Supuse pues, que aquel
espécimen, era un Homo, un antecesor del ser humano actual.
Intenté hablar con él, pero no nos entendíamos, yo estaba aterrada
pues él solo saltaba y corría, gesticulaba y decía cosas ininteligibles.
Me hacía señas y decidí seguirle, me llevó a una cueva. Para mi
sorpresa, había más Homos: hombres, mujeres, niños… Todos
reunidos alrededor de un fuego. Cuando entré se pusieron a gritar y
excitados empezaron a rodearme, todos me tocaban y sentí miedo.
Me examinaron, se extrañaron de mi vestimenta y cuando ya se
cansaron volvieron a donde estaban. Quería irme de ese lugar,
quería volver a mi casa, y justo en ese pensamiento, el homo que
me había descubierto, me cogió del brazo y me llevó fuera. Todos
los demás hombres que había en la caverna salieron detrás de
nosotros. Iban con una especie de lanzas y me temí lo peor. Íbamos
de caza. Pero ¿por qué a mí? ¿Qué me estaba sucediendo? Rompí
a llorar otra vez, pero de poco me sirvió. Me seguían arrastrando,
hasta que llegamos a pocos metros de un gran mamut. Qué animal
más increíble, sin embargo, prefería verlo en los libros de Biología,
esta situación No me gustaba nada. Envuelta en mis pensamientos
no me di cuenta que todos los homínidos se habían retirado y me
estaban haciendo señas para que yo también lo hiciera. Entonces vi
que el mamut venía directo hacia mí. Corrí todo lo que pude y me



escondí en unos matorrales, me roce con una zarza y me hice un
rasguño en el brazo. Cerré fuerte los ojos y deseé con todas mis
fuerzas desaparecer de ahí. Y tuve otra sensación de mareo, todo
se volvió negro y aparecí en la cueva. Esta vez no había nadie
dentro. Salí y los encontré a cada uno por su lado, no sabía muy
bien qué hacían. Justo a la salida de la caverna estaba el mamut
muerto, sin embargo nadie se alimentaba de su carne. Qué raro,
habría jurado que había estado a punto de morir aplastada por ese
mismo animal. Decidí sentarme con ellos y analizar sus
movimientos, su forma de comportarse… El tiempo comenzó a ir
más deprisa, veía todo a cámara rápida. Una cámara que era capaz
de abarcar miles de miles de años. Ya no eran homos encorvados
como en los inicios, ahora adoptaban posiciones más erguidas. Veía
como cambiaban de posición, como dormían, como comían, como
se desenvolvían en la vida diaria. Sus cabezas habían quedado
reducidas de tamaño. Incluso el paisaje había cambiado. Había
árboles frondosos con frutos que recolectaban. Por tanto la dieta se
había vuelto variada, compartían los alimentos… Ya habían
desarrollado actividades sociales como la caza, sin embargo ahora
la sociedad había avanzado mucho más, habían establecido un
lenguaje.
Justo en ese momento, me di cuenta, que estaba viendo con mis
propios ojos en un instante, todo lo que los científicos llevaban
siglos intentando explicar. El proceso de Hominización. Y en ese
momento, volvió todo a dar vueltas pero esta vez, aparecí en mi
cama. 
Todo había sido un sueño, pensé aliviada. Justo en ese momento
me di cuenta que en mi brazo había un rasguño, ese que me había
hecho con la zarza… Pero… ¿Cómo podía ser? ¿Aquello había sido
real? Lo único que tenía claro era que ahora sabía mucho más
sobre el origen del universo y la evolución.

Pájaro en el alambre



Lola Sanabria García
(Madrid)

Nací con el pie derecho mirando al norte y el izquierdo al sur. La
mujer que atendió el parto, tuvo su ratito de pánico al encontrarse
con aquel enredo de extremidades, pero consiguió sacarme a costa
de un desgarro de perineo que casi mata a mi madre. Fuera de la
habitación, Radio Nacional de España acompañaba a mi padre con
la “Sinfonía del Destino” de Beethoven, mientras él cortaba la uña
de su dedo corazón con los dientes. Cuando la comadrona me puso
en sus manos, envuelta en una gran toalla, él abrió la felpa y se
quedó mirándome las manos, sin atreverse a bajar los ojos a lo que
ya había visto de pasada. 

Papá siguió comiendo uñas hasta quedarse sólo con las yemas
abultadas y rojas, mientras su personalidad se diluyó poco a poco
hasta desaparecer una noche sin luna ni estrellas. De él me quedó
el recuerdo de su mano húmeda cuando me llevaba a la escuela,
donde tuve que enfrentarme, levantando la cabeza y reprimiendo el
llanto, a las primeras burlas de mis compañeros, con zancadillas y
arañazos, y a la lástima de los profesores.

Mi abuela decía, mirando acusadora a mi madre, que yo había
nacido con una malformación sospechosa. Y cuando expresaba mi
deseo de ser bailarina, ella murmuraba que sería una buena
atracción de feria. Una mañana rodeó mi tobillo izquierdo con una
mano, como hacía con el pescuezo de las gallinas para matarlas, y
con la otra retorció el pie hasta que se oyó un chasquido
acompañado por mis gritos de dolor. Estuve escayolada durante
cuarenta días. La abuela murió un mediodía de agosto, cuando su
viejo armario te le vino encima. Yo fregaba el suelo de la cocina,
mientras cantaba muy bajito la canción que mi madre entonaba para
dormirme. Tardaron en levantarlo y dejar su cuerpo amortajado
sobre la cama, el mismo tiempo que yo empleé en cantar diez veces
la nana mientras limpiaba toda la casa.



Las mujeres de mi familia heredaban el talento para el cante y el
baile. Antes de que mamá me expulsara del paraíso, la escuchaba
pedalear en la Singer mientras cantaba: “Esperanza, Esperanza,
sólo sabes bailar cha-cha-chá”, y yo movía mis pies a su ritmo,
golpeándola delante y detrás. Entonces ella paraba para tocarse el
vientre, con un temor de primeriza. Muchas veces intentaba atrapar
mis pies con sus manos, buscándolos en los nudos que se
formaban en la superficie de su piel, pero nunca consiguió hacerlo
con más de uno, y eso le acalló el cante en los últimos meses del
embarazo. Mi nacimiento la mantuvo retirada en un sanatorio
durante una temporada. Allí se recuperó de la culpa, ahogándola
con terapias y píldoras de todos los colores, y volvió a casa con el
convencimiento de que los diferentes eran los demás y no yo.

Con quince años, pasaba las tardes de domingo sentada en una
silla del salón de baile “Bolero”. Nadie quería bailar conmigo. Decía
una amiga que era por miedo a pisarme, pero el hecho de tener un
pie mirando hacia otro lado, reducía las posibilidades de un pisotón.
De vez en cuando, ella convencía a un chico para que me sacara,
pero lo sentía incómodo y lejano, y cuando terminaba la pieza, yo
tenía la pierna izquierda agarrotada y él huía hacia el otro lado de la
pista con cualquier excusa. Mis pies se movían solos, siguiendo la
melodía de Salvatore Adamo girando en el tocadiscos. Necesitaba
levantarme de aquella silla y salir de aquel pueblo cuanto antes.
Entonces mi madre compró un billete de tren y me despidió con la
promesa de que en la capital, haría realidad mi sueño.

Después de intentar que me aceptaran sin éxito en academias de
baile, cuando estaba a punto de rendirme y hacer caso de los
consejos que había escuchado muchas veces, y operar mis pies,
encontré una cuartilla tirada en la calle que ofrecía teatro y danza
alternativos. Al frente estaba Dora dando salida a todas las
aspiraciones. Cuando le dije que mi ilusión era bailar con un tutú,
alzada sobre los dedos de los pies, ella creó una coreografía en la
que yo recorría el escenario de puntillas mientras mis compañeros
se movían a mi alrededor sin una conexión aparente. Triunfamos en



España, igual que lo hicieron Paco Ibáñez en el Olimpia y Hair en
Broadway. 

Durante todos estos años de gira nunca tuvimos un accidente.
Hasta ayer, cuando el sueño venció al conductor, el coche se salió
de la carretera y cayó por un terraplén. 

Comprendo que con tanto hueso roto, la confusión llevara al cirujano
a operar mi pie en la creencia de que el golpe lo había dislocado,
pero nadie puede hacerse una idea de lo que sentí cuando desperté
y vi mis dos pies apuntando al techo mientras se filtraba en mis
oídos: “Antes muerta que sencilla“. Le dije: “Hagamos un trato: usted
deja mi pie donde estaba y yo no lo denuncio. Y cuando vaya a
operarme, quiero que Leonard Cohen me acompañe al quirófano y
su “Bird On The Wire” sea lo último que escuche antes de
dormirme”.

Percepciones

Joaquín Gracia Perisé
(Zaragoza)

Al salir de casa nadie pareció fijarse en mi baja estatura, mi aspecto
fornido, mi frente bien marcada, mi cabello ahora más blanquecino
que pelirrojo, mi barba larga y densa, ni en mis 45 años que ya
llevaban tiempo haciendo mella en mi aspecto, ahora más cercano
al de viejo que al de joven.

Alcé la mirada al cielo azul que se presentaba ante mí ese 25 de
agosto de 1609. Un día soleado, sin ningún rastro de que fuera a
aparecer una sola nube en todo el día. Un buen augurio pensé.

Paseé por las recónditas calles de Venecia más despacio de lo
habitual, deteniéndome para observar los pequeños detalles,



aquellos que no tenían ningún sentido, solo con el fin de perder un
poco el tiempo pues era demasiado pronto.

Minutos antes de que llegara el mediodía me dirigí al lugar donde se
me esperaba para la demostración. 

La Plaza no había estado tan repleta de gente desde los carnavales.

Los ciudadanos se reunían en grupos, formando corros en los que
se comentaban los cotilleos y rumores que tan buenas gentes
acostumbraban a criticar. Tampoco faltaban los típicos tres o cuatro
bufones que se repartían por la plaza intentando arrancar sonrisas a
cambio de monedas. Los mendigos que empezaban a seguir al
primero que se les cruzará para lograr unas limosnas. Y
seguramente había muchas más pero que no alcanzaba a distinguir.

Al pasar todos se agolpaban y se apartaban al reconocerme y
seguidamente me cedían el paso. Llegué a la entrada de la
Campanile o, como es más conocida, la Torre de San Marcos. Allí
estaba esperando un sacerdote, el cual me dejó pasar al interior.
Mientras me conducía a las escaleras, me dijo que me estaban
esperando arriba y que me diese prisa. Comencé a subir escaleras,
al principio de dos en dos pero me cansé al momento y reduje mi
ritmo. 

Ya en el mirador, fatigado y con la cara colorada, y tal como predijo
el sacerdote, me estaban esperando y la impaciencia se reflejaba en
sus caras. Recobré el aire y saludé al Duque de Venecia, cuyo
nombre era Leonardo Donato y después al resto, la mayoría
pertenecientes al Senado. 

Sin más dilaciones me acerqué a un rincón del mirador donde
reconocí mi telescopio, que había dejado allí el día anterior después
de ultimar los preparativos para la demostración. Lo cogí en brazos
y lo lleve a la plataforma situada cerca de la cornisa. 



Tras colocar el invento y olvidándome de este por un segundo, se
me ocurrió asomarme al vacío y mirar a la plaza por la que había
transitado antes. Apenas podía distinguir las losas de piedra que
estaban siendo pisadas por cientos de venecianos. No podía hacer
otra cosa más que sonreír, todos estaban allí por mí. Todos habían
acudido a la demostración del invento que semanas antes había
terminado de confeccionar. El invento era más sencillo de lo que uno
se imaginaba: dos cristales que yo mismo había pulido y dispuestos
astutamente en un tubo de madera que modificando su cercanía
permitían obtener imágenes nítidas de objetos lejanos, como si
estuvieran delante nuestro.

Hice unos últimos retoques al telescopio y lo dispuse mirando a la
ciudad de Murano, que distaba de nuestra posición unos dos
kilómetros, enfoqué y comprobé varias veces que se obtenía una
imagen clara de aquellos tejados. 

Tras apartar mí mirada de la lente no pude más que sonreír y
haciéndole una señal al duque de Venecia le insté a que
descubriese las maravillas del aparato. Este se agachó para mirar
por la abertura. Nada mas mirar se sobresaltó, pero no dejo de
observar y sorprenderse aún más si cabe. Así varios minutos,
moviendo un poco de vez en cuando el telescopio y volviéndose a
sorprender como si de un niño de cuatro años se tratase. 

Les tocó el turno a los miembros del Senado. Estos no tardaron
tanto como el Duque, pero sus reacciones fueron similares e incluso
más exageradas que las de este.

Como experimento también apuntamos a la alta mar intentando
atisbar algún navío que se dirigiera a puerto y que a simple vista
fuera imposible darse cuenta de su presencia. No tardamos
demasiado y encontramos uno que se encontraba a más de treinta
kilómetros mar a dentro y a dos horas de arribar en el puerto.

Todos tras dejar el telescopio se acercaban a mí, me daban la



enhorabuena y yo les daba las gracias de corazón a cada uno de
ellos por asistir a la demostración. Parecían satisfechos y contentos
cuando se dirigían a las escaleras y desaparecían con el retumbo de
sus pisadas. 

Cuando llegamos abajo, el Duque afirmó que mi invento funcionaba,
incluso mejor de lo que se hubiera esperado nunca. La plaza estalló
de júbilo y ahora si que me reí soltando varias carcajadas al ser
incapaz de mantener una actitud seria. 

Me despedí de todos ellos y volví a mi casa después de una larga
jornada y nada más entrar me dirigí a la cama. Ninguno podría
negar que me merecía un descanso.

Poemáticas

Noelia
(alicante)

Sentada en mi habitación un día me quedé pensando en la cantidad
de estrellas que había en el cielo y me quedé atónita.Así que cogí
mi carpeta llena de esas poesías que para mí eran especiales, esas
poesías que solo yo podía comprender porque todo el mundo me
decía que las poesías son de amor, de destino, de muerte pero a mi
no me gustaba esas cursiladas sino que a mi me gustaban las
estrellas la química pero sobretodo las matemáticas, cientos de
palabras en mis poemas de matemáticas iban cientos de mis
poemas de estrellas trataban. Un día estando en el colegio el
profesor de matemáticas nos propuso un ejercicio de poesías yo
estaba sorprendida y incrédula estaba flipando como dicen los
chicos de mi edad era mi sueño hecho realidad, yo sabía que iba a
sorprender a mi profesor cuando le dijera que yo confeccionaba
poemas matemáticos y así fue. Mi amiga María estaba sorprendida



con la forma que tenía de escribir porque decía que cuando me
sentaba a realizar un poema me concentraba tanto que las palabras
fluían solas de mi viejo bolígrafo. Llegué a mi casa aquel día y le
conté a mi madre lo sucedido pero mi madre no creía en mí como lo
hacía la demás gente, ella pensaba que yo estaba loca que yo
nunca llegaría a ser una Becquer matemática ni nada por el estilo
pero se equivocaba....
El primer poema que escribí era uno de los que a mí me gustaba,
para mí era de los mejores que tenía,era así como....

Encerrado en aquel cubo,
aquel hombre
por contar estrellas,
por contar secretos
de la aritmética
Viviendo aquel tiempo
como una hipótesis
sin resolver
como una hipótesis
sin querer
Queriendo escapar 
realizó un gráfico
midió todos los lados
pero también
la altura de arriba a bajo
Aquel hombre
logró escapar
con ayuda
de las matemáticas
y todos los días
resolvía cálculos 
sin parar

Me puso un 10 en el poema como era de esperar me puse tan
contenta que fui corriendo a contárselo a mi madre para que se
diera cuenta de lo que yo valía, pero mi madre como siempre se



creía que era una simple casualidad, pasó el tiempo y seguía con mi
carpeta repleta de poemas y mi ganas de seguir luchando por
conseguir que se diera a conocer como yo las llamaba MIS
POEMÁTICAS, mi primer paso fue que mi `profesor pusieraese
nombre a los trabajos de poesías que hacíamos. Era tan feliz por fin
mis poemáticas iban a servir de ayuda parauna cosa tan bonita.
A continuación me presenté a un certamen poético y me quedé en
segunda posición con una poesía que a ver si me acuerdo... si ¡YA!

Muchas veces 
añoramos ser
quien no somos
salir de la realidad
para entrar en los sueños
al igual que los problemas
de matemáticas
toda nuestra vida
es un desafío
saber que significa
AU lleva su tiempo
pero al final todos
acabamos por saber
que significa oro
Hay que aprender a caminar por uno mismo
sin importarte lo que piense la gente
igual que 
los sistemas de ecuaciones
no miran si le gusta más
sustitución, igualación o reducción
hay que aprender a conformarse
con lo que se tiene
todos los caminos llevan
a resolver conflictos
sobretodo
los matemáticos



Esto trajo su recompensa a lo largo del tiempo, yo me apuntaba a
todo lo que me resultaba bueno para mi carrera como poeta así que
decidí empezar a escribir un libro repleto de poesías pero lo que yo
no imaginaba es que al publicar el libro la gente tuviera tal
curiosidad por saber que escondía, a todo el mundo le resultaba
extraño que pudiera haber poesías matemáticas y todo el mundo
acabó por comprarlo, a partir de ahí empezó todo, los poetas me
empezaron a llamar, los químicos me mareaban constantemente
para que realizara poemas sobre el mercurio y toda la tabla de los
elementos, y yo estaba anonadada no sabía que las matemáticas
pudieran tener tal repercusión en mi vida y en las de los demás.
Hubo una vez que me encontré con una mujer en la puerta de mi
casa llorando sin sol que le consolara, la mujer cuando me vio se
acercó a mi y me suplicó que hiciera una poesíapara su niño, pues
él sehabía metido en el mundo delas drogas y como mis poesías
últimamente habían tenido mucha repercusión pensó que si yo hacia
una poesía sobre él, el niño se daría cuenta de que lo que hacía
estaba mal y que debía alejarse de ello, yo por supuesto le dije que
lo haríaq era mi primer poema que no era dematemáticascomo
podíahacerlo, me estaba poniendo nerviosa mi pálida tez ardía y no
sabía que escribir hasta que pasaron horas y me dí cuenta de que
aquello no era tan complicado solo tenía que expresarlo que sentía
por aquel chaval. La titule "Aquel niño inocente se perdió" era así
como..

Aquellos ojos
que un día lloraron
por tu ausencia
Aquellos ojos
que iluminaron
tus estrellas
Aquel rostro pálido 
perdido
en las tinieblas
Aquellos gestos
de valor 



que te hicieron
ser feliz
Por culpa
de aquellas gentes
que se intometieron en su vida
acabó así
como aquel
rostro pálido
con ojos perdidos
en la lejanía
Por culpa 
de aquellos efectos
acabó él
en un parque viviendo
Por no darse cuenta
de todo aquel mal
aquel niño inocente
se perdió
y el dolor de una madre
que sabía 
que nunca volvería

Esta poesía fue un gran éxito pero lamentablemente el chaval acabó
muriendo pero yo había cumplido con mi promesa. Llegué a cumplir
los 20 años cuando llegó a mi cas un hombre con el pelo canoso y
faz morena me dijo que tenía un sitio para mí, me quería contratar
para una revista de ciencia ymatemáticas, le parecíainteresante lo
que yo hacía y se interesó en mí y por supuesto yo acepté y ahora
sigo trabajando en la revista en la cual he tenido mis mejores
momentosdondellegué a ser una estrellas y la cual hizo que mi
madre se diera cuenta de lo que yo valía. Ahora me limito a escribir
poesíasen mi tiempo libre como cuando era una niña, claro que
ahora estoy entrando en los 50 pero disfruto máso igual que
entonces, sigo teniendo la misma carpeta con los poemas que me
han dado losmomentos másfelices de mi vida...Está sonando el
teléfono me limito a cogerlo es mi jefe...¿qué? madre mia me está



diciendo que me van a condecorar con un premio por ayudar a tanta
gente a comprender que las matematicas también pueden utilizarse
como medio de expresión, estoy fascinada esta serálaculminación
de toda mi vida como poemática tengo que preparan el discurso
UNOS DÍAS DESPUÉS
En la gala de premios...
El premio de revelación es... para Noelia Peláez por su libro
pemáticas con el que nos ha enseñado a todos que las matemáticas
no son aburridasy que también pueden utilizarse con otro fin, como
medio de espresión.
-Buenas noches quiero agradecer este premio a todas las personas
que han confiado en mi siempre y que siempre han estado a mi lado
sobretodo por mi jefe que es el que creyó en mi desde el primer
momento si me permitís he realizado un poema para esta noche tan
especial para mi se titula a flor de piel comienzo...

Todos los días
pienso en cosas significativas para mí
en las estrellas 
con las que me fasciné
cuando era una cría
esas estrellas 
que me hacen esta noche
estar aquí
A veces los sentimientos afloran
y te das cuenta
que tu vida ya ha pasado
y lo único que quieres recordar
es tu infancia
la que ha hecho
que seas tan feliz
pero no todos
los sueños
son alcanzables
pero a veces



más vale
intentarlo
que quedarte con la duda
Las matemáticas
para mi 
son mi vida
son mis sueños
mis esperanzas
y hasta todo yo 
son las matemáticas
no podría vivir un día
sin ellas
sin comprar
en las tiendas
y no poder hacer mis cálculos
por todo ello
y más doy gracias
a las matemáticas

Gracias y buenas noches. He llegado eufórica a mi casa ya he
puesto el premio en un lugar donde todos lo puedan ver, estoy
orgullosa de mi misma siento que mis sueños se han hecho realidad
siento que las estrellas que vi cuando tenía solamente 15 años
están dando por fin su luz y están haciendo que mi vida sea cada
vez más feliz y repleta de ilusiones por cumplir, ya me voy a la
cama, dejo mis gafas sobre la mesilla de noche, me acuesto y
pienso, cojo un libro de matemáticas claro, bueno un libro de lectura
pero que trata de matemáticas, empiezo a leer,1hoja,2,3,4,5,6,7,8,9,
(bostezo),10,11 (Zzz). Me quedé dormida ahora no hay más que
pensar que soñar en matemáticas. Me levanto al día siguiente veo el
sol despertar es precioso como siempre, desayuno, me voy a mi
cuarto cojo mi carpeta, escribo...



Prefiero la tierra

Silvia Cruz
(Barcelona)

16 de febrero del 2019, hoy cumplo 7565 días de vida (21 años).
Vivo en Barcelona, en el planeta Tierra, y me encanta. Es precioso,
pero aburrido. Nunca ocurre nada nuevo, todo es muy repetitivo,
rutinario. A veces sueño con irme a otro planeta, explorar el universo
en busca de nuevas experiencias y emociones. Hoy puede
cumplirse este sueño. He podido conseguir una nave espacial
experimental de un laboratorio científico secreto de los EEUU. Viaja
a una gran velocidad, más rápido de lo que podemos creer.
Supongo que esto me ayudará a llegar a los diferentes planetas del
Sistema Solar en muy poco tiempo, y decidirme cuanto antes por
uno mejor para vivir. He decidido emprender mi viaje al amanecer.
- Día 7566 (08:00 AM). Emprendo mi viaje. Me esperan nuevas
aventuras.
- Día 7566 (14:27 PM). En poco más de 6 horas he conseguido
llegar a Mercurio, que está a 57.910.000 kilómetros del Sol. El viaje
ha sido un éxito, he tenido un pequeño problema con unos
asteroides, pero no me ha retrasado demasiado. Hace calor, mucho
calor, supongo que es por la proximidad del Sol. Según mis
estudios, es el segundo planeta más pequeño del Sistema Solar.
Todo está muy oscuro. Esto se debe a que no tiene una atmósfera
que dispersa la luz, siempre se ve el cielo negro. No me gusta la
oscuridad, ni el planeta. Mañana a mediodía reemprenderé mi viaje
dirección Venus.
- Día 7567 (15:11 PM). El viaje ha sido corto. Venus está a
108.200.000 del Sol. Hace calor, un poco menos que en Mercurio,
pero aún así el clima es abrasador. Hace 480 ºC. Recuerdo haber
leído cuando aún estaba en la Tierra que su atmósfera crea un
efecto invernadero. Su tamaño es similar al de la Tierra. Un dato
curioso del que me he percatado es que Venus gira en sentido
contrario a los demás planetas, esto explica mi mareo y mis
náuseas. Me he fijado en el aspecto del planeta, y todo parece ser



de piedra volcánica. Esto me gusta. Me recuerda a Tenerife, mi lugar
de nacimiento. El clima es lo único que me resulta inaguantable. No
quiero vivir en un planeta en el que no se puede ni respirar por las
altas temperaturas. Todavía quedan 6 planetas por investigar. He
decidido despegar mañana hacia Marte.
- Día 7568 (10:38 AM). El viaje nuevamente ha sido un éxito. Marte,
a primera vista, es como la Tierra, tal vez un poco más pequeño. Me
acuerdo de haber escuchado por la televisión hace unos pocos años
un documental en el que explicaban que había 1.000 veces menos
de agua que en la Tierra, pero, ¿dónde está? Tengo un poco de sed
y no respiro muy bien, seguramente estos síntomas tienen que ver
con el tipo de atmósfera que tiene Marte, su principal composición
es de dióxido de carbono. ¿Habrá vida en Marte? Espero que sí y
que todos esos estudios de los científicos sean erróneos. Me
encuentro muy sola. He aterrizado a tan solo 960 kilómetros del
Monte Olimpo. Es increíble. ¡No había visto nada tan alto en mi vida!
Según mis cálculos, debe medir el triple del Everest, en total unos
22 kilómetros de altitud. No quiero vivir aquí, se hace cada vez más
imposible respirar. Me voy ahora mismo.
- Día 7568 (18:41). Acabo de llegar a Júpiter. Hay unos 500.000
kilómetros de distancia entre Marte y este planeta. He tardado unas
5 horas en llegar. Por el camino me he encontrado con la Tierra, mi
hermosa Tierra. Parece mentira, pero la añoro. Recuerdo sus
paisajes verdes, sus peculiares animales, su diversidad de gente…
Solo han pasado tres días desde que me emprendí mi viaje, y ya la
hecho de menos. Bueno, no me puedo entretener, sigamos con la
exploración. Júpiter es enorme. Mientras llegaba no he podido evitar
fijarme en que tiene unos anillos. Desde la Tierra deben ser
invisibles, ya que no había oído nada de ellos en mi vida. Tiene una
rotación bastante rápida. Creo que lo mejor es seguir explorando
otros planetas. Si viviera aquí lo haría preocupada por las continuas
nubes y fuertes tempestades. Decidido, dormiré aquí, pero por la
mañana dejo Júpiter y reemprenderé el viaje.
- Día 7569 (09:06 AM). Me vuelvo a la Tierra. Esta noche he estado
pensando con la almohada, y creo que es la mejor decisión. En
realidad buscaba un planeta cercano a la Tierra para no echar



demasiado de menos a mis familiares y amigos, a mis seres
queridos. Pienso que Saturno, por muy bonito que pueda ser, estará
muy lejos y será solitario. Viniendo hacia Júpiter la vi, y me pareció
más hermosa que nunca. Además, ninguno de los planetas que he
visto hasta ahora me ha convencido, y no creo que lo pueda hacer
ninguno. Total, pensándolo bien, la Tierra tampoco está tan mal, es
aburrida, pero es segura, hay gente, y es mi hogar.

Progreso

Alex
(Zaragoza)

En aquellos maravillosos tiempos se encontraba Lucas, un joven
que vivía en un mundo lleno de alegría en el que los problemas no
resultaban determinantes para la felicidad del pueblo. Lucas tenía
10 años, es decir, era consciente de cómo era el mundo en el que
vivía y el pueblo donde habitaba. Su pueblo se llamaba Bienestar,
situado al norte de Estados Unidos, el cuál hace dos años se le
premió como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El pueblo
poseiá unas características innatas en las que quedaba reflejado la
naturaleza en estado puro, una música celestial propagada por los
bellos pájaros que residían y un manantial del que manaba toda el
agua, que por el río transcurría entre piedras que daban el paso de
un lugar a otro y que, de esta forma, se hacía muy fácil pasear entre
ese paraje tan asombroso. 
A medida que pasaban los años, el lugar norteamericano ya no
tenía esa esencia que le caracterizaba y lo dotaba como uno de los
grandes espacios naturales existentes en este mundo. La aparición
de fábricas empezaba a notarse de forma relevante, Lucas se
mostraba preocupado, a la vez enfadado, por lo que estaba viendo y
por lo que en su pensamiento empezaba a clarear. Lucas llevaba
razón, en el pueblo se empezaba a utilizar una tecnología muy



avanzada en donde se ultimaban fertilizantes, plaguicidas,
herbicidas los cuales suponían un problema muy grave ya que
afectaban indirectamente a la población, esto se hacía para evitar el
aumento de plagas y la extensión de estas.
El pueblo se convirtió o formó parte de una sociedad caracterizada
por ser industrial con un tremendo cambio tecnológicamente
hablando. Una vez Lucas y sus amigos investigaron que estaba
pasando en la montaña que les rodeaba, en ese momento la
estación en las que se hallaban era la invernal y lógicamente en un
sitio tan al norte y con esas características había nieve. En esa
montaña y alrededores, el agua no se hallaba tan presente como
antes, los animales no se dejaban ver y se sabía por mayores del
pueblo que se estaban extinguiendo...
Llegada la época de verano, Bienestar se encontraba en su peor
momento, las montañas con tono desértico que reflejaba
perfectamente cómo se vivía el momento. Lucas decidió ir a visitar
las fábricas las cuales se habían expandido por el pueblo hasta
llegar a desaparecer el sector primario, es decir, la agricultura y
ganadería.
En una fábrica, como otra cualquiera, les enseñaron el proceso de
fabricación del producto que hacían y ellos mismos los propietarios
de ésta, se mofaban de lo que les decía Lucas y su panda, ellos
afirmaron lo que generaban residualmente hablando a lo largo del
año, las cifras que citaron fueron tan escalofriantes que llegaron a
penetrar en el alma de los chicos y reflejaron en su mirada un deseo
de impotencia y a la vez tristeza. La gente se había transformado en
el pueblo y sólo quedaban unos pocos que sentían ese malestar
personal por lo ocurrido los últimos años. Bienestar perdió su fama
de poder natural frente a otras ciudades, pueblos y se limitaba a
producir productos concretos y eso sí, ganar mucho dinero a costa
de empeorar la naturaleza que hace tiempo, adoraban de forma
perpleja. 

Con el paso del tiempo el deterioro fue a más y se llegaron a
calcular que los gases creados por las fábricas eran muy
contaminantes, tanto que un día Lucas pasó un dia con sus amigos



en el bosque, y de repente observó cómo empezaba a salir humo de
unas carrascas que divisaba a lo lejos, éste salió corriendo junto a
sus amigos y al final sobrevivieron ya que estuvieron a punto de que
el fuego les venciera , eso sí, toda la pandilla comenzó a llorar de
forma repetitiva y sin césar, ya que veían cómo el fuego arrasaba el
monte donde ellos nacieron. Más tarde se supieron noticias de que
el fortuito fuego fue causado por los gases emitidos por las fábricas
que rodeaban el lugar, las cuales se consideraron muy importantes
en el momento. Lucas decidió no quedarse de brazos cruzados y se
informó de cuales eran las consecuencias de esos gases y
descubrió que eran totalmente perjudiciales para la sociedad. Éste,
junto a sus amigos hicieron un viaje por el resto de América con el
fin de encontrar personas que en el pueblo no se hallaban, es decir,
personas que pensaban igual que ellos y mostrar su descontento
ante la situación. Al final formaron una organización que defendía a
la naturaleza en cuestión por encima de todo, y que, aseguraba una
defensa ante explotaciones abusadoras de bosques milenarios para
la formación de papel y también una reducción de gases que emiten
las fabricas industriales con el fin de no seguir envenenado la
naturaleza nuestra.

Radiació activa

Alejandro
(Esparreguera, Esparreguera)

Era un hivern fort, molt fort. Fossis on fossis feia fred. Però aquest
no era motiu pel qual el grup d’en Francesc parés la seva
investigació. Investigaven casos sobre persones afectades per la
radiació. Eren físics nuclears. Totes les víctimes que havien sortit
amb vida d’una radiació deien el mateix, justament el mateix amb les
mateixes paraules, fins que un dia un dels pacients va afirmar una
teoria completament diferent a la dels altres. Tots els pacients deien



Quan hi vaig ser afectat, notava com un aire que entrava per dintre
del meu cos i es remugava per aquest i de mica en mica em notava
pitjor. Canviava d’aspecte, em creixien molt els braços, les cames...
Aquest no; aquest deia: Quan hi vaig ser afectat, notava com un aire
que entrava per dintre del meu cos i, sense poder fer res per aturar-
ho, m’absorbia part dels meus òrgans a una velocitat impressionant.
De sobte, la víctima va fer un crit ben fort i es va estampar contra la
paret corrent. S’havia mort.
En Francesc es va quedar al•lucinant. Com podia haver passat
això? Quina diferència hi havia entre les radiacions que hi van patir
les víctimes d’aquesta i la que va patir aquest home? Eren tantes
preguntes sense resposta, sense cap direcció cap a la qual trobar-hi
una llum. 
De seguida es van ficar un uniforme anti-radiació i van fer-li
l’autòpsia a l’home que havia mort davant dels ulls del cap. No hi
van trobar res d’estrany a simple vista. El seu grup afirmava que
potser era un home que es drogava i li va donar un shock i es va
estampar contra la paret, encara que no hi havien proves dins del
cos de la víctima que ho afirmes.
Quan va arribar la nit, tots els científics se’n van anar cap a casa
seva menys en Francesc. Ell estava segur que no hi havia mort pel
cop contra la paret, sinó perquè hi havia alguna cosa que li va fer
reaccionar i va alterar el seu sistema immunitari. A simple vista el
cadàver era normal, no hi havien indicis de radiació, però el cap va
veure que la sang d’aquell cadàver no era com la dels altres, encara
que a simple vista no es veies. Va agafar una mostra de la seva
sang i la va analitzar amb aparells especialitzats. Al principi hi veia la
sang, a mesura que anava augmentant, veia boletes verdes molt
molt petites. Hi va seguir augmenten fins que hi va arribar a veure
els propis àtoms que formaven aquella composició. Aquelles boletes
verdes petites corresponien a radiació liquida que es va infiltrar al
nucli de la cèl•lula alterant així l’ADN. Però el que més li va
sorprendre va ser l’energia que desprenien els àtoms d’aquelles
boletes. Anava a una velocitat deu vegades mes accelerada que la
d’un àtom normal, i anava augmentant i augmentant... Tenia una
petita teoria del que hi havia passat però no n’estava segur, així que



ho va provar amb animals i després amb humans. El seu experiment
consistia en aplicar-hi les boletes verdes al cos d’un altre ésser viu,
en el primer cas un animal i veure si la reacció era la mateixa. Va
cronometrar el moment just quan va acabar d’injectar-li a l’animal
l’experiment. Observant com reaccionava, no va veure res al
principi, fins que van passar vint-i-quatre hores. Quan van passar,
l’animal va fer un crit molt fort i es va estampar contra la paret,
justament igual que ho va fer la primera víctima. Com ho havia
gravat tot amb alta qualitat, va poder veure que va passar. En agafar
aquest virus de boletes verdes que es distribueixen per la sang i
esperen vint-i-quatre hores per reaccionar. En passar aquest
període de temps, s’activen els àtoms que formen el virus i
acceleren la seva velocitat provoquen així que el cos hi vagi mes
ràpid; per tant, en anar molt més ràpid el cos no està adaptat a la
situació i es comença a trencar, es queda sord el pacient, desprès
ceg i, seguidament, mor. El crit correspon quan nota que li trenquen
els timpans i quan es queda ceg busca el punt de llum més proper;
com no hi veu, s’estampa contra el mur que hi hagi davant. 
Al dia següent, ja havien passat dos dies d’ençà que els seus
companys havien anat a descansar a les seves llars i els tocava
tornar a venir. Quan els hi va explicar tot això va córrer la noticia per
tot el món; en Francesc havia descobert un nou tipus de radiació, un
nou tipus de virus del qual mes tard es va anomenar Radiació
Activa. 
Anys més tard arreu de l’investigació es va inventar la cura per la
Radiació Activa i per a la Radiació normal.

Ranas de laboratorio

Verónica Alvarez Rodríguez
(Torrejón de Ardoz)



Aquí estoy atada de pies y manos, pegada a la bandeja con
esparadrapo blanco sin poder moverme. Antes era yo la que me
burlaba y reía y de mis compañeras las ratas de laboratorio; Las
pobre e indefensas que se sometían a cualquier cosa con tal de que
las dieran un trozo de queso, y ahora soy yo la que me veo metida
en estos asuntos científicos.
¿Cómo he acabado aquí? Por más que me lo pregunto no sé
responderme. Ayer mismo estaba en mi casa tan tranquila, haciendo
lo que quisiera y sin que nadie me usara de experimento. Yo solía
ser una vecina tranquila, que no daba ningún tipo de problema a los
moradores de la charca. Vivíamos todos juntos en una charca a las
afueras de Madrid no sé muy bien decir donde pero si se decir que
era un sitio maravilloso para vivir. Yo, como todas las mañanas, salí
de mi escondite y fui a la orilla a darme un baño y a comer algo y fue
entonces cuando comenzó todo .Los patos comenzaron a cloquear
y dos hombres vestidos de verde con botas marrones, sombreros
anchos y grandes redes con las que empezaron a capturar todo lo
que se les cruzaba por medio. En cuanto los vi, salí huyendo a toda
prisa para que no lograran capturarme pero en un descuido caí en
un gran agujero que no había visto antes y de repente algo tapo la
luz. Sólo recuerdo eso pero no importa lo que pasara después,
ahora mi mayor preocupación es averiguar cómo voy a salir de aquí.
Pero antes tengo que descubrir para qué servirán todos esos
instrumentos metálicos que están a mi derecha, colocados todos
con un cuidado meticuloso pero sin llegar a pasarse. Veamos… a mi
izquierda hay unas cajitas transparentes con unas pegatinas
blancas y unos nombres escritos, si lograra leerlos quizás pueda
averiguar qué hago aquí. Veamos hay cinco cajitas en una pone
“pulmones”, en otra “corazón” y en las otras tres “estomago, hígado
y riñón”. Espera un momento, ya sé para qué sirven esas cajitas con
sus respectivos nombres y qué hago yo aquí, van a disecarme y a
meter mis órganos en esas cajas no puedo permitirme ser un
aprobado de aquel que consiga hacer una buena disección de mi o
un suspenso de aquel que me despedace en trozos y no sepa cuál
es mi corazón ni cuáles son mis pulmones y se dedique a pincharme
con esos utensilios puntiagudos y cortantes .No señor. Tengo que



salir de aquí como sea. No quiero morir. Bueno, que no cunda el
pánico. Vamos a ver. Mi mesa está próxima a la ventana y estoy en
un primero, puedo llegar hasta la ventana saltar al jardín y luego ya
veré cómo me las apaño.
A ver, estoy pegada con esparadrapo a la bandeja si consigo
despegarlo conseguiré soltarme y lo demás será pan comido.
Esperare a que todo el mundo esté atento para poder liberarme.
Ahora que están dados la vuelta voy a comenzar por liberarme las
manos. Ya esta y ahora las patas. Ya está, soy libre, pero ahora me
queda llegar a la ventana y salir. En cuanto se den la vuelta brincaré
hasta allí. ¡Oh!, ¡no! ya han comenzado no me queda tiempo. Tengo
que salir ya volando. Una rana se ha escapado. ---Profesora .Mi
rana se ha escapado y esta saltando hacia la ventana que alguien la
coja. Me han visto tengo que huir ya, pero hay un problema la
ventana está cerrada, no pasa nada. Cambio de planes. Iré hasta la
puerta. 
-Va hacia la puerta, ¡cogedla! mi experimento se escapa. ¿Cómo
voy a aprobar si no tengo con que hacerlo?
Vamos, ya falta poco, ya veo la puerta. Lo conseguí. Estoy fuera,
pero ahora… cómo voy a llegar hasta el jardín si no tengo por dónde
salir. Tendré que bajar hasta la primera planta y salir por la puerta
hasta el patio como todo el mundo, pero más me vale hacerlo antes
de que suene la sirena y empiecen a salir niños y me conviertan en
una alfombra.
Bueno, lo primero será bajar las escaleras, una cosa demasiado
fácil para una rana. Vale, ahora que ya estoy abajo, busquemos una
luz intensa que sin dudas me llevara hasta la calle. ¡Mira! ahí se ve
una luz destelleante, es esa la calle. Un momento, esto no es la
calle está muy oscuro y no es de noche, ¡ah! Ya lo entiendo, no es la
calle. Me he metido en otra habitación, pero en cual. Hay muchas
luces pequeñas blancas y amarillas en el techo y unas pelotas de
diferentes tamaños y colores que cuelgan del techo. Ya lo entiendo
me he metido en la sala de astronomía, de ahí que haya planetas
colgados del techo y estrellas blancas y amarillas. Salgamos de aquí
no vayan a venir y me vayan a pisotear por entretenerme mirando
estrellas. Ya veo la luz y estoy segura de que esa es la luz de la



calle, en efecto, esa es. Ahora lo complicado está en llegar hasta
ahí. Acaba de sonar la sirena y esta toda la sala llena de gente que
puede pisarme sin darse cuenta y no creo que a nadie le guste
llevarse una rana pegada en la zapatilla. Tengo ventosas en las
manos y pies si me pego a la pared y en ciertos tramos me pego a
ella conseguiré salir. Dicho y hecho, ya estoy fuera pero ahora
estaré muy lejos de donde vine y no conseguiré llegar hasta allí si ni
siquiera sé donde estoy, así que vamos a inspeccionar un poco el
patio. El patio está todo verde y… allí parece que hay agua.
Echémosle un vistazo a ver qué es. Es un ecosistema, con una
laguna con peces y más ranas como yo, con mucha comida y
plantas que nos esconden. Además tenemos una valla que nos
separa del patio para que esos monstruitos de alumnos no puedan
pisarnos ni hacernos daño. Me parece a mí que voy a quedarme en
este nuevo hogar.

FIN

Renacimiento

Adrián Cebada Bellido
(Zaragoza)

La nave tomó tierra con suavidad, como si no quisiera alterar el
silencio sepulcral que reinaba en aquel lugar. La compuerta se abrió
lentamente y de su interior asomó el rostro asustado de un hombre.
De complexión atlética y gran estatura, vestía un traje negro
ajustado del cuello a los pies de un material que se asemejaba al
neopreno pero de una tecnología mucho más avanzada y unas
botas de aspecto militar. Los rayos del sol reflejaban sobre su
cabello largo y rubio, e iluminaban unos brillantes ojos azules. Su
rostro contenía una expresión de miedo y expectación que no varió
cuando bajo de la nave y respiro profundamente. Cerró los ojos y



siguió respirando muy concentrado en su tarea, hasta que volvió a
abrirlos y exclamó: 
-¡Está limpio! ¡Sandrine, está limpio!
Y con una rapidez asombrosa, del interior de la nave emergió una
mujer con la misma vestimenta. Sus cabellos, negros como el
azabache, destacaban contra su blanca tez, y sus ojos, azules como
los del hombre, aparentaban una mezcla de curiosidad y alegría.
Con un ágil salto bajó de la nave y se colocó junto a su compañero.
-La temperatura es buena, los sensores apuntaban unos 20 grados-
Dijo Sandrine –Puede haber posibilidades de que salga bien, Alex.
Alexander empezó a observar la zona. Parecía ser la antigua
cuenca de un río del que no quedaba más que el rastro. Alrededor,
nada. Desnudas colinas de aspecto desolador. A lo lejos se
distinguía cómo iba elevándose el terreno hasta llegar a unos
pequeños montes.
-Coge las cosas, San. Continuemos hacia esos montes
Sandrine volvió a la nave y al rato salió con dos pequeñas mochilas.
Le pasó una a su compañero y se pusieron en camino.
-¿Crees que hay alguna posibilidad? Esto parece muerto, pero los
niveles de contaminación y radiación eran insignificantes. Quizá la
atmósfera se haya estabilizado, pero el planeta no haya podido
recuperarse- Dijo Sandrine.
-Es la única posibilidad, San. Si no, todo habrá sido en vano, y será
el fin- Contestó Alexander algo molesto.
-Habremos fracasado… -Replicó, la chica.
-No, eso nunca. Fracasaron ellos. Y ya vale de preguntas, sigue
atenta a alguna señal - Concluyó tajante el hombre.

Alexander y Sandrine eran la última esperanza de una raza humana
en declive. En el año 2143, la situación de La Tierra era
insostenible. Las epidemias y las nuevas enfermedades se contaban
por centenas. La polución era la situación corriente de la atmósfera
y el cambio climático era un hecho. El nivel del agua había subido
hasta tal nivel que se había introducido en los continentes unos
cincuenta kilómetros por culpa del derretimiento de los polos. El



agua dulce era cada vez menos abundante y¬ los tsunamis y
huracanes habían arrasado países enteros. Las reservas de
recursos como el petróleo eran muy pequeñas, lo cual desató la
guerra por su control. Necios. Los propios humanos habían acabado
con sus únicas posibilidades de sobrevivir. Guerra nuclear y
biológica. Era el fin, pero no todos se dieron por vencidos. El
proyecto Renacimiento se había puesto en funcionamiento en el año
2110. Científicos de todo el mundo habían iniciado el proyecto como
forma de preservar la raza humana si se diera la catástrofe.
Alexander y Sandrine formaban parte de un grupo de veinte
personas entrenadas desde el nacimiento. Los científicos tenían
material genético y biológico para restituir a las razas animales
principales en auténticos laboratorios de creación en cada una de
las diez naves. Los tripulantes serían criogenizados mediante un
sistema perfecto, y todos despertarían a la vez: 1000 años después
del inicio de la criogenización. Alexander y Sandrine eran los dos
mejores tripulantes, y por tantos los encargados de volver a la
Tierra, para su exploración. En 2143, la situación fue lo
suficientemente catastrófica como para comenzar el proyecto. Las
naves salieron rumbo a La Luna a, donde llegaron sin problemas y
comenzó el largo letargo de los tripulantes mientas a trescientos
ochenta mil kilómetros los humanos terminaban de suicidarse.
El proyecto había salido bien, pero ahora faltaba la parte más
importante y la que daba sentido al proyecto: ¿Sería habitable La
Tierra? Los datos eran positivos pero la situación con la que se
encontraron los exploradores era desoladora.
-Deberíamos subir el monte por el sendero- Propuso Alex
-Detrás de ti- Dijo Sandrine, y se pusieron en camino.
Conforme subían, iban apareciendo más y más árboles
completamente secos hasta que llegó un momento en que no
dejaban pasar la luz del Sol. El sendero se hizo más angosto pero
ninguno pronunció palabra. Llegó un momento en el que Alexander
dedujo que ya debían estar en la otra cara del monte, y decidieron
dar un rodeo más antes de intentar bajar. Parecía que no había otra
alternativa mejor que bajar por la empinada ladera esquivando los
troncos cuando Sandrine oyó un rumor que le llamó la atención.



-No puede ser… -Susurró, y, dicho esto, salió corriendo hacia el
lugar del que provenía.
Alexander la siguió mientras la llamaba, hasta que se paró. Llegó
junto a ella y contempló atónito lo que había debajo de sus pies.
Habían llegado a un pequeño barranco, y debajo de esta, agua. Un
riachuelo bajaba violentamente desde unas aberturas en la cumbre
del monte. Sandrine intentó acercarse un poco más al borde para
tocar el agua cuando resbaló y cayó al agua soltando un grito
ahogado.
-¡Sandrine!- Exclamó Alexander antes de empezar a correr tras ella
bordeando el río.
El agua arrastró a Sandrine en una interminable persecución de
unos cinco minutos cuando el ruido del agua se intensificó.
-¡Una cascada!, ¡cuidado, San!- Gritó Alexander asustado.
Sandrine con una agilidad increíble vio una rama a su alcance y se
agarró como pudo, hasta que Alexander llegó y le tendió su mano
para sacarla del agua.
Sandrine tiritaba, mientras su compañero la abrazaba.
-¡Agua, Alex, agua!- Gritaba ella feliz.
-Y todavía no has visto lo mejor, San- dijo Alexander acercándose a
la cascada.
Sandrine se acercó lentamente y contempló maravillada lo que se
extendía bajo el monte. La cascada caía en un enorme lago azul
rodeado de unos frondosos árboles. El verde valle parecía no tener
fin, custodiado por las altas montañas que lo rodeaban.
-¡Lo hemos conseguido!, ¡tenemos otra oportunidad!- Exclamó
Sandrine abrazándose fuertemente a su compañero.
-Solo hemos hecho honor a nuestro nombre, Sandrine, defensora de
la humanidad- Respondió, el hombre con brillo en los ojos.
-Quizá tengas razón, Alexander, protector de los hombres- Dijo
Sandrine mientras unas pequeñas lágrimas resbalaban por sus
mejillas. –Tenemos otra oportunidad, Alex, y esta vez lo haremos
bien. La Tierra es nuestro hábitat, es la que nos permite vivir y sin
ella estamos destinados a la extinción. Aprenderemos de nuestros
errores, y comenzará una nueva historia de los hombres.
-Ojalá sea así, pero antes de soñar, queda mucho por hacer. No



sabemos en qué condiciones está el resto del mundo, si hay vida
humana o animal en alguna parte, pero tengo claro que nos
adaptaremos. Deberías comunicar con los otros, San.
La chica abrió su mochila y sacó un pequeño dispositivo, lo accionó
y dijo: -El renacimiento es posible, hermanos. No es el fin, sino el
comienzo. 
Volvió a guardar el dispositivo y se abrazó de nuevo con su
compañero mientras nueve manchas borrosas aparecían surcando
el que volvía a ser su cielo.

Rescatar del olvido

Ignacio Mañá Mesas
(Ponferrada)

El destino que le repararía el futuro a mi abuela Carmen era
entonces un enigma para mí. A sus 68 años de edad la sonrisa que
siempre afloraba en su rostro comenzó a cambiar, y aquella mirada
siempre atenta se tornó en otra ausente, en ocasiones desconfiada
y en otras angustiosa. Las arrugas se acentuaron en su cara, que
palideció hasta adoptar un aspecto fantasmal. Comenzó a cometer
cada vez más despistes, numerosos y llamativos. Yo por entonces
era pequeño y no recuerdo muchas cosas, pero viene a mi cabeza
su imagen poniendo el bolso en el frigorífico o metiendo el paraguas
en el retrete. Ella era consciente de aquellos despistes involuntarios,
y solía refugiarse en la soledad de su habitación a meditar y
desahogarse. Acudió numerosas veces a los médicos, que le
diagnosticaron Enfermedad de Alzheimer, y le dieron medicamentos
que, pese a ser avanzados, no surtieron prácticamente efecto. Y fue
esta enfermedad, sin cura y letal, la que la llevaría a su lecho de
muerte años después. Así, el 1 de noviembre de 1985, sería
enterrada víctima de una enfermedad imbatible para la ciencia del
momento.



● ● ● 

Mucho tiempo después, yo tenía 40 años, y había logrado
convertirme en un prestigioso científico, reclamado incluso en otros
países. Además, tocaba el saxofón como afición, y daba conciertos
en bares y en clubes de jazz. Mi nombre, Javier Castro, era
conocido por todo el país.
Fue una tarde en la que volvía de dar un concierto en mi ciudad
natal, cuando mi padre se ofreció a llevarme en su coche a tomar
algo, para celebrar la ocasión. Sonreí tranquilo. A pesar de sus 70
años, mi padre Emilio siempre había conducido muy bien. Ya estaba
a punto caer en un sueño pasajero, mecido por la hamaca del
coche, cuando un frenazo me catapultó hacia delante, desafiando la
resistencia y seguridad del cinturón. Una lluvia de pitidos y
bocinazos por parte de los coches, seguida de una cascada de
maldiciones que escupió mi padre terminaron de alejar la tentación
de ser atraído por aquel repentino letargo. Abrí perezosamente los
ojos justo a tiempo de ver como mi padre giraba violentamente el
volante alejando el coche de la calzada. Un torrente de veloces
automóviles atravesaron la avenida, rozando varios el maletero del
coche.
- ¡¿Qué has hecho?!- exclamé asustado- ¡¿No ves que es dirección
prohibida?!
- Lo siento hijo- se disculpó con desaliento- No me he dado cuenta.
- ¡Has podido ocasionar un accidente!- protesté yo.
Este fue el principio de una cadena de despistes que, con el tiempo,
se hicieron cada vez más frecuentes y graves.
El día de mi cumpleaños, semanas después de este acontecimiento,
mis padres me invitaron a comer a casa. Mientras mi madre
preparaba el banquete y yo ponía la mesa, Emilio partió al
supermercado a comprar algunos refrescos. Volvió al poco tiempo
con una botella de aceite, sembrando el desconcierto y la sorpresa
en la huerta de nuestros rostros.
- ¡Pero… ¿Dónde están los refrescos?!- se sorprendió María, mi
madre.



Emilio se dio un golpe en la frente con la palma de la mano.
- Se me olvidó comprarlos- dijo dirigiéndose a la puerta- iré a
buscarlos.
Regresó al fin con el pedido; frustrado, se refugió en su cuarto.
Pasados un par de meses, aquel despiste pasó a formar parte del
almacén del olvido. Pero, en otra ocasión en que iba a hacer una
visita a mis padres, me crucé con él a escasos metros de la
vivienda. Lo noté cambiado: Sus oscuros ojos se habían hundido en
un pálido rostro, que ya no reflejaba alegría, sino desconfianza y
miedo. Iba a saludarle, pero me torció la cara y siguió su camino.
- ¡Papá!- lo llamé yo. Él se giró sorprendido.
- ¡Javier! ¡No te había reconocido! ¡Cómo has cambiado!
Entonces, recordé sus despistes anteriores, a su madre Carmen,
difunta tras un devastador Alzheimer… Y decidí llevarlo al centro de
salud, y poner su destino en manos de los médicos.

- El paciente presenta un Alzheimer en estadío 2, como nos ha
mostrado el TAC. Su cerebro presenta placas seniles y ovillos
neurofibrilares, proporcionales a este estadío- dijo el médico
mirándome tras sus oculares; su gesto grave lo decía todo.
Pero yo, como científico, no podía consentir que acabara como
Carmen. Mis sospechas me llevaron a pensar que aquella
enfermedad se había ido transmitiendo a través de la herencia, y yo
mismo podría estar gestando un Alzheimer del que acabaría
haciendo víctimas a mis hijos y a mis nietos. Apoderado por la
angustia, pedí a mi instituto de investigación mi mapa genético. Tras
una larga espera, vi como tenía dos genes alterados: el BIN1 y el
EXOC3L2, principales raíces del árbol del Alzheimer. Tenía la
predisposición genética. Horrorizado, acudí al médico, que me
comunicó los síntomas del estadío 2 que me podían estar
afectando. No obstante, por más que me observé no logré
localizarlos en mi comportamiento. Tal vez porque estaba protegido
por un fuerte escudo, la reserva cognitiva, ya que siempre había
sido un gran lector que junto con mi actividad intelectual y musical,
me habían protegido.
No podía haber pausas ni descansos. Tenía que investigar rápido



para salvar a mi padre, a mí mismo, a mis descendientes y a todas
aquellas personas torturadas por aquel verdugo, invisible y letal: El
Alzheimer.

● ● ●

Tras numerosas sesiones y experimentos con las cobayas del
laboratorio, la suerte vino a mi encuentro un soleado día a principios
de primavera.
Yo hablaba por teléfono en el laboratorio, mi cárcel durante las
últimas semanas, alejado de las transparentes jaulas de las blancas
cobayas.
Se oyó un zumbido, y una enorme avispa crabro vagabunda entró
por la ventana abierta, perdida posiblemente de su colmena. Tras
revolotear explorando la amplia sala de experimentos y posarse en
sus azules paredes, se introdujo en una de las numerosas jaulas
amontonadas sobre la larga mesa en forma de herradura, a través
de una de las aberturas de ventilación. La cobaya que se
hospedaba en aquella residencia cubicular miró sorprendida al
himenóptero, de espaldas a ella, que exploraba un rincón de la
jaula, buscando una posible salida. Con paso sigiloso y hambrienta,
se acercó al insecto, que le mostraba su abdomen negro y
amarillento y su tórax rojizo. Se detuvo un momento a escasos
centímetros y barajó sus posibilidades: Aquel avispón obrero era
menos de la mitad de su tamaño, y estaba distraído y de espaldas.
Sin miedo, la cobaya se abalanzó sobre él y lo intentó aferrar con
sus dientes. La enorme avispa forcejeó durante unos instantes, batió
sus alas con furia y se removió haciendo perder el equilibrio al ratón
que lo agarraba con sus patas… Finalmente, encorvó su abdomen,
clavó su letal aguijón en la cabeza del mamífero y huyó a través de
las rejillas de ventilación. Yo, sorprendido, interrumpí mi
conversación y me acerqué al escenario de lucha. La cobaya yacía
tumbada boca arriba, con las patas tensas y rígidas, y los ojillos
abiertos como platos. El veneno lo había paralizado, y pensé que
aquel insecto asesino lo había matado. Pero me equivocaba. Tras
varios minutos inmóvil, la cobaya comenzó a moverse de nuevo. Yo,



preso de una sospecha, capturé al insecto que volaba
frenéticamente, en un bote de cristal. Pasados unos días, sometí a
las cobayas que tenían Alzheimer, a una serie de pruebas, y
comprobé que solo la cobaya que había sufrido la picadura las
realizaba a la perfección. Superado el test, supuse que algún
elemento del veneno de aquella avispa social era benigno para la
enfermedad. Estudié y analicé el veneno de aquel insecto y, tras
numerosas pruebas, aislé una molécula, a la que puse el nombre de
JCAl1, que era la responsable de la creación de nuevas conexiones
neuronales alternativas a las dañadas. Sonreí para mis adentros.
Solo quedaba lo más fácil para dar fin a una de las pesadillas que
atormentaban a la sociedad.

● ● ●
-...No quisiera finalizar esta conferencia sin expresar lo que significó
para mí este descubrimiento. – Cesaron al momento los aplausos y
el multitudinario auditorio se sumió en un profundo silencio- Han
pasado cinco años desde aquel día, en el que el Alzheimer dejó de
ser un peligro y un enigma. Ahora, puedo ver a mis hijos charlar, a
mi padre pasear… Y soy consciente de la carga que les he quitado
de encima, y como ellos hay millones de personas. Personas que
consumen este medicamento, entre las que estoy yo mismo. Ahora
miro hacia el pasado y recuerdo los premios que me han dado, y las
charlas que doy por todo el mundo. Y pienso: ¿Eso es lo más
importante? No, claro que no. Lo más importante es saber que
millones de corazones están agradecidos, y que he cumplido mi
gran reto: Impedir que esta terrible epidemia siga arrebatándonos a
las personas que amamos.

Muchas gracias 

Un atronador aplauso cerró la velada. 

FIN



Retrocedir en el temps

Berta Enrich Lladó
(Igualada)

- TEMA 7 !!! – va dir la professora, tot just acabava d’entrar a la
classe eren les 9 del matí d’un dilluns, i com cada any sempre ens
toca Biologia a primera hora.
Així doncs tots ens disposàvem a seure de seguida per tal de poder
copiar el que ja estava
dictant feia una bona estona. 
-Si que estem adormits!!!!!!!!!!!! – anava cridant. 
- Ja es hora de despertar-se, bé com anava dient el Tema 7 fa
referència al temps, aquest és un concepte físic que tots
experimentem quotidianament...- i així fins al final de la classe, no és
que em semblés pas avorrit però se m’estava a punt de caure la mà
de tant copiar.
De deures teníem d’entregar un treball sobre el Temps, sort que
teníem una setmana, és a dir, seria per l’altre dilluns.
Com moltes vegades passa els treballs s’acaben fent els últims dies,
bé potser el cap de 
setmana o potser el diumenge el vespre. El que és important però
és entregar el treball. Estava una mica cansat, després d’un cap de
setmana molt mogut posar-se a fer un treball no era una bona idea,
però es tenia de fer, així doncs, vaig disposar-me a llegir el tema i
els apunts que vaig copiar a l’escola, la veritat es que semblava més
fàcil del que era.
No en tenia prou amb la informació del llibre, i per sort teníem unes
pàgines web extres on podríem ampliar els nostres coneixements.
A part del treball també es tenia d’entregar una redacció fent
referència al temps, podia ser inventada o bé explicant fets reals,
podíem explicar el que volguéssim, potser això seria més fàcil, la
veritat es que eren ja les 11 del vespre i estava una mica cansat.



“ Redacció – El Temps

En primer lloc m’agradaria destacar la importància de l’organització,
no només en la vida quotidiana sinó també fent referència al temps
gràcies al calendari gregorià que fou establert pel Papa Gregori XIII,
aquest prové del calendari julià utilitzat des que Juli Cèsar el va
instaurar. La veritat és que és un tema molt delicat des del meu punt
de vista, actualment l’any consta de 7 mesos de 31 dies, 4 de 30
dies i un el febrer que en té 28 en els anys comuns i 29 en els de
traspàs. L’adopció d’un calendari és un fet d’una importància
extraordinària, si alguns països no l’haguessin adoptat quan
viatgéssim seria un descontrol, per tant vull ressaltar el valor
d’aquest instrument de mesura.

Per altre banda hi ha una qüestió sobre la qual fa molts anys que hi
dono voltes, i estic segur que no sóc l’únic, perquè no podem
retrocedir en el temps?
Seria una oportunitat per poder arreglar moltes coses, per no tornar
a fer una cosa de la qual et penedeixes, o poder atrevir-te a fer-ne
un de nova, etc.”

Vaig estar donant voltes a aquest tema fins tard, pensava que valia
la pena guanyar-se una bona nota. Estava cercant informació sobre
aquest tema i la veritat és que vaig arribar a la conclusió que això de
retrocedir implicaria un canvi en el temps i en el espai, que si totes
les persones fóssim capaces de fer-ho res seria igual, canviarien les
nostres vides encara que retrocedíssim solsament un segon. 
Després d’un temps basant llarg de reflexió vaig decidir posar-me a
escriure per acabar amb la meva redacció, d’alguna manera
pensava que podia esbrinar una nova fórmula.

“ De fet, però després d’un temps de reflexió penses que si
retrocedir un sol segon et pot canviar tota la vida, jo em plantejo que
millor seguir com estem, i per si alguna persona, en alguna part de



món té els mateixos dubtes, us plantejo tot seguit una fórmula clau
per conformar-nos com estem,ja que retrocedir en el temps i per tant
també fer un canvi en l’espai seria impossible.

Si un sol segon em pot canviar de dalt a baix la meva vida,
prefereixo seguir aquesta fórmula:

( A • B • F ) = ( P • A • A ) • ( P • C • E )

Una Acció Ben Feta, és igual a Pensar Abans d’ Actuar multiplicat
per un Penediment en Cas d’Equivocació “

Vaig pensar que tampoc em tenia d’allargar massa, en cas contrari
la professora s’adormiria llegint el meu treball.
Vaig fer una portada, posant sobretot el meu nom, el curs i
l’assignatura, a continuació el vaig imprimir i ja estava llest per
entregar.
Mentrestant s’acabava d’imprimir em posava el pijama, ja era dos
quarts de dues, els pares
estaven dormint, i això mateix és el que volia fer jo, descansar una
mica.

Tornen a ser les 9 del matí d’un altre dilluns, les setmanes passen
volant, comentem com a anat el cap de setmana amb els amics,
però la professora de Biologia, és la més puntual,
de seguida ens trobem tots copiant un altre cop. Al final de la classe
li entreguem els treballs, és la més ràpida en corregir, com a molt
tard dimecres ja els tindrà tots, espero aprovar.

Pseudònim : Desig

Sin futuro



Jaime
(Zaragoza)

Parecía un día corriente, un día más y sin emoción alguna…Pero un
pequeño glóbulo blanco llamado Rodney que se pasaba todas las
horas y horas de su vida circulando por el sistema sanguíneo sin
salir nunca de este.
Hasta que un buen día se extendió el rumor de que cerca de la zona
donde actualmente se hallaba Rodney, había un grupo de células
extrañas que se expandían incontrolablemente. Rodney no tardó en
darse cuenta de que no podría ser nada bueno y decidió marcharse
de ahí de inmediato.
Marchó hacia el sistema respiratorio, pero no le dejaron entrar
porque podría parecer síntoma de una tuberculosis. Lo intentó en el
sistema digestivo, pero cuando llegó ahí y le explicaron cuales eran
sus funciones, prefirió toparse con aquel extraño grupo de células a
comprobar cual era la sensación de bañarse en los jugos gástricos. 
Pasó al sistema nervioso, pero allí nadie paraba quieto ni un
segundo y le pareció el lugar más “activo” del mundo, por tanto, se
marchó. Aunque no tardó mucho en encontrar una cómoda arteria
donde descansar en paz un par de horas.
Mas, no duró mucho, ya que volvió a correr cerca de allí el rumor de
que se aproximaban ciertas células sospechosas y de origen
desconocido. Esta vez, Rodney dejó de huir y esperó ahí a que
llegaran aquellos extraños sujetos para conocerlos y saber qué
clase de intenciones se traían entre manos. Pero no le gustó nada lo
que vio al cabo de un rato, un enorme grupo de células de extraño
color que contaminaban todo a su paso. Parecían una infección,
pero masiva e imparable. Al llegar enfrente de él, le entró semejante
terror en el cuerpo que se quedó inmóvil.
Estaba allí mismo, se acercaba aquella inmensa marabunta, y pudo
ver con sus propios ojos cómo invadían todo y se propagaban por
todas partes. Era un macabro espectáculo el que contemplaba
Rodney, quien corría en busca de refugio. El espíritu de valentía que
apenas unos segundos antes invadía su espíritu, se derrumbó
enseguida al comprobar el hecho de que un poder irrefrenable se



apoderaba de todo cuanto le rodeaba. Rodney no tuvo más remedio
que volver a marcharse una vez más, ya que no podía hacerse a la
idea de volver a encontrarse con lo que quisiera que fuera aquella
abominación que había visto antes.
Al final decidió volver al lugar de donde había partido, ya que si
aquel grupo de peligrosas células iba en avance, ya no volverían a
un punto anterior, comenzando de nuevo el viaje, pero esta vez de
retorno. Preguntaba siempre que podía sobre la ubicación en ese
momento de aquellas células, y acabó por enterarse de que eran lo
peor que le podía pasar al cuerpo…un…cáncer.
Sabía que se aproximaba el fin, pero necesitaba volver para
averiguar cómo había ocurrido aquello. Volvió por algún lugar que el
cáncer no hubiera atacado, regresando así al sistema circulatorio,
en su zona cercana al corazón, pero ahí descubrió que aquella
terrible enfermedad derivaba de más arriba de lo que él pensaba;
era un tumor cerebral que se había extendido cuerpo abajo
invadiendo todo a su paso durante estos últimos días. De repente le
encontró una explicación lógica a todo lo que había visto
anteriormente, por tanto decidió ir al punto del que partía la
enfermedad e intentar detenerla desde la raíz. Un objetivo un tanto
difícil considerando su situación, ya que enfrentarse un solo glóbulo
a todo un regimiento de células cancerígenas que infectaban todo a
su paso, era una locura. Por suerte recibió ayuda del exterior, al final
el médico detectó el cáncer y el cuerpo recibió quimioterapia médica
para disuadir el cáncer. Rodney prefirió esperar ahí refugiado,
porque el trabajo de los medicamentos de los que constaba la
quimioterapia, primero frenarían el avance del cáncer y luego
empezarían a remontar, con el fin de eliminar el resto de la infección
del cuerpo. Esperó y esperó mientras pasaban los días, puede que
algunas semanas, pero la ayuda no llegaba. Empezaba a temerse
que la quimioterapia hubiera fracasado y que estuvieran a merced
de la infernal enfermedad que les estaba poseyendo poco a poco.
Sin saber ya qué hacer, salió de su refugio para saber qué pasaba
con esos refuerzos que se supone que acudían en ayuda del
cuerpo. Habían fallado, habían caído y no consiguieron detener la
invasión cancerígena.



Rodney trató de asimilar lo que estaba ocurriendo, mas no podía
creerlo, en verdad no podía. Se dio por vencido, no quiso saber
nada más, solo esperar su próximo fin estuviese en el lugar que
estuviese cuando la fatídica e imparable muerte poseyera el cuerpo
tanto físico como espiritual para llevárselo consigo y no volver
jamás.
Rodney anduvo durante aquellos últimos días en los que todo se
veía negro por donde nadie pudiera molestarle o intentar salvarle. Al
final decidió que sería mejor acabar con la espera y destruirse a sí
mismo de inmediato, lo prefería a que le infectaran para provocar la
muerte del cuerpo que durante tanto tiempo lo había acogido y que
ahora se haría cargo también de su alma. Fue en el hígado donde
acabó sus días como glóbulo blanco, junto al resto de sangre con
restos nocivos, y es que el hígado fue el único que al final consiguió
eliminar algo que era ya poco más que una molestia para el cuerpo.

Sin ti nada es igual

Oussama Serroukh Kouach
(Madrid, Rivas Vaciamadrid)

Cuando una mañana se despertó, Gregorio García, después de un
sueño agitado, se encontró en su cama en una extraña situación.
Como de costumbre, después de que su despertador sonara,
Gregorio esperaba encontrarse una habitación iluminada por los
rayos del sol. Esta vez, la habitación estaba sumida en la oscuridad.

Lo primero que pensó fue que seria culpa de alguna persiana o
cortina que impedía que los rayos entrasen. Al levantarse para
comprobarlo descubrió que estaba equivocado, las persianas
estaban subidas y las cortinas apartadas. Su segunda impresión – el
despertador me ha jugado una mala pasada y ha sonado en mitad
de la madrugada, pero al mirar la hora, observó que marcaba la



misma hora de todas las mañanas que tenia que ir a clase.

Gregorio se asomó por la ventana y vio que las únicas luces que
había en la calle eran la de las casas cercanas y la de los faros de
los coches madrugadores. No había ni rastro del sol.
- Bueno, por lo menos sigue habiendo electricidad, pensó Gregorio
al encender la luz de su habitación. Así, podría seguir su rutina de
desayunar y ducharse.

Al salir de su habitación, vio que él era el único que se tomaba con
calma la situación. Sus padres y su hermano mostraban nerviosismo
e inquietud ya que en ausencia de Gregorio habían visto el
telediario, que confirmaba lo que estaba sucediendo. El sol había
desaparecido. La situación era un poco caótica; los teléfonos no
dejaban de sonar y su familia, en un estado de nerviosismo total, no
dejaba de cambiar de canal en la tele y de sintonizar distintas
emisoras de radio para asegurarse de que no era algún tipo de
broma de alguna cadena de televisión. No, no lo era, en todos los
medios de comunicación se transmitía la misma noticia. Mientras
tanto, Gregorio desayunaba, pensativo, intentado buscar una
explicación: ¿habían robado el sol?, ¿seria algún tipo de eclipse
total?, ¿se habría apagado por haberse agotado el hidrogeno de su
interior?, ¿seria algún tipo de castigo divino?, ¿estoy en un sueño?

Cuando terminó de desayunar, pensó – No quiero llegar tarde al
instituto, por eso preparó su mochila y se hizo con su pequeña pero
potente linterna de Led para alumbrarse y no tropezar en su camino
al instituto.

- Con un poco de suerte, se suspenden las clases, pensó para si
mismo esbozando una sonrisa. Pero enseguida dejó de reírse ya
que la situación no era favorable. Su padre después de haber
realizado un intenso curso en el INEM, había encontrado trabajo
como instalador de paneles solares, pero visto lo visto, la crisis se
seguiría cebando con ellos.



La gente se congregaba alrededor de las radios en la calle. Por lo
visto el fenómeno estaba produciéndose en todo el planeta, de
modo que la hipótesis de un eclipse total quedaba desechada. Otra
emisora, mas científica, desechaba también su teoría sobre el
agotamiento del hidrogeno solar, ya que si hubiese pasado eso, el
sol no habría desparecido, todo lo contrario, habría crecido,
convirtiéndose en una gigante roja que muy seguramente hubiese
absorbido a Mercurio, Venus y la Tierra. Newton ya se había
imaginado esta situación en la que el sol desaparecía de forma
instantánea.

La desaparición del sol era ya clara, pero ¿Qué consecuencia iba a
tener este fenómeno y como iba a afectar a nuestra vida cotidiana?
Como Gregorio no era mal estudiante, al llegar al instituto se sentó
con su compañero Oussama para intentar razonar que podría pasar
a partir de las consecuencias de la Ley de Gravitación Universal y
de las explicaciones de su profesor de física. Como habían
estudiado a Sócrates, sabían que la mejor forma de llegar a los
razonamientos mas lógicos era mediante el dialogo. Por eso, los dos
se enzarzaron en un intenso dialogo.

- En primer lugar, la gravedad terrestre no cambiará, ya que está
provocada por la atracción de la masa terrestre y no depende del
sol. Por otro lado, la luna y todos nuestros satélites artificiales
seguirán girando alrededor de la tierra por este mismo motivo, dijo
Oussama.

-Estoy de acuerdo contigo. Por otro lado, en lo que si influye la masa
solar es en la orbita y velocidad de los planetas, y como bien
sabemos también, si en un movimiento circular desaparece la fuerza
centrípeta que lo mantiene, el cuerpo sale disparado por la tangente
de la circunferencia. Aunque las orbitas planetarias no sean del todo
circulares, muy seguramente en estos momentos todos los planetas
están saliendo disparados por la tangente de su orbita, respondió
Gregorio.



- Si, muy seguramente estemos ahora en la tangente de nuestra
orbita. Pero no creo que esto sea para siempre. Posiblemente, el
planeta tierra si no ha chocado antes con otro planeta, con algún
satélite o con algún otro cuerpo, acabará siendo atraído por el
planeta de mayor tamaño del sistema solar, Júpiter, y nos
convertiremos en una mas de sus veinte lunas, apuntó Oussama.

- ¡Brillante! No había pensado en ello. Por otro lado, creo que
después de la desaparición del sol, por las características de la
propagación de la luz y la distancia que nos separaba de nuestro
astro, estimo que hemos seguido percibiéndolo unos ocho minutos
mas, dijo Gregorio.

- Cierto. Además, después de esos ocho minutos la temperatura
terrestre habrá empezado a bajar progresivamente hasta que
lleguemos a alcanzar extremadas temperaturas bajo cero.
Desgraciadamente dejaran de existir todos los seres vivos que
dependían de la fotosíntesis, sobre todo plantas, que dejaran de ser
alimento para nosotros y otros animales. La cadena alimenticia se
esta rompiendo, dijo Oussama.

- Pero no creo que sea el final. Hemos desarrollado tecnología
suficiente como para crear plantas en laboratorios y Bunkers
perfectamente acondicionados para que en ellos se desarrolle la
vida, dijo Gregorio.

- ¿Y que me dices del agua liquida? Acabara congelándose toda por
las bajadas de temperatura, y como bien aprendimos en cursos
pasados, el agua es indispensable para la vida, contesto Oussama.

- Es verdad, no había tenido eso en cuenta. Pero ese problema se
puede solucionar ya que en las combustiones completas siempre
obtenemos agua y dióxido de carbono, o al juntar un acido con una
base, obtenemos agua y una sal. La única dificultad seria separarlo
de los demás componentes, razonó Gregorio.



- Seria una manera muy curiosa de fabricar agua jeje, contesto
Oussama con una sonrisa.

Después de este intenso dialogo, concluyeron en que podemos
existir sin sol pero no sin agua. La sociedad seria capaz de afrontar
este repentino cambio si se organizaba bien. En los medios de
comunicación se hablaba de varias opciones, algunos aseguraban
que los gobiernos estaban organizando evacuaciones a otro planeta
similar a la tierra en otro sistema mientras que otros decían que ya
se había pensando en esta situación y que todo estaba listo para
trasladar a la humanidad al subsuelo.

Como Gregorio había deseado, las clases finalmente se
suspendieron. Se despidió de su compañero y volvió a casa
tarareado – Al fin y al cabo, quien dijo que el sol siempre sale por
Antequera, mientras escuchaba una canción que sonaba en su mp3.
Sin duda alguna, la sociedad se iba a enfrentar a un nuevo y sin
duda emocionante estilo de vida.

Sóc important

Adrià Marín Salvador
(Terrassa)

SÓC IMPORTANT
No sóc important per a ningú, jo. Ni ho era, i possiblement mai no ho
seré, però en canvi sí que sóc especial, potser com tots els de la
meva espècie, o simplement com tots els altres gira-sols d’aquest
camp, però sóc especial, com ells. Perquè vosaltres, els humans, no
distingiu entre especial i únic. Una cosa única és aquella que no es
repeteix, que no n'existeix un altre, que no se'n poden trobar més,
però una cosa especial és quelcom màgic o important. Doncs com
he dit, jo d’important no en sóc però alguna cosa mig màgica sí que



faig.
Potser vosaltres no sou capaços de veure-ho, però faig màgia, ni
més ni menys que la vida. Perquè quan jo em nodreixo, vosaltres
podeu respirar, però a mi més indiferent que vosaltres respireu per
tal de poder-me nodrir, per tant és com un favor que espero que
algun dia em podeu tornar, tot i que vosaltres no ho veieu així. És
una cosa molt senzilla, però que “els éssers més evolucionats de la
Terra” no podeu fer: 
Les meves arrels, una xarxa de filaments que van per sota terra,
tenen una arrel principal i unes de secundàries que en surten
horitzontalment, però per no quedar-me estancada, per no deixar de
poder anar creixent, a l’extrem hi tinc una petita protuberància que
vosaltres anomeneu caliptra, i que em permet créixer. Els pèls
absorbents de l’arrel agafen aigua i sals minerals del terra i ho
transporten per uns tubs anomenats xilemes fins a la fulla.
Les fulles tenen dues parts, l’anvers, que és la capa superior, i el
revers que és la capa inferior. Al revers hi ha els estomes, que fan
l’intercanvi de gasos. I perquè els estomes al revers i no a l’anvers?
Home, és com si vosaltres tinguéssiu el nas amb els forats a dalt. Us
entraria l’aigua, no? 
A les fulles es mescla la saba bruta, que són les sals minerals i
l’aigua de les arrels i el diòxid de carboni dels estomes i amb
l’energia de la llum del Sol, que és com la vareta màgica, faig
glucosa, que s’envia a tot el cos per uns tubs anomenats floemes.
Però en aquest procés extrec aigua i oxigen, i aquí és quan jo us
dono la vida, perquè sense oxigen no n’hi ha, de vida. Podrieu
pensar, que, com que només em nodreixo durant el dia però respiro
durant tota la meva vida, consumeixo més oxigen del que genero,
però, com sempre, esteu equivocats. Extrec 10 vegades més
d'oxigen del que consumeixo, una altra dada que espero que us fagi
veure que no sou tant increïbles com penseu.
Doncs encara que jo faig tot això no tinc més que la companyia
d’unes altres plantes immòbils, que prenen el sol com un alemany a
les platges de Cadis, però que en canvi, no acaben vermelles com
gambes, però sí que som verdes, nosaltres (en general). És degut a
la clorofil·la, un pigment de color verd que capta la llum del sol.



Abans he dit que visc amb una manada de plantes immòbils, però
això no és del tot cert. Perquè hi ha una cosa dels gira-sols que a
vosaltres, als humans, us agrada especialment, i és precisament
que no som immòbils, que ens movem seguint la llum del sol, és el
que li dieu fotonàstia, em sembla. Però contràriament als vostres
pensaments, la meva flor no es mou, les úniques que es mouen són
les meves fulles, que són les que necessiten captar la llum del sol,
perquè, us podeu imaginar el desgast d’energia que suposaria haver
d’anar movent la flor tot el dia? I després per treure’n què? Que els
humans estigueu dos segons més fixant-vos en nosaltres? L’estima
a algú o a alguna cosa no és efímera, no consisteix en ara m’agrada
aquest gira-sol i ara no, i això és el que us vull fer veure, que
nosaltres també necessitem algú que ens estimi, encara que només
sigui per sentir-nos importants. 
Perquè entre nosaltres, entre les plantes, no ens podem estimar,
que és la cosa que ens diferència més dels animals. Nosaltres
simplement ens reproduïm, però sense saber ni amb qui, ja que
segreguem una substància anomenada pol·len, que el vent
transporta fins a una altra planta(vosaltres dieu que ens reproduïm
per anemofília). Quan el pol·len ha entrat al gineceu de l’altra planta
es crea la llavor, que amb sort, potser creixerà. O més ven dit, amb
molta sort creixerà, perquè vosaltres, no només no ens doneu
l’afecte que necessitem, sinó que, a més, ens robeu les nostres
llavors i us les mengeu. Creieu que és normal? Us agradaria que un
dia vingués un ogre a casa vostra i s’endugués el vostre fill per
menjar-se’l? Eh? 
Ho sento, m’he posat una mica nerviosa, però només intento fer-vos
veure que nosaltres també necessitem estima, que també volem
sentir-nos importants, i que, per sobre de tot, som especials. I com
que sé que ho has entès, ja estic esperant que em vinguis a buscar,
per ser important per a tu, i perquè tu siguis important per a mi.

Somia, grek, somia



Marc Soriano Amores
(Olesa de Montserrat)

En Grek s'aparta la suor dels ulls per quart cop. Està cansat, molt
cansat però havia de continuar. Realitza els càlculs altre cop, però
res. Les seves neurones estaven cansades ja de tant sinaptar.
S'havien transmès milers de neurotransmissors i encara no havia
trobat el que buscava. Però, és clar, la seva afirmació podria ser
molt crucial en el món de la ciència i una cosa així no es descobreix
cada dia.
De sobte, en Grek deixa el bolígraf sobre la taula i s'aixeca. Té gana
i vol menjar alguna cosa abans d'anar a dormir. Endrapa el primer
que troba i nota com l' estómac ho agraeix. Els enzims estomacals
comencen a fer la seva feina degradant tot l'aliment que en Grek ha
ingerit, i el seu cos ho nota. Malgrat tot, en Grek decideix anar a
dormir. 
És de dia ja, se sent cantar els ocells. En Grek obre els ulls i fa un
enorme badall. Avui li toca anar al centre d'investigació. 
La Maria somriu en veure'l. 
- Com estàs Grek?- li diu.
- Bé, una mica cansat, però bé- contesta modestament.
- Tenim noves dades - diu la Maria.
La pupil·la del Grek augmenta el seu diàmetre bruscament deixant
entrar tota la llum possible.
- Què? Noves dades? Com pot ser?- pregunta en Grek excitat.
- Durant les últimes hores, la Imma i el Tomy han tingut uns
comportaments molt estranys. Es veu que no han metabolitzat bé
l'antibiòtic que els vam introduir. De fet, estan molt greus- afirma la
Maria amb delicadesa.
Això comportava un cop dur per la investigació d'en Grek. 
Torna a repassar els càlculs un cop i un altre, i no hi troba cap error.
"Com pot fallar alguna cosa?" es pregunta. Ja són les tres del matí i
el cafè és l'única companyia de què disposa. La Maria i els altres ja
fa estona que han marxat. En Grek s'aixeca i va a examinar les
gàbies del Tomy i la Imma. "Uns preciosos exemplars de ximpanzés,
llàstima del seu estat" pensa. El Tomy i la Imma van néixer en



aquest mateix centre i des de sempre han viscut en captivitat. Ara
contemplava els seus cossos arraulits en un racó, sobre un vell
matalàs. El seu cor encara bategava però si les coses continuaven
igual no trigarien en empitjorar. Els efectes secundaris d'aquell
maleït antibiòtic havien estat massa forts. 
-"Grek... Grek!"- murmura una veu.
- "Qui ets? Què vols?"- contesta en Grek.
- "Pensa en la qualitat no en la quantitat"- diu la veu tot esvaint-se.
- "Què vols dir? Ei, espera't!"- suplica en Grek.

En Grek obre els ulls de cop, està tot suat i té el cap arrepenjat
sobre els seus informes. S'havia quedat adormit al centre. "Pensa
en la qualitat no en la quanitat" repassa mentalment en Grek. "Què
voldrà dir?" es pregunta. 

- Una altra nit al centre Grek?- diu la Maria tot entrant al despatx.
Sempre és la primera en arribar.
- Sí, bé... Li he estat donant voltes a l'assumpte i no he trobat res de
nou. Els càlculs estan perfectes, no sé què va fallar.
De fet, una idea li començava a rodar pel cap. Era una petita
espurna d'una futura flama, però ja hi era. 
- He estat repassant informes i crec que ens vam passar amb la dosi
d'antibiòtic. Amb uns ximpanzés infectats de sida d'uns 50 kg de
pes, la dosi que els vam insertar és excessiva- comenta la Maria.
L'espurna, com els homes de les cavernes fent el seu primer foc, va
sortir disparada, sense direcció ni sentit, però amb un bon mòdul.
"No et fixis en la quantitat, sinó en la qualitat".
- És clar, no es tracta de la dosi sinó de l'antibiòtic. Vam preparar
una vacuna a la qual el virus presentava resistència. Hem de
preparar una vacuna que ataqui les cèl·lules infectades i que no en
permeti la seva replicació. La característica de selecció rau en les
proteïnes de la membrana, ja que és cert que muten però segueixen
un bucle que, si recordes, ja vam deduir. Amb un bon anticòs i la
corresponent eina per matar-les, haurem trobat la vacuna perfecta.-
va afirmar en Grek amb contundència. 
Les seves glàndules havien segregat altes quantitats d'adrenalina,



que s'havia escampat per tot el seu cos a través del vasos
sanguinis. 
- Grek, ets un geni. Haig de reconèixer que l'has encertat, però
encara ens queda molta feina per fer. Malgrat tot, crec que ara anem
bé.- va contestar la Maria.

Al cap d'uns mesos, en Grek i el seu equip van trobar el que amb
tant anhel cercaven. Van trobar la vacuna perfecta, la resposta als
seus maldecaps. Aquella vacuna va ser provada amb una gran
quantitat de ximpanzés infectats de sida i va resultar efectiva. Amb
un període que oscil·lava entre un i dos mesos els ximpanzés
eliminaven del tot les cèl·lules canceroses del seu cos i es
recuperaven del tot.
La Imma i el Tomy van morir dues setmanes abans de fer el gran
descobriment. La sida els havia guanyat una batalla, però no la
guerra.

Sueños robados

Marina Marín Martos
(Terrassa)

Una vuelta, otra más, vuelve a girarse. Julia, mi mujer, no deja de
moverse de un lado al otro de la cama, otra noche más es incapaz
de dormir y ni yo ni los médicos sabemos ya que hacer. Desde que
viajamos a África, hará solamente 1 mes, ninguno de los médicos ha
sabido recetarle el fármaco adecuado y su insomnio empeora cada
día. 
Al volver de África, Julia comenzó a sentir una serie de síntomas
como fiebres altas, jaquecas, dolores en las articulaciones y picores
por todo el cuerpo. Los primeros días ninguno le dimos importancia,
pero al cabo de las semanas su salud empeoró y decidimos ir al
médico. Entramos en el hospital y noté que Julia estaba nerviosa.



Su mano, entrelazada con la mía temblaba, y sus pasos no eran
firmes y decididos, sino pequeños y con una fatal coordinación. 
-¿Cielo, te encuentras bien? – le pregunté. 
-Si, sólo estoy un poco mareada – contestó, agarrando más fuerte
mi mano. 
Nos sentamos en las sillas que había frente a la puerta de la
consulta y esperamos nuestro turno. Cuando nos llamaron para
entrar en la consulta me levanté, pero Julia no lo hizo. Giré para
mirarla y su mirada estaba fija en el brillante suelo del hospital. 
-¿Julia, te encuentras bien? – le dije poniéndome a cuclillas frente a
ella. Le acaricié una mejilla, apartándole un mechón de la cara, lo
que hizo que levantara su mirada y me mirara a los ojos. 
-Sí, perdona Álvaro estaba pensando en el pequeño Carlos. Me
preocupa un poco haberle dejado con la vecina. 
-No te preocupes estará muy bien. Ahora vamos para dentro. 
Ayudé a mi esposa a levantarse y le ofrecí mi brazo. Su caminar era
muy inestable y me asustaba que pudiera caerse. Entramos en la
consulta y el doctor, un hombre de unos 50 años con una mirada
dulce, nos sonrió al vernos. 
-Buenos días doctor – dije. Éste se levantó y nos dio la mano a Julia
y a mí saludándonos. Nos hizo un gesto indicándonos que nos
podíamos sentar. 
-Bien…-hizo una pequeña pausa mientras se acomodaba en la silla
y nos miró detenidamente a ambos como esperando a que alguien
dijera algo. 
-Verá doctor, hace 1 mes mi mujer y yo viajamos a África. No sé lo
que comió o lo que le afectó, pero al volver del viaje comenzó a
empeorar su salud. Constantemente sentía jaqueca y muchas
noches tenía fiebres altas y hasta ahora no consigue conciliar el
sueño. A demás de dolores en las muñecas y picores en los brazos
y las piernas. Y esta última semana no ha dormida apenas nada.
-Más bien nada – añadió Julia. 
-Si, ya veo sus grandes ojeras. Bien, antes de darle un diagnóstico
me gustaría hacerle algunas pruebas señora Sánchez. 
-¿No tiene usted ni idea de que puede tener? – le pregunté al
doctor, mientras éste tecleaba algo en el ordenador. Paró de teclear



y me miró. 
-Es muy probable que padezca lo que conocemos como la
“enfermedad del sueño” o más correctamente conocida como
Tripanosomiasis africana. Esta enfermedad se trasmite a partir de la
mosca tse-tse. ¿Han oído hablar de ella? – ambos negamos con la
cabeza -. Este tipo de moscas adquiere una serie de parásitos que
pertenecen al género Trypanosoma a partir de la succión de sangre
de algún humano o animal que padece la enfermedad.
Probablemente a su esposa le picó una mosca tse-tse durante su
estancia en África y ahora padece la enfermedad. ¿Se encontraban
en una zona cerca de algún río o algún lado? 
-Sí, la casa que alquilamos estaba muy cerca de un pequeño lago –
contesté.
-Esto hace que sea cada vez más probable que le picara la mosca
tse-tse. ¿Ha sentido otros síntomas Julia? – preguntó el doctor. 
-Estos días he sentido más mareos que en semanas anteriores y
mucho dolor de cabeza.
-También tiene cambios de humor – añadí. Noté como la mirada de
Julia se clavaba en mi nuca, pero creí necesario añadir esa
información. 
-Bien, antes de dar el diagnóstico conviene que le hagamos una
serie de pruebas. 
El doctor imprimió un papel que Julia debía firmar conforme a
realizar las diversas pruebas que debía hacerle para diagnosticar la
enfermedad. En la hoja constaban las diferentes pruebas que le
harían y en qué consistían. Solo me dio tiempo a leer una, su
nombre era “Prueba del líquido cefalorraquídeo”. Consistía en
extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo, a partir de una
punción lumbar, y esta muestra se enviaba a un laboratorio donde
se colocaba en un medio de cultivo y se vigilaba si había
proliferación de bacterias, hongos o virus. Si este fuese el caso
habría infección. 
Durante dos semanas Julia fue constantemente al hospital a
hacerse pruebas o a recoger resultados. Yo me quedaba con
Carlos. Carlos, nuestro hijo, tan solo tenía 11 meses. Mientras lo
sostenía en mis brazos no pude evitar acordarme de Julia, cuando



veía como ella le sostenía, le hacía carantoñas y le daba besitos en
la barriga. De repente una sensación de inseguridad invadió mis
pensamientos. No podría soportar que nuestro hijo viviera sin su
madre. No podría soportar perder a Julia. 
El sonido de la puerta al abrirse me hizo salir de mis pensamientos.
Dejé a Carlos dormidito sobre la cama de matrimonio y me dirigí al
comedor donde encontré a Julia guardando unas cajas de
medicamentos en el cajón. 
-Hola cielo – saludé. Julia se sobresaltó y cerró la puerta del cajón. –
Lo siento, no pretendía asustarte. ¿Ya han vuelto a mandarte otras
pastillas? Sinceramente estoy harto de que cada dos semanas te
manden pastillas diferentes porque las anteriores no te hacen
ningún efecto. Esas pastillas te están haciendo daño Julia, ¿no lo
notas? – Pude ver como un par de lágrimas salían de los ojos de mi
esposa y resbalaban por sus mejillas. Me acerqué y la estreché
entre mis brazos. 
-El doctor dijo que los científicos llevan investigando mucho tiempo
en esta enfermedad y que estas nuevas pastillas mejorarán mi salud
– dijo Julia sin dejar de abrazarme.
-Eso espero – dije dándole un beso en la mejilla. 
Durante las siguientes cuatro semanas Julia no notó mejoría en su
enfermedad, seguía sin poder dormir. Probamos con somníferos,
pero estos solo le hicieron efecto un par de días, luego siguió sin
poder conciliar el sueño. Cada día Julia sentía menos fuerzas para
moverse y tuvo que dejar de ir a trabajar y dejar de hacer las tareas
de casa, también dejó de cuidar al pequeño Carlos. Fuimos al
médico muchas más veces, pero estos nos decían que Julia debía
seguir tomando las pastillas. Nos pedían tiempo, un tiempo que Julia
no tenía. En una de nuestras visitas, antes de salir de la consulta, el
doctor me dijo en privado que el estado de salud de Julia era muy
malo y que probablemente no le quedara mucho de vida. Eso me
destrozó completamente. Después de tanto luchar apenas quedaba
esperanza. Los siguientes dos días Julia permaneció en la cama,
pero sin poder dormir. Solo se levantaba para comer y volvía a la
cama. 



Ahora me encuentro junto a ella en la cama. Hemos probado un
nuevo fármaco, parece que lo último en el mercado pero, su cara
esta pálida, su mirada no tiene brillo y muchas lágrimas amenazan
con salir de sus bonitos ojos marrones. No quiero perderla. Necesito
que este conmigo, sin ella me veo incapaz de seguir adelante. 
-Álvaro- dice Julia, sacándome de mis pensamientos – Carlos está
llorando – dice con un gran esfuerzo para hablar. 
Me levanto de la cama y vuelvo con Carlos en brazos y lo siento en
mi regazo una vez me he tumbado en la cama. Carlos se mueve
para intentar ponerse junto a su madre y abrazarla. 
-Álvaro, Carlos, ¡os quiero tanto! – exclama Julia con voz ahogada.
No puedo evitar llorar, ver a mi esposa así me rompe el corazón. 
Carlos baja de sobre mi regazo para abrazar y besar a su madre.
Julia de repente cierra los ojos. Se ha ido. No quiero moverme de su
lado, solo me acuesto y duermo abrazado a ella. 

La luz del sol entra por la ventana y abro los ojos poco a poco. Julia
no está en la cama. “¿Qué diablos?” pienso. Me levanto corriendo y
voy hacia la cocina donde encuentro a Julia dando de comer a
Carlos uno de esos potitos de frutas. Alivio, felicidad, esperanza,
todo eso siento en el momento que mi mirada y la de Julia se
cruzan. 
-El beso de mi pequeño príncipe me hizo caer en un profundo sueño
– dice Julia haciendo carantoñas a Carlos. 
Una lágrima cae por mi mejilla y Julia viene hacia mí y me abraza
fuertemente.

Sus ojos cuentan historias...

Stefanía Zini Nebro
(Capital- San Juan)



Durante la mañana, decidí salir a caminar con mi anciana bisabuela
por las doradas calles de San Juan, me resultaban hermosos los
paseos junto a ella, era una sensación agradable que valía la pena
ser vivida.
Sus dulces manos tomaban las mías con tal delicadeza que se
asemejaban a la caricia de una pequeña pluma sobre la piel.
La gente nos saludaba al pasar. Éramos felices, teníamos a nuestro
alcance lo que necesitamos, y como decía mi bisabuela aun más de
lo que era necesario.
Esa mañana fue particularmente especial pues se había descubierto
otra cura para el cáncer, y como mi abuela los padecía, dicha noticia
fue como un elixir para nuestras vidas, pues aunque ya se habían
descubierto hace algunos años varias formas más de curarlo, esta
era más accesible para todos y además tenía la particularidad de
que se realizaba en menor tiempo y las posibilidades de volver a
contraerlo eran mínimas.
Pero aun así, podía notar en los pequeños ojos de mi amiga,
rodeado de finos surcos por la edad, algo que no pude notar jamás
en otras personas: un brillo inigualable que avivaba me corazón
cada vez que mis ojos se posaban en ella, algo que lograba
hacerme sentir protegido y seguro y que no encontraba en las
personas de mi edad. 
Nos sentamos bajo la sombra de un gran árbol y comenzamos a
contemplar a los niños jugar, a sus padres, y a la naturaleza que nos
rodeaba. Siempre me resulto curioso la manera en que ella miraba
los árboles y los animales, como por ejemplo, los pequeños pajaritos
que se posaban en la fuente a entonar sus bellos canticos. Hace
unos días me confesó que estaba maravillada de ver cuántas
especies diferentes de seres vivos había sido capaz de crear el
hombre junto con su gran compañera, la ciencia, utilizando técnicas
muy variadas y complejas. Pensaba en lo dichosa que había sido al
lograr ver con sus propios ojos las nuevas maravillas que el mundo
traía consigo cada nuevo día. 
Lentamente su mirada volaba como un pájaro libre de un lado a
otro. Luego suspiró y comenzó a contarme una de sus tantas
historias, que por cierto adoraba oír.



Comenzó a relatarme sobre su infancia y adolescencia,
expresándome lo distinta que fue a la mía. Ella, y las demás
personas, no disponían de tanta tecnología a su alrededor, sin
embargo me reveló que era feliz, añadió también que durante su
juventud, no se experimentaba con células humanas, por lo tanto no
existía aun la clonación de personas ni tampoco la de otros seres
vivos.
Eso me llamó mucho la atención, pues, como un adolescente más
del año 2115 me resultaría extraño vivir sin personas clonadas a mi
alrededor, teniendo en cuenta que trae grandes beneficios. Es
común que ciertas familias elijan clonar el embrión de su hijo por si
acaso algo le sucede ,como por ejemplo, el caso de mi pequeño
vecino, él fue atropellado por un auto eléctrico y murió, sin embargo
su familia fue capaz de clonarlo transfiriendo el núcleo de una de
sus células . He nacido junto a estas cosas, por lo tanto no me llama
demasiado la atención como a mi bisabuela, además, no encuentro
diferencia alguna entre una persona común y una clonada.
A pesar de todo, mi anciana compañera, insiste en que hay una
gran desigualdad entre ambos y esta radica en la calidez y en la
esencia de la persona. Ella afirma que cada persona es única e
irrepetible, con vida propia, y no puede ser manipulada
genéticamente aunque sus fines sean para algo correcto. Sin
embargo como trato de explicarle, esto trae muchos beneficios, y
este fruto de la ciencia puede claramente expresarse en ella ya que
puede ser salvada de su enfermedad en tan solo horas.
Entonces le pregunté intrigado: -¿Cómo se vivía antes? ¿Me quieres
decir que no existía cura para muchas enfermedades?
-Así es -respondió ella, -no obstante, uno aprendía a asumir las
consecuencias, y la fe ayudaba mucho a sobrellevar aquellos
momentos difíciles. 
-No me gustaría haber vivido en tu época –le confesé
-Todo parece tan limitado e insuficiente- dije arrugando mi nariz y
produciendo así una serie de arrugas con las que mi abuela sonrió.
-La vida es hermosa muchacho, tiene momentos felices así como
también difíciles, sin embargo no puedes decir que la época en la
que tú vives es mejor que otra, pues ambas tiene su parte mala, y



su parte buena, pero puedo asegurarte que todas son maravillosas
e interesantes.
Mi infancia no fue fácil y por algunos momentos se que habría
deseado con todo mi corazón vivir en esta época junto a mi familia…
Mi padre murió cuando era muy joven debido a una enfermedad que
en esos años no tenía cura, en estos tiempos esa dolencia sería tan
insignificante como pescarse un leve resfriado. Sin embargo uno
debía ser fuerte, cargar con su dolor y a pesar de ello, seguir
adelante, y puedo observar, mi querido bisnieto, que ahora esto casi
no sucede, hay tantas soluciones para los problemas que uno ya no
debe preocuparse por las cosas del pasado y en esencia no se
utiliza la razón como se hacía antes, -¿quién diría que una anciana
como yo haya vivido tanto sin tener problemas de salud? ¿Sabes?,
eso debo agradecérselo a la tecnología y a la ciencia por supuesto,
pero te confesaré que llegada mi hora, me iré feliz, y no deseo
seguir alargando mi vida con químicos que reaviven mis órganos,
pues he visto todo lo que quería e incluso he vivido momentos y
sensaciones que jamás habría imaginado.
Te amo mi pequeño, dijo apoyando sus blancos y suaves cabellos
sobre mi hombro y cerrando sus ojos dijo:
- y no olvides nunca el amor, pues él, es la solución a todo
problema, que ni aún con la tecnología podrá solucionarse…

S’apaga la llum

Albert García Fernández
(Terrassa)

Aquell va ser un dia tranquil com qualsevol altre, jo estava amb totes
les altres al pot amb aigua on sempre reposem, esperant que ens
facin servir per algun experiment. Totes nosaltres ens barallàvem
per poder sortir d’aquella gàbia on ens tenien tancades, i poder ser
útils per algun d’aquells experiments estranys que ja havíem



observat des de allà dins, però encara que ens baralléssim, érem
llenties i no ens podíem moure, ni podrem. 
Una estona després ja es va començar a escoltar el soroll de tots els
nens entrant a l’escola, i sobretot, el més important, la professora
entrant a la nostra aula. Vam escoltar el sorollet que fan les claus
quan s’obre la porta. Seguidament, va obrir els llums i va mirar unes
quantes coses de l’agenda, fins que uns nois van arribar. Van
començar a arribar nois i noies, com cada dia, per fer la seva
pràctica de laboratori. Tots vam escoltar atents per veure si ens faria
servir per la pràctica d’avui. Quan vam escoltar que treballarien la
relació de les plantes, plantant unes llenties, tots ens vam alegrar
molt, a veure si avui ens tocava a nosaltres poder sortir del pot.
Quan la professora va acabar d’explicar, els nens es van començar
a passar el pot on estàvem nosaltres i ens vam començar a moure
com uns bojos amb el moviment de l’aigua. Quan van parar, un noi
va ficar la mà per agafar les tres llenties que necessitava per fer
l’experiment del seu grup. Va ficar el dits dins del pot i va esclafar a
la llentia que estava al meu costat, agafant unes altres que havia
una mica més enllà de mi. Un altre noi va ficar la mà i aquell em va
mirar, i em va agafar. Va ser el moment més feliç de la meva vida.
Ell i el seu grup em va posar a mi i a altres dos a sobre d’una mica
de terra que havien posat a un got de plàstic, i seguidament, ens
van posar més terra a sobre. Quan ens la van posar, vaig deixar de
veure i de oir, però vaig sentir aigua que queia cap a nosaltres ,
desfilant-se entre la terra.

Unes hores després, vaig començar a notar alguna cosa, estava
començant a brotar! Unes arrels sortien de la meva part de darrera,
i, jo vaig començar a brotar cap a munt. Després d’uns dies brotant
al rebre l’aigua que queia i passava per la terra que tenia a sobre,
vaig poder sortir i veure tot el que havia per sobre d’aquella terra.
Quan per fi vaig sortir, no vaig veure res. Era tot fosc, m’havien
posat a la foscor. Al principi em vaig posar molt trist per haver de
viure sempre a la foscor, però després em vaig resignar a haver de
viure allà per sempre. Els dies passaven i jo creixia més i més per
buscar la llum, juntament amb les meves companyes que també



creixien com jo. Un dia, la porta de l’armari on estava, per fi es va
obrir. Era la professora, que ens va agafar i ens va treure. Al veure
la llum, la vam aprofitar al màxim, agafant tota la que podíem. La
professora va dir:
- Com podeu observar a les plantes de la foscor, és demostra bé la
seva funció de relació. Creixen tot el que poden per buscar la llum.
Això és un fototropisme. I aquestes de la llum que vam posar al
reves...
La professora va agafar una de les plantes de la llum i la va
arrencar, només per observar-la. Va continuar dient:
- La seva arrel ha crescut de dalt cap a abaix i la tija d’abaix cap a
dalt, un geotropisme. 
Ens vam observar durant un temps i la professora va seguir parlant,
explicant les nàsties, el color de les nostres fulles i el color de la tija,
els tropismes, etc.
Després d’una estona ens van tornar a ficar dins d’aquell armari, a la
penombra. Anaven passant els dies allà i jo ja no podia aguantar
molt més. Intentava resistir amb totes les meves forces, però ja
havia perdut tots els pocs nutrients que tenia de la llentia. Uns dies
després ens van tornar a agafar per tornar-nos a observar però
aquesta vegada nosaltres, les de la foscor estavem molt pansides.
Les meves companyes ja gairebé no tenien nutrients de la llentia
que érem abans, en canvi les de la llum estaven cada vegada més
verdes i amb més energia. Al veure-les em vaig adonar que hauria
preferit estar al pot com abans amb totes les meves companyes.
Quan es van cansar d’observar-nos ens van tornar a deixar a la
penombra. Cada minut que passava estava més pansit, i cada
segon que passava perdia més energies. Vaig poder aguantar una
estona més, però al dia següent vaig perdre l’oportunitat de veure la
llum per sempre.

Teoría del magnetismo del error.



Miguel González Montes
(Lugo)

Teoría del magnetismo del error: “todo cuerpo sometido a una fuerza
aleccionadora, recibe una fuerza contradictoria del mismo módulo y
dirección, y de sentido contrario, que no se anula hasta que una
experiencia vital añade una fuerza de la misma dirección y sentido
que la primera fuerza, aunque esta suele llegar tarde”

Y en cuanto lo tocó, supo que no volvería a ser el mismo. Supo, que
una energía intensa lo recorría, que lo atravesaba desde su osado
dedo hasta el rincón más alejado de su cuerpo […]

Estaba leyendo el periódico, mientras tanto, bebía un café que la
camarera le acababa de servir. Al buscar las páginas de deportes,
encontró un artículo sobre el Principio de Arquímedes. “Ja,
payasadas” pensó, “no sé como le compensa al periódico publicar
estes artículos que nadie se para a mirar”.
Llegó a las páginas de deportes, y cuando acabó de leerlas, terminó
el café. Y antes de cerrar el periódico, se dio cuenta de la existencia
de un curioso anuncio. Se trataba de una publicidad de unos
cereales, en el salían dos niños comiéndolos en unas tazas que
contenían leche y más unos cuantos cereales de chocolate. Su
mente lo llevó a su infancia, y se acordó de cuando él los tomaba, y
siempre se le salía la leche por fuera del recipiente al echarlos
cereales. Se preguntó por qué.
Dejó el periódico sobre la barra, y levantó la vista cara la televisión.
Estaban dando el tiempo, en él aparecían numerosos ciclones y
todos seguían la misma dirección (de giro), que variaba en función
del hemisferio en el que se encontraban. Se preguntó el por qué de
esta coincidencia, y se dijo a si mismo “hay que ver…en el colegio
perdiendo el tiempo explicándonos cosas sobre las leyes de
Newton, o el efecto Coriolis…En lugar de aclararnos dudas como
esta”.
Tras pagar el café, salió de la cafetería. Se dirigía a comprar un
calefactor a la ferretería. Anteriormente, se viera obligado a



abandonar su casa a causa de las obras, y ahora se alojaba en la
casa vieja que antes fuera de sus padres. Por desgracia, allí no
había una calefacción en condiciones, y solo cumplía esta función la
vieja chimenea al lado de la cual dormía. Pero esto no le servía de
nada si cada vez que se tenía que duchar moría de frío. Por eso
mismo, hoy se dirigía a la ferretería. 
Caminaba por la calle hacia la ferretería, cuando una chica le
entregó un folleto sobre una exposición del trabajo de científicos en
el campo de la electricidad a lo largo de los años, en ella se trataban
temas como la prevención de riesgos en instalaciones eléctricas, la
naturaleza de los materiales y como esta influía en el paso de la
corriente eléctrica por ellos, los efectos de dicha corriente…Cosas
de ese estilo. El hombre le mostró una leve sonrisa a la chica, y,
cuando salió de su campo de visión, tiro el folleto al suelo.
Unos cuantos pasos después, se paró en un escaparate a
contemplar las televisiones de plasma, su vista se detuvo en una en
concreto, en la que vio como un chico colocaba un imán sobre una
placa de estaño, y como este se mantenía levitando sobre esta, que
se encontraba sobre una placa de hielo. Apenas se dio cuenta del
título del experimento, “superconductor”, simplemente pensó “esto si
que es interesante”, como restándole valor a la exposición que se
anunciaba en el folleto. 
Después de esta parada, continuó andando hasta su destino, donde
compró el calefactor antes de regresar a su actual morada.

El día anterior, había cambiado la instalación eléctrica del baño.
Colocara una lámpara y un interruptor para controlarla. Tomara el
neutro y la fase, y conectara la lámpara entre ambos, situando
(como debe ser) el interruptor en un tramo del neutro.
Después de este “perfecto” apaño, se sentara a ver la tele, pues
aunque sabía que el enchufe del baño no tenía toma de tierra, ya
hiciera bastante aquel día. Merecía un descanso.
Hoy, seguía sin ganas de trabajar. La agotadora labor de ayer
acabara con él, siendo su trabajo de mecánico demasiado duro
como para añadirle trabajo en casa. Se sirvió un vaso de agua,
encendió su ordenador portátil y empezó a comer de una bolsa de



patatas fritas que acababa de abrir.
Unas cuantas horas después, cuando acabó de navegar por la red,
en la que se limitó a mirar su perfil en las redes sociales, sin un
mínimo intento de buscar respuestas a las diferentes preguntas que
se formulara aquel día, apagó el portátil. Cuando estaba recogiendo
el cable, lo notó caliente y se dijo a si mismo: “ tengo que llevarle
este ordenador a Julio, el informático, que mire haber si tiene algo
estropeado, que esto no es normal”. Ni siquiera se le pasó por la
cabeza la similitud entre el nombre del informático y el del efecto
que había olvidado por completo, mejor dicho, que nunca se
molestó en aprender.
Simplemente guardó el ordenador en su funda y se fue al baño.
Enchufó el calefactor, abrió el grifo de la ducha, se desnudó, metió
la mano debajo del chorro para comprobar si el agua estaba lo
suficiente caliente y entonces…Su mirada se detuvo en algo. El
calefactor nuevo, que acababa de comprar, no estaba funcionando.
Entonces vio que el cable no estaba bien unido al enchufe: un cable
de menor tamaño se dejaba ver por entre la dicha junta. La osada
mano del hombre, que anteriormente fuera recorrida por el agua y
que aún estaba muy húmeda como señal de su presencia, fue
directa a apretar la junta, pero en vez de tocar el enchufe, acertó
con sus dedos en el cable de menor tamaño.
E en cuanto lo tocó, supo que no volvería a ser el mismo. Supo, que
una energía intensa lo recorría, que lo atravesaba desde su osado
dedo hasta el rincón más alejado de su cuerpo, como buscando una
salida…

El tiempo se ralentiza, incluso la energía que lo recorre aparenta
marchar a una velocidad ridícula. Su mente, acostumbrada a actuar
sin darse cuenta de lo que sucede a su alrededor, dedicó aquellas
décimas, mejor dicho, centésimas de segundo a pensar en algo más
importante que en evitar el contacto con el cable:

Pensó en que si aquello fuese un comic, se acabaría convirtiendo en
un superhéroe con algún sorprendente superpoder. Vistiendo
uniforme, con mallas y antifaz, y con músculos notables a través de



dicha vestimenta. Hasta se rio al imaginarse a sí mismo admirado
por las chicas, de las cuales elegiría a la más guapa para sus
necesidades.

De pronto su mente despierta, como si por fin volviera a la realidad
después de un largo sueño que durara toda su vida.

Se dio cuenta de lo que le estaba pasando…Dijo que si, que si iba a
ganar un superpoder, el de permanecer totalmente inerte, eso sería
lo único que podría pasar (viendo que cualquier movimiento de su
cuerpo le resultaba imposible). Cayó al suelo.

Pero mientras caía, algo hizo que su mente regresara a muchos
años atrás. Pasó todo el día de hoy, y más todos los 7300 días 120
horas 180 minutos y 195, 2 segundos que constituían los 20 años
necesarios para llegar a la escena que su mente quería situar como
el último recuerdo que el pobre ser viviría.

Una aula, muchos alumnos, niños y niñas. Unos veinte más o
menos. Una profesora se alzaba en medio de ellos, y mantenía una
discusión con un alumno.

- No, esto tiene que acabar. Eres consciente, ¿no? No podemos
seguir así todo el curso, puede pasar que no hagas preguntas,
incluso que no hagas los deberes…Pero lo que no puedo permitir es
que en mi clase te pongas a escuchar música.
- Pero, ¿por qué? Yo ya sé que tengo suspensa esta materia…Y
tampoco me importa mucho, de qué me va a servir el Principio de
Arquímedes, el Efecto Coriolis, las leyes de Newton, los
superconductores y cosas así para el día de mañana?
- Pues para mucho. Mira a tu alrededor, la física, está en todas
partes. Muchos de los aspectos más sencillos de la vida, que tu ni
siquiera te planteas, son estudiados por la física, y muchos de eses
actos esconden curiosas lecciones.



- Yo voy a trabajar de mecánico en el taller de mi padre, y allí, no
hay física, y si la hay, no es importante.
- Mira…No voy a conseguir sacarte de tu error, ya lo hará el tiempo,
pero ten por supuesto que no te voy a dejar estar como quieras en
clase. Si quieres pasar de la asignatura, tú verás. Pero no puedes
hacer lo que te dé la gana. De todas formas, como ya te he dicho,
algún día te darás cuenta de que estabas equivocado.

“Algún día te darás cuenta de que estabas equivocado”

“Algún día te darás cuenta de que estabas equivocado”

[…]

Ya era tarde.

Tiempo/opmeit

Miriam Izquierdo
(Tres Cantos)

Un proyecto diferente, una persona diferente, un objetivo diferente. 
Séptimo día del proyecto, ya sólo quedaban tres para acabar. Quizá
se había equivocado en el tiempo pedido, quizá en los recursos
económicos, quizá se había sobreestimado. El resultado: tenía un
problema, un proyecto que podía significar un gran paso en su
carrera o el comienzo de la decadencia en ella, iba paso del
segundo significado.
Un viaje en el tiempo. No podía haber sido tan ingenua de haber
llegado hasta allí por sólo un sueño. Poder ver lo que le hacía
diferente no era solo una ambición propia, era un problema que la
familia había ido pasando de generación en generación y que ella
estaba dispuesta a desenmascarar. Pero, ¿cómo?



¡Aquella noche lo había visto tan claro! Con sus conocimientos
mecánicos, un doctorado en física y licenciada en matemáticas no
debería tener ningún problema, pero los problemas llamaron a la
puerta del taller nada más empezar el proyecto. Las cosas no
cuadraban, la fórmula tenía algún error, pero no sabía donde. A
séptimo día de trabajo intenso comenzaba a perder la esperanza
que, como el dicho dice, era lo último que le quedaba. Había
decidido darse 24 horas de descanso, salir a pasear, mirar la
naturaleza, seguro que así encontraba el fallo.

Un paseo por un pueblo pequeño. Pasaba por la calle y las
personas se paraban a cuchichear sobre ella. Había aprendido a
vivir así desde los cinco años. Pero se había cansado y estaba
dispuesta a demostrar que una inteligencia tan grande era
perfectamente normal. Al fin dejó atrás todo tipo de susurros a las
espaldas y llegó al acantilado. Mirar el mar siempre le había
relajado. Hoy tenía dudas de que el mar pudiese darle una
respuesta (y eso ya era un mal augurio). Al poco tiempo había
cerrado los ojos como de costumbre y estaba recordando tiempos
pasados…
“-Sé que ahora te parecerá raro, pero quiero que guardes esto. Es
mi regalo por todos estos años. No tienes por qué aceptarlo, lo
entenderé perfectamente.
-Me asustas un poco la verdad. ¿De qué se trata?- En ese momento
estaba tan feliz que no se dio cuenta de la preocupación que pintaba
la cara de su profesor.
-Es una fórmula. No una fórmula cualquiera, es algo que hemos ido
acarreando mi familia durante mucho tiempo, y que quería delegar
en ti.
-Claro, lo aceptaré. Estoy segura de que es muy importante pero,
¿me puedes dar más detalles?- Comenzaba a captar cierta tensión
en la mirada de su profesor, nunca lo había visto así.
-Poco sé de ella, cuando mi padre murió dejó tan sólo tres líneas a
su lado. Quería que la guardase como oro en paño. Nunca fue de
muchas palabras la verdad.



-Está bien. Enséñamela, me mata la curiosidad.
Él se sacó el papel del bolsillo del pantalón, ese que tanto había
mirado la joven Rina durante sus clases con él.
-Es todo lo que te puedo dar por ahora.
Ella lo abrió lentamente, picada por la curiosidad y, a la vez, con
algo de respeto y temor. Así era, en ese pequeño trozo de papel
amarillento y desgastado había una única fórmula escrita en letras
antiguas…”
¡Eso era! No podía haber sido tan necia. Corrió de vuelta al taller del
sótano de su casa. Sacó la carta que, a los pocos días de haber
recibido la fórmula, había recuperado de la casa de aquel profesor
tan espléndido que en su día tuvo y que se lo llevó un paro cardiaco.
Era bastante concisa y breve, pero una corazonada le dijo que podía
llegar a entender su manera de estar escrita. Leyendo las últimas
letras de cada línea de abajo hacia arriba se podía ver la palabra
“tiempo”. La carta era anónima, tan solo aparecía un año: 1834.

Tardó 48 horas en tener todo preparado para poder comenzar los
experimentos con animales. El primero, un ratón típico de
laboratorio. Lo metió dentro de la cápsula dando vueltas sobre su
rueda con el fin de poder observar cambios. Al hacer los cálculos y
meter todos los datos necesarios en el programa informático el ratón
comenzó a caminar hacia atrás en su rueda. Un atisbo de
desconfianza apareció rápidamente en su gran mente. Decidió
esperar, pero ¿cuánto? Veinte segundos, ni uno más. Veinte,
diecinueve, dieciocho… el ratón cada vez caminaba más rápido
hacia atrás… trece, doce, once…un chispa que no podía pasar
inadvertida a unos buenos ojos observadores… seis, cinco, cuatro…
el ratón desapareció.
Miles de preguntas aparecieron atropelladamente en su mente. ¿A
dónde habría ido? ¿Habría conseguido realmente viajar en el
tiempo? ¿Por qué al principio caminó hacia atrás? Tenía que volver
a intentarlo, esta vez colocaría una cinta con una conversación
grabada y otro ratón. De esta manera conseguiría ver si el tiempo se
rebobinaba. Unos cálculos, un teclado del que casi salía humo y un
programa informático muy potente. Todo igual que antes, tan solo



una diferencia, su corazón se había acelerado ante la posibilidad de
haberlo conseguido. La cinta comenzó a sonar: “Lo que sé es una
gota de agua; lo que ignoro un inmenso océano, Isaac Newton…”
Unas pocas teclas más, ya estaba. Dos segundos que se hicieron
eternos y la cinta comenzó a retornar sobre sus propias
palabras:”Newton Isaac, océano inmenso…” el proceso comenzó a
acelerarse mientras que el ratón, al igual que el anterior, daba
vueltas como loco en su rueda, pero marcha atrás… “agua de
gota…” De repente las palabras se hicieron incomprensibles y el
ratón aceleró demasiado… Al igual que hacía dos minutos, de
repente desaparecieron.

Se había tomado una hora de descanso. Su mente no descansaba,
miles de preguntas se agolpaban en ella y pocas respuestas había
para todas ellas. No sabía si podía tomarlo como un acierto o como
un error. Quizá simplemente podía demostrar que era otra
incertidumbre más en todas las que tenía en su cabeza. ¿Debía
llamar a la universidad? No, quería ser ella la primera en probarlo
personalmente. No se dio tiempo a retroceder ante ese pensamiento
y volvió a bajar al taller con la taza de té a medio hacer. Casi se cae
por las escaleras. Inmensa fue su sorpresa cuando se encontró dos
ratones dando vueltas en sus ruedas muy tranquilos y una cinta
sonando: “Todos somos muy ignorantes; lo que ocurre es que no
todos ignoramos las mismas cosas, Albert Einstein”. Por lo menos
podía estar totalmente segura de que volvería, o eso quería aceptar
como cierto. 

No se lo pensó dos veces, decidió poner de fecha límite a la que
viajar aquel año: 1834. Quería estar segura de que las cosas irían
bien, pero no podía. Unos cálculos, pulsar unas cuantas teclas y un
poco de paciencia era todo lo que la separaban de un hecho
histórico. Quizá estaba exagerando, quizá se estaba quedando corta
en sus hipótesis. Un repaso más de los cálculos. Todo en orden. 

Ahí estaba, sintiendo una extraña sensación en su interior. Supuso
que era el retroceso inicial. Un grito quedó ahogado en su interior



cuando sintió que se desvanecía. Muchas imágenes pasaron
demasiado rápido: se vio en el acantilado hacía tres días, con su
padre cuando aún vivía, pudo observar su conversación con el
profesor de hacía ya casi quince años… En menos de lo que
esperaba se encontró viendo una escena que ya no le era para
nada familiar. Parecía algo de hacía un siglo, quizá dos… De
repente la escena se ralentizó y pudo observar con claridad un
matrimonio que se parecía mucho a sus abuelos hablando de algo
extraño:
“-Ya se lo he dado a Tina, tranquila, todo saldrá bien.-El hombre
quería tranquilizar a la mujer aunque su rostro estuviese casi más
preocupado que el de su señora.
-Eso espero, pronto nuestra niña será feliz y nosotros tendremos un
reconocimiento.”
¿De qué hablaban?
Pronto vio a una joven muy guapa y parecida a su hermana dormida
en un camastro. A su lado había unas hojas de una planta parecida
a una ortiga. En ellas había escrita una fórmula en grande rodeada
de otras muchas. La mayor de ellas fue incapaz de reconocerla,
pero entre las pequeñas encontró la fórmula que había usado para
llegar hasta allí.
Sin poder reaccionar se vio devuelta al taller de su casa. Miró su
reloj. Habían pasado treinta minutos. Sin embargo, no habían
parecido tan largos.
Quería entender lo que había ocurrido. ¿Era aquella su familia? Sin
duda eran muy parecidos. ¿Y si esas hojas eran las causantes de la
inmensa inteligencia de la familia? Podía ser. Quizá no sólo servia
con conocimientos, quizá también servía como tratamiento de
alguna enfermedad. Empezaba a crear demasiadas hipótesis. Ya
sabía cuál era su próximo objetivo: poder viajar durante más tiempo.
A la vez se le ocurrió otro: probaría aquello de las hojas con
microchips. Ahora que la sociedad era mucho más avanzada no
podía costarle demasiado.

¿Una casualidad que su profesor le proporcionase esa fórmula en
un determinado tiempo? No, no creía en las casualidades.



Un día diferente

Andrea González Mariño
(Ribeira)

Era un día como outro calquera no que despois de moito pensar
decidín volver ao instituto. Non sabía como afrontar o meu día, xa
que aínda que todos comezan igual, todos rematan diferente.
Cheguei á miña clase preferida, bioloxía, cando a profesora xa
estaba explicando en que consistiría o noso novo proxecto. Quedei
de pé, atrás, sen molestar. Ao acabar de explicar díxonos que
tiñamos que facer o traballo en parellas, algo que a min nunca me
gustara. Eu acostumaba facer os meus proxectos individualmente.
Non me gustaba traballar con alguén ao meu redor, nin que ninguén
vira os meus progresos ou os meus fallos antes de ter todo
preparado para entregar. Para colmo de colmos, as parellas non as
faciamos nós, senón que era a mestra a que nos emparellaba. Eu
xa non sabía que pensar, nin como afrontar esta situación, e cando
dixo o meu nome en alto case me da un paro cardíaco, e máis aínda
cando uniu o meu nome ao de Sofía Mariño. De socato notei que
todo o mundo me miraba, todo o mundo quería estar no meu lugar,
e eu daría o que fora por cambiarme con calquera outro rapaz da
miña clase. Sofía, segundo dicían, era a rapaza máis guapa do
instituto, a mellor persoa coa que lle podería tocar a alguén nunhas
circunstancias como estas, pero eu non o vía así. Eu simplemente a
vía como unha rapaza máis, unha pequena mulleriña que, ademais,
non entendía nin sabía nada de bioloxía. Recordaba o que pensara
á mañá ao espertar, que este día sería outro máis, pero non era así,
estábase a converter nun dos peores días que podía vivir. Eu xa tiña
pensado como encabezar o meu proxecto, tiña que ser un pequeno
traballo sobre os principais sistemas do corpo dun ser vivo. A miña
cabeza xa comezara a pensar e a imaxinar todo o proxecto, xa tiña



pensado como redactalo, de que temas falar e incluso de cómo o ía
expoñer. Tamén pensara en que ser vivo me ía inspirar, faríao sobre
unha pequena tartaruga que tiña na casa, unha vella amiga da
infancia. Todo me parecía perfecto, salvo o pequeno detalle de ter
que facelo xunto cunha rapaza. Sofía acercouse a min de mala
gana, e eu non lle puxen precisamente boa cara.
- Alex, tocounos xuntos, tes algunha idea do que imos facer? -
díxome bruscamente.
- Por suposto que teño todo pensado xa, aínda que non sei como o
imos a facer os dous xuntos.
- Intentarei axudarte mente prodixio – dixo sarcasticamente. 
Dinme de conta de que non poderiamos falarnos así se de verdade
tiñamos que compartir o proxecto polo que intentei parecer amable.
- Vexamos Sofía, eu xa teño pensado sobre que facelo, se che
parece ben poderiamos quedar na miña casa e explícocho…
- A verdade é que me gustaría máis quedar na miña se non che
importa…
Respirei profundamente e aceptei a súa proposta.
Mentres me despedía dela, acercouseme Raquel, a nosa mestra,
que sen darnos conta repartira entre os grupos varios animais e
plantas. Suxeitaba unha pequena caixa branca. Non me decatei do
que estaba a pasar ata que puxo a caixiña enriba da miña mesa,
deixando ao descuberto a única cousa coa que non podía vivir.
Era unha araña, unha negra e repugnante araña. Eu non podía nin
moverme, era algo que me superaba. Non me podía estar a pasar
iso a min. Non podería facer o traballo, nin sequera podía mirar para
ela. Esperaba que a Sofía tampouco lle gustase e, polo tanto, ter
unha pequena posibilidade de que Raquel no la cambiara por outro
ser vivo, pero non foi así. Mentres eu seguía petrificado sen poder
respirar, Sofía colleuna na man e sorriu como se estivera collendo
algo coma un gatiño. Eu estaba demasiado abraiado como para
poder falar, polo que non dixen nada ata ter rematada a clase.
Achegueime disimuladamente a Raquel, e díxenlle por primeira vez
a alguén a miña gran debilidade, que era aracnofóbico, e que non ía
ser capaz de facer o traballo. Pensei que sería comprensiva, e que
me cambiaría de animal ou de parella, pero a súa contestación foi,



palabras textuais, “non te preocupes, Sofía non lle ten medo ningún,
seguro que o superas e facedes un gran traballo”. Non sabía como
tomarme iso, e decidín non darlle máis voltas e seguir coas
seguintes clases. 
Xa na casa intentei pensar sobre as características dos arácnidos,
pero era algo totalmente descoñecido para min. Coñecía todo sobre
a ciencia e encantábame aprender cousas novas. Intentei buscar en
internet calquera cousa relacionada coas arañas, e intentar superar
o meu medo e a miña fobia afacéndome a miralas ou a ler sobre
elas, pero era imposible. Non fun capaz nin sequera de mirar para
unha foto sen estar en máxima tensión e, simplemente, morto de
medo. 
Cheguei á casa de Sofía sobre as catro e media, como
acordaramos, pero ela aínda non estaba lista segundo me dixo a
súa nai, quen me fixo pasar. Eu non comprendín moi ben iso de que
non estaba preparada, só iamos facer un traballo, mirar a unha
araña e investigar un pouco, que se tiña que preparar?
Pasei ao salón, e dinme de conta de que tiña unha casa enorme.
Nunca antes estivera nunha casa tan grande, fermosa e moderna á
vez. Era algo incrible, e por un momento pregunteime que facía alí
un rapaz coma min. Decateime que alguén na súa casa debía sentir
debilidade pola astronomía, xa que había un gran telescopio en
fronte dunha ventá, ademais dunha caixiña con lentes enriba da
mesa e varios cadros distribuídos polo salón e a entrada
relacionados co universo e o ceo.
Chegou Sofía, que non era sen tempo, e dirixiume á súa habitación,
que era case como toda a miña casa, tiña unha gran cama nun lado
da habitación, dous escritorios, un gran estante con milleiros de
libros e había telescopio ao lado da ventá. Eu estaba abraiado ante
tanta amplitude, pero máis aínda pola morea de libros e apuntes que
había pola habitación. Sempre pensara que Sofía era a típica
rapaza mimada que pasaba dos estudos e que non sabía nada de
cultura, pero debeu de ser nese momento cando me decatei de que
quizais estaba equivocado.
- Seica acabas de ver unha pantasma? – díxome facéndose a
graciosa.



- Non, pero case…
- Sorpréndeche o tamaño desto non si?- dixo como se fose algo
habitual.
- Si, é moi grande, pero sorpréndenme máis os papeis, os libros, o
telescopio… espero non ofender, pero… 
- Tranquilo, todo o mundo cre que soamente son unha cara bonita
con cartos e nada máis…- dixo con ton triste.
- En fin, deberiamos poñernos co traballo, non cres?
Comezamos a falar sobre como iamos facer o noso traballo.
Empecei dando ideas como que sería conveniente que primeiro
falásemos da vida da nosa criatura en xeral, e logo falar da súa
alimentación e dende aí meternos no seu aparello dixestivo, por
exemplo, cousa que lle pareceu moi ben. Todo parecía ir
perfectamente, xa buscaramos todo o relacionado coa vida das
arañas, e mentres ela atopaba máis información, eu ordenábaa e
íaa resumíndoa. Xa tiñamos medio traballo feito e eu aínda non
tivera que ver ningunha araña, xa que a nosa estaba ben gardadiña
na caixa, e as imaxes que saían nas páxinas web só as vía Sofía.
Pouco a pouco decateime de que Sofía non era como todos
pensaban, era unha rapaza moi lista e intelixente. Era certo que non
entendía moito de bioloxía, pero mentres traballabamos falamos de
literatura, de astronomía, de economía, de política e de moitas
cousas serias similares que nunca pensei que falaría con alguén
como ela. Expliqueille todo sobre o noso traballo, sobre o
funcionamento do aparello dixestivo da araña, sobre como pode
cazar ás súas presas, sobre como fai para reproducirse, como
producen a seda e moitas máis cousas. Pero a miña felicidade
acabouse cando ela, sen verlle ningún perigo decidiu que podiamos
coller a nosa araña e disecala para mirar por nós mesmos os seus
órganos, así ademais teríamos fotos únicas e probablemente
impresionantes. Eu non sabía como dicirlle que non podía, xa que
se vía que a ela facíalle unha gran ilusión. A verdade é que iso sería
perfecto para o traballo, pero eu non o aguantaría. Foi aquí cando
decidín dicirlle porque eu non quería, e incriblemente non lle dou
moita importancia, e despois de moito pensalo probamos, crendo
que sería unha boa forma de superar a miña fobia. 



A verdade é que todo deu resultado, coa axuda de Sofía logrei
superar ese medo ás arañas e eu axudeina a entender un pouco
máis a bioloxía, percateime de que non todo é tan malo como se
pensa, e non acabamos sendo mozos, nin sequera amigos, pero
pasamos unha boa tarde e hoxe decateime de que non foi en balde,
xa que agora eu son un profesional dos arácnidos e ela unha gran
bióloga.

Un estrany record

Clara PÉrez MaynÉ
(Barcelona)

La meva història comença amb un dia qualsevol. Un diumenge dia
13 de juliol. Acabo de començar les vacances d’estiu i estic fent les
maletes, és curiós però buscant-les he trobat un diari. Un diari de
quan debia tenir 13 o 14 anys. L’he obert i he recordat allò amb el
que tan havia somiat. He recordat tot el que va passar i amb un
somriure l’he obert i l’he començat a llegir.

10-12-2012
Avui és el meu aniversari. Són les 7:00 del matí però he d'anar a
l'escola com tots els altres dies.
_____________________________
A la tarda m'han regalat una petita col•lecció de minerals i també hi
ha una petita caixeta molt curiosa de fusta amb un dibuix molt bonic
a la tapa. El dibuix és una foguera. L'he obert, i a dintre hi he trobat
un petit pot transparent ple d'un líquid bastant espès del color de l'or.
L'he obert i he deixat caure una gota sobre la punta del meu dit.
No podria explicar amb paraules el que m'ha passat però ho
intentaré. De cop he sentit que no hi havia res al meu voltant, ni
terra als meus peus. He sentit com si passés per un tub, m’aixafava i
no em deixava respirar. Quan em pensava que m’anava a ofegar he



vist una paret i he tornat a sentir el terra als meus peus. Marejada,
he caigut al terra, sense saber on era ni com havia arribat allà.
M’he aixecat, estava en un soterrani, he pujat per les úniques
escales que hi havia. He arribat a un pis on només hi veia dues
habitacions i una mena de rebedor on es troben les escales per les
que acabava de pujar. Una de les habitacions tenia una llar de foc i
una catifa , que possiblement, en altres temps havia estat vermella.
L’altra habitació estava buida. Totes les finestres que hi havia
estaven tancades o tapiades. He sortit per la porta per saber on
estava. El que he vist m’ha sorprès enormement. Em trobava en una
vall que no coneixia gens. Feia fred, molt de fred.
De cop, he caigut a terra, un gos (potser pastor alemany) m’ha
espitxat. A l’aixecar-me i girar-me m’he trobat cara a cara amb un
noi. Era una mica més alt que jo però devia tenir la mateixa edat,
potser una mica més. Tenia el cabell entre pèl-roig i castany clar. No
el portava massa pentinat i tenia uns ulls de color esmaragda.
-Qui ets?- em preguntà
Al cap d’uns instants vaig tornar a la realitat i li vaig contestar:
-Amèlia, però tots em diuen Amy. I tu?
-Arnau, Arnau Blochsberg.
-On sóc?
Ell es va posar a riure i em digué:
-Quines coses més estranyes que dius- Quan es va adonar que jo
no reia es va aturar i se’m quedà observant de dalt a baix- Ho dius
de veritat?- al veure que jo assentia, em digué- D’on vens?
-D’Austràlia, Sydney. On som?
-A Irlanda.
-Com?
Vam estar parlant tota la tarda i m’acabà explicant que ell no tenia
pares. I que vivia prop d’un petit poble miner abandonat molt temps
enrere. Aleshores, arriba la pregunta: com havia arribat jo allà?
Va venir amb mi a la casa. Segons ell, allò havia servit de refugi pels
miners. Desprès de menjar alguna cosa, vam anar a dormir, és a dir,
ens vam estirar a terra.
A l’endemà, ens vam aixecar d’hora, va dir que m’ensenyaria les
mines. Al cap de més o menys un quart d’hora de camí per la



muntanya vam arribar a una entrada d’una cova molt petita. Em va
explicar que la porta principal s’havia ensorrat. Em va donar una
llanterna i vam entrar. El principi era molt estret i gairebé havíem
d’anar de genolls. Vam anar així 10 minuts. El camí descendia i de
cop va ser molt ample i alt. Al mig, uns rails de tren, havíem arribat a
l’entrada principal de la cova.
Vam seguir fins a arribar a un lloc que semblava barrat però ell em
va ensenyar un camí molt estret i alt pel qual amb prou feines
passàvem rectes. Arribarem a una cova més gran amb molts signes
estranys. 
Vaig resseguir-los tots. Aleshores em vaig adonar que al mig hi
havia un sortint. Semblava que fos expressament per ficar-hi alguna
cosa. A sobre del sortint un símbol, un símbol que jo coneixia. Era el
mateix que estava dibuixat a la meva capsa. Vaig treure la capsa de
la motxilla i la vaig col•locar al sortint.
Es va activar un mecanisme que va fer que aparegués una taula al
mig. A sobre hi havia un paper, clavat amb un clau, engroguit pel
pas del temps i mig trencat però prou sencer per poder llegir lo que
estava escrit:
INSTRUCCIONS PER ACONSEGUIR OR
1-Calentar el mercuri.
2-Trencar un tros de la pedra filosofal*.
3-Col•locar la pedra dintre de la cassola amb el mercuri escalfat.
4-Esperar fins que la pedra es converteixi en color d’or.
.......................................................................
*La pedra filosofal és una pedra pesada, que brilla com el vidre i de
color del safrà.
-Però això no es or- vaig començar jo- i si ho és com expliqués que
jo arribés fins aquí.
-No ho sé però penso investigar-ho.
Aquell dia vam començar aquella investigació. Vam intentar de tot:
escalfar el líquid que hi havia al tub i provar de separar els
components, mesclar-lo amb altres elements com el carbó però
sense cap resultat i cada vegada quedava menys mercuri al meu
tub.
Un dia se’m va ocórrer una idea. Si s’havia fos el que havíem de fer



era refredar-ho. Vam fer això:
1-Agafar el líquid del tub i mesclar-lo amb aigua destil•lada.
Col•locar-lo en una proveta i escalfar-lo fins a 100ºC (calculant-lo
amb un termòmetre). Aleshores l’aigua en estat líquid passarà a
estat gasós i s’evaporarà. Fent-la passar per un refrigerador la
tornarem a obtenir.
2-Per comprovar que no hi cap altre substància fer bullir el mercuri
fins a 355ºC ja que el punt d’ebullició del mercuri és de 356.7ºC. Si
no hi ha cap altre element podem passar al següent pas.
3-Fer-lo bullir exactament a 356.7ºC i fent el mateix procediment que
en el punt 3 obtenim el mercuri separat.
4-El que quedarà a la proveta serà un líquid vermellós o ataronjat
que en refredar-lo és convertirà en una pedra, sens dubte, la pedra
filosofal. 
La pedra que tant homes havien buscat. Ho havíem aconseguit.
L’únic que feia falta era invertir el procés. Amb allò haguéssim pogut
ser rics, però no ho vam fer. El que vam fer va ser aconseguir els
diners suficients per poder tornar a casa meva.
Mai vaig explicar aquesta història a ningú perquè ningú m’hagués
cregut però havia complert el somni de la meva vida: TROBAR LA
FAMOSA PEDRA FILOSOFAL.
El que vam fer va ser amagar l’entrada de la cova provocant un
ensorrament perquè el secret quedés per sempre més enterrat. 
Qui sap? A lo millor, un dia l’Arnau i jo ens tornarem a trobar però
mentrestant jo seguiré amb la meva vida. I no diré res d’aquesta
experiència única a ningú.
El que sí que em va deixar intrigada va ser una cosa que mai no
sabré. Per què aquella capsa em va portar a conèixer algú tan
especial com l’Arnau i a tenir una experiència inigualable.
FI

Un estudante do futuro



Xabier García Casas
(Ourense)

Murmurios. Unha voz. Silencio. Alguén fala. Cansazo. A voz cada
vez máis baixa... silencio. Felicidade. Todo é posible. Descanso.
Alegría. Calor...
Ruído. Sorpresa. Mans nos oídos: un timbre. Os murmurios soben
de ton.
Unha voz sobresae:
“... e o próximo día hai exame. O de hoxe entra.”
Quedei durmido! Perdín a clase de Física, a que menos sei! Terei
que preguntarlle a alguén o que dixo... E iso que onte me propuxera
estudar e aprobar a avaliación, que... Como puiden durmirme ? Si,
estase ben á calor e é primeira hora da mañá... Onte non durmín
nada. Estiven co traballo de Chinés. Dixéranos: “你應該做的工作，
在一個中國作家”. Non entendín nada, pero dixéronme que tiñamos
que facer, cos coñecementos que fósemos adquirindo, un traballo
sobre un escritor chinés, e falar da súa vida, obras, facer
comentarios... Tiña que ser amplo... Esquecérao. Fíxeno onte a todo
correr, aínda que era para entregar... A de Chinés dérame un
“ultimato”, como lle chama Xacobe. Dixérame que, ou o traía hoxe
ou suspendía (aínda levándoo non era seguro aprobar). Dixéramo
en chinés, pero como me viu “cara de paspán” repetiumo en galego.
A verdade é que ten razón: tivemos todo o curso para facelo e eu xa
levaba máis dunha semana poñendo como escusa que mo deixara
no superordenador cuántico da casa e que non llo podía mandar por
U-mail porque tiñamos algúns problemas co Ultranet: que non podía
ata que arranxasen o miniburaco de verme de saída de información.
Xa sei que non me cría. Ai! Se na última glaciación tivera algo de
tempo... E iso que nun momento pensei se o ía empezando, pero...
“-早安”
Se a de chinés xa está na mesa! Nin me enterara.
“-安東，你帶來的工作?
-Eh?
-Que se trouxéche-lo traballo?
-Si, téñoo no meu superordenador de man.”



Estou feliz! Xa entreguei o traballo. E está xenial, ata puxen unha
animación de como se lle ocorrían as ideas a 程成王 . Seguro levo
unha notaza.
“-QUE É ISTO?
-Eh?
- “程成王  foi un escritor chinés de pacotilla que é unha merda e a
nosa profesora de chinés unha imbécil por facernos aprender sobre
tipos tan...
”A QUEN SE LLE OCORRE ENTREGARME ISTO?
ESGOTÁCHESME A PACIENCIA. Á SALA DOS CASTIGADOS
-Pero...
-FÓRA, XA”
Non. O meu traballo non empeza así... A non ser que... Nooon!
Entregueille o “Traballo alternativo” que fixen ao principio, para
desafogar, cando nos dixo que o tiñamos que facer. Enfadeime
moito e dicía que me parecían 程成王 e a súa merda de obra. Puxen
unha foto dun libro de 程成王  atravesando á profesora. Como a
vexa! De pé de páxina puxen “Única utilidade beneficiosa para a
humanidade das obras de 程成王 ”! Se ata Xacobe me dixera que
era excesivo. E mira que Xacobe é...
“-Estás na sala dos castigados. Dáme o teu superordenador de
man, e desconecta todas aplicación que non precises por saúde da
túa U-camiseta.
-Vaia... que aburrimento!
-Éche o que hai. Con esta expulsión tes aberto un expediente
disciplinario e avisarán aos teus pais do que fixeses, que será grave,
xa que case nunca mandan aquí a ninguén. Se non está ocupado o
Xefe de Aprendizaxe, mandarate ao seu despacho. Senta e espera.
E non fagas ruído”
Non podían poñer aquí a algún profesor máis amable? Que merda!
Non podería ter borrado o “traballo alternativo” ? E que facía no
superordenador de man? Confundiríame e o metería por erro.
Merda!! Con isto, seguro que a nota non sobe dun 2, por moi ben
que me saia o exame (cousa que dubido). E co que custou facer o
traballo... Desta vez si que me esforcei. Casi non durmín.
E agora que fago? Que toca despois? Ah! Galego. E se estudo



algo? Bah, xa mañá. Isto das vangardas do XX e gran revolución
literaria do XXI... que non se crean tan modernos e revolucionarios!
Son uns anticuados, cos seus “coches a toda velocidade”. Que risa!,
como se fosen tan rápidos. Un pouco máis e adiántalles unha
tartaruga. Como ese científico tan raro... Einstein creo que se
chamaba. Si, acertou algunhas cousas, pero que non podemos
viaxar a máis de 300.000.000 m/s ? Está tolo. E se quero ir visitar á
miña avoa que fago? Tardar 10 anos ? Se está no Sistema de
Épsilon Eridani!! E naquela época chamaban “nave espacial” a
calquera birria. Vin unha película daquelas (se a iso se lle pode
chamar película), creo que se chamaba “Star Wars”,... Era moi mala.
Eu non sabía se botar a rir ou a chorar, con esa roupa tan rara,
estrañas naves, raios láser ( non podían elixir unha arma máis
perigosa), argumento tan pouco crible... E ademais a película é
longa de carallo. Pero claro, como é un “clásico”, todos temos que
tela visto. Que idiotez! Se calquera das que fan hoxe lle dá mil
voltas. Xa estou a divagar. Quen me dera estar facendo agora algo,
e non aquí, como no cárcere desas galaxias salvaxes e con leis
absurdas das que falan tanto as OAIs (Organizacións de Axuda
Intergalaxial). Non sei se crelos. Se alguén comete un delito grave, é
porque ten un problema e debe pórse en mans dos encefalogos e
tratarse. Seguro que o inventan, para que a... Vaia estrondo de
timbre! Tiñamos que modernizarnos, como na UEE (Universidade de
Ensinanza Elemental) de Marte, os veciños. Meu pai, ao principio
quería mandarme alí porque tiñan mellores instalacións e nivel máis
alto (ou iso cría el), e total, en dous minutos estamos alí pola vía
interplaneteria, que apenas ten tráfico. Pero Mamá convenceuno,
porquenon eran bilingües co galego e tería que dar todas as
asignaturas en castelán e eles non queren que se perda a cultura
nin a lingua galega. Estou de acordo con isto: nós somos o futuro da
lingua e se non a protexemos quen...
“-Ola, Antón. Que tal na sala dos castigados?
-Que cres, Xacobe? Por sorte o “Xefazo”non acabou as súas tarefas
e aínda non o tiven que ver. Pero dunha boa non me libro...
-Ti es … parvo. Como se che ocorre entregarlle o “traballo” que
fixeches a principio de curso? É que non as pensas... se tanto che



amolaba facelo, pedíasme o meu, facíaslle un par de cambios e
listo.
- Non, se fixen un traballo decente. Estiven toda a noite, por certo,
saíume xenial. Debeu ser que me trabuquei ao meter o arquivo.
Onde está? Ah, deixeino na sala. Vou por el! Dille á de galego que
volvo pronto!
-Veña.”
“-Perdoe, antes non me devolveu o superordenador de man cando
rematou a hora e precísoo.
-Si, toma.
-Grazas.”
E ese papel tirado aí? Que raro, agora ninguén usa papel. Ben, á de
Galego vinllos algunha vez. Gústanlle para apuntar cousas. Igual
son dela. A ver:
"EXAME SORPRESA DE GALEGO
EUE (Educación Universitaria Elemental) 
Secundaria
4ºB"

Son os nosos datos! Vai facer un exame sorpresa! Pois terei que
comezar a estudar. A ver, son dez preguntas... E teñen a resposta.
Espera, a ver se sei a primeira:
Quen foi o autor, cando foi escrita e de que trata Un estudante do
futuro?
Nin idea. A verdade é que aínda non estudei. Vexamos:
Un estudante do futuro foi unha obra escrita a principios do século
XXI, no ano 2012, por un autor de momento descoñecido, que
asinou co pseudónimo de “Descoñecidum”. Está ambientada no
futuro, Antón, un estudante, vese nun conflito consigo mesmo e
coas severas normas do centro, intentando decidir se copia ou non,
ao atopar por casualidade, as respostas dun exame que vale o 90%
da nota. O autor intenta explicar o grave que sería copiar nese
centro, non como no seu tempo, que non pasaba nada.
Pero isto é longuísimo! Como queren que aprendamos todo! É unha
barbaridade de resposta. Espero que non a teñamos que escribir
toda. Ostras, se aínda non entrei en clase…



“-Como tardaches. Senta e en silencio, que hai un exame sorpresa.
Puntúa un 90% da nota final. ”
Oh, non. Exame sorpresa! Se non estudei nada… Espera. A ver a
primeira pregunta:
Quen foi o autor, cando foi escrita e de que trata Un estudante do
futuro?
É o exame! Se teño as respostas aquí. E a profesora non nos está a
vixiar. Ás veces entran no ordenador dos pupitre para asegurarse de
que ninguén copia hackeando (é moi difícil, ten moitos niveis de
seguridade). Como me pillen poden botarme do centro. Levan anos
sen que ninguén copie. É unha das “Regras Máximas”. Quen
incumpra as “Máximas” non o collen en Marte, nin en Xúpiter, nin…
só ir ao “Problemáticos” de Plutón. Pero se nin sequera é un
planeta… e vai frío. Pero se non, non aprobo e teño que repetir. Non
creo que me pillen. E se me pillan? Que fago…?

Descoñecidum

Un futuro preocupante

Sergio López Lanau
(Binéfar)

Corría el año 2050, el calor era insoportable en España y ciudades
importantes como Barcelona y Valencia estaban prácticamente



inundadas así como todas las localidades cercanas al mar. Los
mosquitos tropicales habían cruzado el Mediterráneo y nuevas
enfermedades que nunca habían existido en Europa desde hacía
milenios como la malaria asolaban a la población y todo esto por
aquello que un día se había tomado en broma; el calentamiento
global. 
Ante este panorama la ONU decidió desalojar a los jóvenes con
edades comprendidas entre diez y treinta años de los países
europeos mas afectados. Al no quedarme familia ni nada que me
atara a mi pueblo decidí ir al punto de encuentro del desalojo. Tras
tres días de viaje conseguí llegar al punto acordado, nada más
llegar me pidieron los datos y me metieron en una especie de tienda
de campaña inmensa donde comprobaron mi estado de salud. Una
vez pasadas las pruebas subí en un camión muy distinto a los que
recordaba, debía funcionar con una clase de energía distinta del
petróleo. Ya no quedaba petróleo. Poco a poco el camión se iba
llenando de gente. Al día siguiente antes de comenzar el viaje nos
sirvieron de comer, hacia ya mucho tiempo que no comía tan bien.
En el viaje conocí a muchos jóvenes que más tarde serían mis
amigos, entre ellos estaba Julia una simpática chica también había
perdido a su familia. 
Tras cuatro días de viaje llegamos a nuestro destino. Al salir del
camión pudimos observar una gran extensión de terreno llena de
placas solares rodeada por una gran verja que nos separaba de una
multitud de gente que reclamaba entrar, en ese momento me sentí
un privilegiado. Al darnos la vuelta también pudimos observar un
inmenso almacén al que nos obligaron a entrar, allí nos esperaba un
hombre trajeado. Este señor nos explicó que ese lugar había sido
construido para resguardar a la población europea y para investigar
posibles soluciones. Al terminar su discurso nos condujo a un gran
ascensor, bajamos varias decenas de metros sobre el nivel del
suelo. Al llegar a nuestro sector, no me lo pude creer, tuve
sensación de frió. Seguimos al tipo del traje a lo largo de un pasillo y
entramos en una gran sala llena de lo que parecían médicos. Se nos
explicó que las primeras semanas pasaríamos allí la cuarentena por
si alguno estaba incubando alguna enfermedad. Esa noche dormí



como no lo había hecho en mucho tiempo. 
Estuvimos en aquella sala un mes, para entonces Julia y yo ya
éramos inseparables. Al salir nos llevaron a otro nivel diferente, allí
había otros jóvenes de distintos países de Europa. A estos se les
veía cansados y tristes. Nos pusieron de cinco en cinco en
habitaciones en las que solo había cinco camas y un retrete.
Después de alojarnos en nuestro nuevo hogar fuimos reunidos por
el mismo hombre que nos recibió, dio otro aburrido discurso que se
puede resumir en que éramos unos privilegiados por estar en ese
extraño lugar y que si queríamos seguir estándolo teníamos que
colaborar trabajando. Seguidamente se nos asignó una tarea a cada
uno, a mi me toco ser agricultor. En ese momento no pude
comprender como se podría cultivar bajo tierra ya que en la
superficie era imposible debido al excesivo calor. Al día siguiente me
llevaron junto al resto de agricultores, juntos nos dirigimos al gran
ascensor y bajamos hasta el último nivel. Al abrirse las compuertas
pude observar una inmensa sala de la cual estaba provista de un
montón de focos que simulaban casi a la perfección la luz solar, más
tarde me explicaron que de esa galería se sacaban todas las
materias primas. El encargado de los agricultores me enseñó en que
consistía mi labor. El primer día fue muy duro, nunca había
trabajado tantas horas en un día. Los siguientes días transcurrieron
igual, trabajábamos como esclavos.
Así paso mi primer año en ese lugar trabajando duramente todos los
días de la semana. Un día, estando con Julia, nos preguntamos que
habría en los otros niveles. A las pocas semanas nos decidimos a
explorarlos, simulamos estar enfermos para no ir a trabajar, cuando
ya no quedaba nadie en nuestro sector nos dirigimos al ascensor y
subimos varios niveles. Al llegar entramos en una sala de
dimensiones similares a la nuestra pero que tenía el aspecto de un
hotel de lujo. De repente dos hombres nos cogieron y se nos
llevaron a una sala que parecía un calabozo. Tras estar varias horas
esperando entró el mismo tipo del primer día. Nos largó una
tremenda reprimenda por habernos movido de nuestro sector y nos
dijo que era nuestro día de suerte ya que hacia falta personal de
servicios por lo que no nos iba a castigar. Tras esto nos explico que



nos habían traído a ese sitio como mano de obra y que esa
infraestructura se había construido solo para gente importante de
Europa: miembros de gobiernos, grandes científicos, etc. y personas
millonarias que pudieran pagar su estancia. Otra de las causas por
lo que se había construido era para investigar posibles soluciones
para el problema del cambio climático y que se estaba logrando
reducir el CO2 inyectándolo bajo tierra. Cuando terminó, mando que
nos llevaran a nuestro nuevo sector, al llegar sonó una alarma y
todos los que había en ese lugar fueron corriendo a una sala,
nosotros nos confundimos entre la multitud y entramos. Era una sala
de conferencias, allí pude distinguir a varios políticos entre la gente.
Una mujer se puso frente al micrófono y comenzó a explicar lo que
sucedía, en resumen dijo que el agua que llegaba al complejo
empezaba a escasear y que en gran medida sucedía por la gran
multitud de gente que había alrededor. Se barajaron varias ideas y
se eligió una que hacia revivir con creces los genocidios pasados.
La “magnifica” idea consistía en utilizar un virus sintetizado en
laboratorio que provocaba la muerte del infectado a los diez días,
mientras tanto todo aquel que tenía contacto con él contraía esa
enfermedad. Lo peor de todo es que se llevó a cabo.
Esa noche no pegue ojo, di vueltas y vueltas pensando en la
cantidad de personas morirían mientras yo estaba a salvo. No me
quedo otra opción que hacer como si no supiera nada, era la única
forma de sobrevivir.
Al cabo de unas semanas la gente de fuera se dio cuenta de lo que
les estaban haciendo, su desesperación fue en aumento. Y tras
unos meses se dio el primer caso de la enfermedad dentro, al
parecer un guardia de seguridad tuvo contacto con un niño que
logró saltar la valla. El virus se propagó rápidamente y a los diez
días empezaron a fallecer las primeras personas. Al ver los primeros
síntomas, Julia y yo nos fuimos al último nivel (donde estaban las
materias primas). Una vez allí cerramos los accesos para que nadie
pudiera entrar. En ese sector nos reencontramos con nuestros
antiguos compañeros que estaban trabajando. Nos habían dado por
muertos ya que la última vez que nos vieron estábamos
supuestamente enfermos. Les explicamos todo lo que pasaba y



después aportamos ideas de lo que podíamos hacer ante el
desastre. Elegimos la opción más segura la de quedarnos allí para
ver como evolucionaba la situación.

Pasaron unos dos años y aún estábamos allí, éramos los únicos
supervivientes de aquel complejo, quedamos unos ciento cincuenta
de los miles de personas que lo habían habitado. Acordamos
intentar salir pasando por el laboratorio para encontrar una posible
vacuna. Y así lo hicimos, salimos del último nivel con unas
mascarillas caseras, subimos hasta el segundo sector donde se
encontraba el laboratorio. Intentamos abrir las puertas pero estaban
atrancadas, cogimos un mueble que estaba tirado y lo utilizamos a
modo de ariete, lo que permitió abrir la puerta. Al entrar al
laboratorio nos encontramos con unas diez personas más. Juntos
cogimos la vacuna y marchamos hacia la salida. Finalmente
conseguimos salir y para nuestra sorpresa estaba lloviendo y hacía
frío, los intentos de reducir el CO2 habían dado resultado.

Actualmente todos los supervivientes vivimos en un pueblo situado
en lo que antes era Polonia. El clima se ha estabilizado y llueve con
frecuencia, pero desde que salimos no hemos vuelto a ver ningún
grupo humano.

Un mundo dividido.

Marina
(Binéfar)

Hace años, en el año 2100 empezó un nuevo siglo y las diferencias
en esos últimos años habían sido demasiadas. Parecía mentira que
hace solamente cien años las personas vieran imposible construir
robots con una inteligencia superior a la de ellas, pero así ha
sucedido. Así fue como empezamos a vivir en un planeta dividido.



Robots y personas, dos especies diferentes. Fuimos creados
cuando comprendieron que habían acabado con su evolución
biológica. Cada cuál hacía su vida pero los robots siempre habían
ansiado acabar con el poder de los humanos. Pensaban que eso
era cosa del pasado, que las máquinas eran ahora las herederas de
la Tierra. 
Después de planear varias posibilidades decidieron que un
adolescente cualquiera se tendría que infiltrar sin que los humanos
sospechasen, en cualquier ciudad de España. El elegido fui yo. Soy
un robot y me llaman por mi número de serie: BTZ- 938. Me dijeron
que tendría que adquirir apariencia humana, buscar una familia y
hacerme pasar por uno de ellos. Los nuestros podrían estudiar así
cual era su forma de vida, como se relacionaban y así planearían
como podrían atacar y destruirlos. A mí me era indiferente destruir o
no a los humanos, pero como tampoco sentía lástima, acepté.
Llegué a un pequeño pueblo de Huesca, llamado Binéfar, con
apariencia de un niño humano, con un nuevo nombre, Álvaro, listo
para entrar en una nueva familia. Llamé a una casa cualquiera y tras
horas hablando con la familia, intentando que se creyeran que
solamente quería pasar unos días allí y no tenía donde ir, acabé
convenciéndolos para que me dejaran pasar unos días con ellos.
Eran dos adultos, los padres, y tenían un hijo, llamado Marcos, que
era de mi edad. Me acogieron bastante bien y Marcos me empezó a
presentar a gente de Binéfar. Estuve varios meses conviviendo con
humanos, y no me sentía diferente a ellos, me trataban bien, como a
uno más. Continuamente pasaba información a mis superiores a
través de mi cerebro electrónico, también les pasaba imágenes y
vídeos para que vieran todo lo que yo veía día a día. Mientras ellos
iban aprendiendo cuál era la forma de vida de los humanos, yo cada
vez me lo pasaba mejor rodeado de ellos, algo que jamás hubiera
imaginado. Cada vez me sentía mas integrado, ya me conocía todo
el pueblo y eran muy amables conmigo, cada vez me llevaba mejor
con Marcos y con sus padres, era como si fueran los míos. El
tiempo iba pasando y de repente me dí cuenta, estaba empezando a
tener algo que nunca había sentido y que los humanos convivían
con ello frecuentemente: sentimientos. Sentía un gran cariño hacía



esa familia que me había acogido y hacía nuevos amigos entre la
gente que iba conociendo. Cada vez me iba olvidando más de la
misión de los robots y me iba adaptando a los humanos. 
Pero un día que estaba en casa, empecé a oír mucho ruido en la
calle. Vi que los robots habían venido y estaban destruyendo todo.
Todos los humanos estaban aterrados, corriendo de arriba abajo, sin
saber que hacer. Gritaban como locos para intentar escapar de algo,
pero al fin y al cabo, no había escapatoria posible. Yo me puse tan
nervioso que acabé contándole a mi nueva familia quién era
verdaderamente, creyendo que se iban a enfadar y me echarían
para siempre, pero no fue así. Me entendieron, me dijeron que a
ellos les daba igual lo que fuera, porque les había demostrado que
pese a todo era otra especie más que vivía en la Tierra y tenía el
mismo derecho que ellos de vivir ahí. Ahí fue cuando de repente
abrí los ojos y me dí cuenta. Salí corriendo a fuera y mediante los
micrófonos que tengo incorporados empecé a hablar con todos los
robots. Ellos me vieron diferente, notaban que ya no era el de antes,
que ya nada me daba igual, que sentía la felicidad, el dolor, y
muchas cosas más. Entonces se dieron cuenta que me sentía mejor
que en mi vida anterior y todos querían experimentar esos
sentimientos de los que tanto habían oído hablar pero que no
conocían. Tanto mi nueva familia como yo propusimos a humanos y
robots convivir en una sociedad juntos, aceptando tanto a unos
como a otros, sin que nadie fuera superior. Al fin y al cabo, gracias a
los humanos hemos podido existir nosotros, los robots.
Actualmente vivimos en un mundo donde nos encontramos por la
calle con personas, y también con robots. Que se llevan y conviven
bien, y que se aceptan. No sé que pasará dentro de unos años, ya
que ni los humanos ni los robots van a evolucionar más, pero
tampoco me preocupa. Me gusta el mundo en el que vivo hoy en
día. Seguimos pensando en el futuro porque resulta socialmente útil,
pero ya no me causa temor hacerlo. Ya no temo nada en absoluto.



Un mundo inverso

Javier Funes Salas
(Zaragoza)

“La investigación ha sido un éxito, es hora de pasar a construir la
máquina”.

Cuatro años después de que el profesor Jan-Klaer pronunciara
aquella frase en una conferencia en Terva, el momento que más
ansiosamente había esperado la comunidad científica en las últimas
décadas había llegado. Y allí estaba otra vez, en el mismo
escenario, ante el mismo público y con la misma indumentaria, sus
ya típicos pantalón marrón oscuro y camisa blanca que le
acompañaban gran parte de los días de su vida. Con la sonrisa de
un niño y la seguridad que le otorgaba su gran colección de premios
a la precocidad y al éxito científico, el joven profesor se dirigía al atril
entre aplausos y vítores.

Como era habitual en él, alegando que todos le conocían ya, eludió
presentarse. Hizo un pequeño agradecimiento a su equipo y fue al
grano:
-Han sido cuatro años de arduo trabajo pero, tras mucho esfuerzo y
noches en vela, estamos aquí presentando algo que marcará un
antes y un después en la historia científica.
La máquina consta de un espacio esférico de cuarenta metros de
radio. En el interior, la superficie representa el suelo terrestre; en el
exterior, se encuentran acoplados numerosos equipos que crean
una atracción hacia el exterior de la esfera equivalente a la
gravedad terrestre, una vez descontada ésta última.
Lo que hemos creado es un mundo al revés, una esfera inversa con
un punto de ingravidez en su centro. La entrada se sitúa en la parte
inferior por medio de un elevador. Cuando el sujeto es introducido
en este mundo sus percepciones se vuelven confusas y todas las
leyes básicas de la física conocidas pierden su valor. Allí no hay
horizonte. Pero tampoco se puede ver cuanto se encuentra en la



esfera, pues para mejorar la simulación de la realidad hemos
colocado un elemento perturbador de las ondas de luz en su centro;
esta distorsión evita una visión lejana de aquello que se encuentra
superando un ángulo de treinta grados sobre la tangente a la
superficie.
En cuanto a su geografía, dispone de un pequeño pueblecito de seis
casas junto a una charca, una pequeña montañita cuya cumbre se
encuentra a treinta metros de altitud y un campo de claraboyas
situado en la parte superior que, mediante un sistema de espejos
permite cultivar alimentos. Su exterior está recubierto de células
fotovoltaicas que dotan de energía eléctrica al sistema de equipos
encargados de la atracción y destinan una buena parte sobrante al
consumo interno.
Así, la vida aislada en el interior sería posible con la única excepción
del agua. El agua supone un quebradero de cabeza para alcanzar
nuestro objetivo. Si bien es cierto que en esa atmósfera aislada el
agua no podría salir, no somos capaces de darle un ciclo constante
de reciclaje, no en un prototipo tan pequeño. Quizá podríamos en
una máquina de tamaño enorme, pero no tenemos medios viables
para construirla.
Aún así, no debemos olvidar que nuestro fin último es la
supervivencia indefinida de una población residente en el espacio.
Allí efectuaríamos un cambio en el programa controlador de los
equipos de atracción al desaparecer la aceleración gravitatoria
terrestre.
La máquina permanecerá cinco años en la universidad con fines
experimentales. Después habrá un periodo de visitas turísticas y,
finalmente, será enviada al espacio en un transbordador construido
especialmente para ello. Allí, acoplada a la Estación Espacial,
agotará su vida útil.
Muchas gracias a por su atención.

El auditorio se puso en pie y rompió en sonoros aplausos, en la
última fila, varios estudiantes invitados corearon su nombre. La
emoción se palpaba en el ambiente y no era para menos, era un día
muy importante para la ciencia y eso no pasaba inadvertido para sus



fieles devotos sentados en sus butacas.
El decano de la Facultad de Ciencias subió al escenario y le
estrechó la mano al profesor. A continuación se dirigió al micrófono:
-Quiero decir, ante todos vosotros, que me siento profundamente
orgulloso de contar con el profesor Jan-Klaer entre nuestros
investigadores. –Los aplausos arreciaron de nuevo hasta que el
joven profesor hizo un gesto con sus manos. Inmediatamente
cesaron y el decano pudo continuar su discurso.– Esta universidad
siempre ha apoyado la investigación, el desarrollo y la innovación; y
nos congratula haber acogido el desarrollo de algo que marcará un
hito en nuestra historia.
Porque la ciencia no se detendrá mientras haya una sola persona
tirando de ella, y somos miles llevándola en volandas hacia el
progreso. El futuro es nuestro, todo lo que hace unas décadas
parecía inalcanzable nos rodea en nuestros días; y tened por seguro
que las utopías de hoy serán realidades mañana. Es la meta de la
ciencia, una meta infinita para la cual seguimos el camino de aquello
que a principios de siglo pusimos el nombre de investigación,
desarrollo e innovación.
Ahora, es el momento de que cojáis el sobre que habéis recibido al
entrar, hay doce con un papel verde. Aquellos afortunados podéis
subir aquí, próximamente nos introduciremos en la máquina junto al
equipo de investigación, el director de la Agencia Espacial y los
patrocinadores.
Pero antes de marchar, demos una última ovación al profesor Jan-
Klaer y al futuro de la ciencia.

Mientras se dirigían a la nave que albergaba la máquina, el profesor
fue bombardeado a preguntas técnicas acerca del funcionamiento
de los equipos. Al final, alguien se atrevió a preguntar aquello cuya
respuesta esperaban todos:
-¿Cuánto tiempo permaneceremos allí dentro?
-Tan sólo unas horas, no querrás pasar el fin de semana entero. De
hacerlo en tu primera visita te volverías loco.



Un nuevo mundo

María Gil
(Zaragoza)

¿Hola? ¿Hay alguien ahí? 
No tengo muy claro lo que ha pasado… íbamos en el camino
correcto, y de pronto la fuerza gravitatoria de este planeta nos ha
atraído inesperablemente a mis ayudantes y a mí, separándonos del
resto del grupo
Maldita gravedad, la nave se ha acelerado demasiado y no ha
podido superar el impacto. Pero, ¿cómo es posible? Estaba hecha
de los mejores silicatos existentes, reforzada con hierro de la mejor
calidad.
Gracias a Dios que no estoy sólo, tres ADN piensan mejor que uno.
Aunque quiero destacar que yo soy el capitán (yo soy toda una
urcariota, mientras que mis ayudantes no son más que una simple
mitocondria y un cloroplasto, aunque excelentes en su trabajo como
copilotos). A pesar de mi cargo, prefiero que me llamen Pans.
Este planeta es muy peculiar, no tiene nada que ver con el ambiente
de nuestra galaxia: es grande y no parece haber gases mortales en
el aire (principalmente), de hecho, esta atmósfera es deliciosa para
mí, aunque mi membrana no la haya aguantado, y la haya perdido.
Sin embargo, mis ayudantes lo están pasando peor: sus dobles
membranas se están derritiendo como si fueran hielo en la
superficie del Sol. Se me ha ocurrido la idea de que se junten a mí
para que yo les proteja, pero se han juntado tanto, que se han
metido en mi citoplasma. Aunque parezca raro, ahora los tres
estamos mejor que antes (debo notificar de esto a mis superiores
cuando volvamos a nuestra galaxia)
Hemos intentado arreglar la nave, pero creo que no tiene solución.
Lo mejor que podemos hacer es construir una nueva o intentar



mandar señales para que nos vengan a buscar. Dado que somos
microscópicos, y que este planeta es enorme, creo que será más
efectivo construir una nave nueva, y cuanto antes mejor, porque
parece que se avecina una gran tormenta y convendría
resguardarse.
Inútil, sencillamente inútil. Como ya he dicho, somos, microscópicos,
por lo que la idea de construir una nueva nave también la hemos
tenido que descartar.
Mientras llegaba a esta brillante deducción, la tormenta se ha ido
acercando y agrandando por momentos, y para colmo, no hay
ningún sitio donde refugiarnos (primer defecto que encuentro a este
lugar). Cada vez hay más rayos, truenos y relámpagos, y más de
uno ha caído ya en la superficie, creando unos agujeros enormes de
los que, por desgracia para nosotros, ha empezado a salir un
material incandescente que no parece muy beneficioso. 
Esto se está empezando a llenar de agua, demasiada en mi opinión.
Me resulta imposible oponer resistencia: soy demasiado pequeño, la
corriente es muy fuerte y estoy ciertamente desnutrido…aunque no
sea la mejor solución, me dejaré llevar.
Cada vez veo más cerca mis últimos momentos, creo que nunca he
sido sacudido tantas veces ni tan fuerte, por no hablar de los rayos
que esquivo por los pelos. Por suerte estamos llegando a una
especie de pozo, donde toda el agua arrastrada por la lluvia y
electrificada por los rayos se va depositando.

Pero espera un momento…¡esto sí que no me lo esperaba! En esta
gran masa de agua (llamémosla MAR, por ejemplo, Mezcla de Agua
y Rocas) hay algo mas a parte de bloques te tierra…en contra de
todo pronóstico, ¡hay vida aquí dentro! No me lo puedo creer, ya
estaba pensando en cómo empezar a escribir mi biografía para la
posteridad. Lo que es más fascinante todavía, es que los
organismos que están aquí flotando, se están creando según caen
rayos al agua, parece como si los elementos del aire y la tierra
hubieran reaccionado para formar algo más complejo. Sin ninguna
duda, fascinante.
Parece que la tormenta está cesando, ya no llueve y se puede ver



otra vez la luz de Sol con toda claridad. Sin embargo, no me
apetece salir del agua, se está mejor en este medio que en el
terrestre. Mientras yo hablo conmigo mismo y me fascino aún más
por este planeta, una pequeña vida se acerca a mí. Me quedo
perplejo al descubrir que es idéntica a mí, y me atrevería a decir que
es incluso más evolucionada que yo. La observo atentamente, ¿ha
aparecido realmente a causa de la tormenta? Antes de que pueda
decir nada, veo venir muchas más vidas, cientos, miles… ¡millones!
Empezamos a hablar, tenemos mucho en común, también ellas
tienen dentro mitocondrias y cloroplastos. Además, tienen la
capacidad de juntarse para formar grandes grupos de bacterias
(llamémoslos mini-organismos). Ellas me cuentan todo de lo que
son capaces y de hecho me enseñan a hacer algunas cosas de
utilidad (de las que informaré sin duda al volver a nuestra galaxia),
como por ejemplo, me han enseñado a hacer una cosa que ellas
llaman “fotosíntesis”, gracias a la cual se nutren, con la única
necesidad de la luz solar; también me han enseñado a dividirme, sin
necesidad de ninguna otra bacteria, lo que facilita infinitamente la
conquista de otros planetas (mis superiores se sentirán muy
orgullosos de mi con este proceso).
Pero espera un momento…estoy en un planeta sin dueño, con
millones de mini-organismos sin líder que podrían servirme como
trabajadores…ahora lo tengo muy claro: me quedaré en este
planeta y gracias a mis nuevos talentos y a mi poder de mandato,
crearé aquí un nuevo imperio en honor a mi galaxia. ¿Cómo no se
me había ocurrido antes? ¡Seré recordado para toda la eternidad!
Se me conocerá como Pans, el conquistador. No, no, Pans es muy
corto… mejor Panspermia.
Sin duda alguna, creo que este es el principio de algo grande, algo
que cambiará todo. Con la velocidad a la que evolucionan estas
bacterias, ¿quién sabe a lo que podremos llegar?

Un verano con arquímedes.



Irene Gonzalez
(Zaragoza)

Esta es la historia de unos niños y su forma de descubrir una parte
de la física cuando menos se lo esperaban. Era verano y como
todos los veranos, un grupo de amigos, iban a la piscina a bañarse.
Allí se lo pasaban muy bien, no tenían que estudiar ni hacer
deberes, simplemente se relajaban bañándose o a la sombra de un
árbol, hablando o jugando a las cartas.
Un día uno de ellos tuvo una idea que les gusto a todos: pasar un
día entero allí con unos cuantos amigos más. A los niños les pareció
una buena idea así que a la semana siguiente allí estaban todos
jugando. Se hizo la hora de merendar algunos se llevaron unos
bocatas, otros fruta y unos pocos tuvieron que ir a comprarse algo.
Mientras comían decidieron un rato al lado de la piscina para no
aburrirse. Lo que no sabían era que dentro de un rato iban a
presenciar un momento de sus vidas que no se les olvidaría.
Juan se estaba comiendo su manzana en la orilla de la piscina, pues
no le apetecía jugar mientras comía, así que miraba como jugaban
sus amigos al futbol, algunos ya habían terminado de comer, otros
aun tenían que terminar. De repente Juan recibió sin querer un
balonazo en la mano, en la cual tenia la manzana. Ambas cosas, la
pelota y la manzana, cayeron a la piscina, la manzana se hundió y
ya no la pudieron coger hasta hacer la digestión, en cambio la pelota
quedo flotando, así que la consiguieron recuperar sin tener que
tirarse al agua.
María una niña muy inteligente y curiosa se pregunto porqué la
pelota se quedo flotando y la manzana se hundió así pues al llegar a
su casa investigó hasta que dio con el principio de Arquímedes el
cual le explicaba que todo cuerpo sólido introducido en un fluido,
total o parcial, experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al
peso del fluido desalojado por el cuerpo. (E=Vdg). Así pues estudio
la flotabilidad que decía que un cuerpo flota cuando el empuje es
mayor al peso, un cuerpo se sumerge cuando el peso es mayor al
empuje y un cuerpo ni flota ni se sumerge cuando las densidades
del liquido y del sólido son iguales, al igual que el empuje y el peso.



Pasaron los días hasta que María fue a la piscina con sus amigos
como muchas otras tardes de verano, ese día se aburrían un poco
ya que se les hacían las tardes un poco monótonas. María se
acordó de lo que había aprendido de física con el principio de
Arquímedes así que decidió hablarles sobre física. Sus amigos al oír
la palabra física les pareció un tostón y no quisieron escuchar a
María así que pensó la forma en que les pareciera interesante. Y se
le ocurrió poner un ejemplo. Cogió una chancleta y unas gafas de
bucear y les dijo a sus amigos: ¿creéis que flotan o no flotan? Los
amigos lo dijeron sin saber pero María ya se sabía la respuesta,
pues en la explicación que estudió le daban ese ejemplo y se le
ocurrió hacer una apuesta. Quien acertara ganaría un helado que
tendrían que pagar los demás, Juan creyéndose muy listo acepto
pero los demas no quisieron, ya que sabían que María era muy lista.
Entonces tiraron la chancleta y las gafas y como no, gano María.
Juan se quedo perplejo y le pregunto como lo tenía tan claro y
estaba tan segura de que las gafas se hundirían y las chancletas
permanecerían flotando en el agua. María feliz les explico el
principio de Arquímedes y la flotabilidad de una manera poco más
fácil para que lo entendieran bien. Les dijo lo siguiente: algunos
cuerpos se hunden mientras que otros flotan, debido a su peso los
cuerpos tienden a sumergirse, a su vez los líquidos ejercen sobre
los cuerpos, una fuerza hacia arriba que recibe el nombre de
empuje. Les explico el principio del Arquímedes y les dijo que si un
cuerpo flota es a causa de que tiene una densidad menor que el
líquido, mientras que los cuerpos que quedan sumergidos tienen
una densidad mayor que la del líquido. También les puso el ejemplo
de un barco que con el mismo peso y la misma masa se hunde más
o menos según la densidad del agua en la que se encuentra que
depende de las variables salinidad y temperatura. Los amigos
parecieron entenderlo a la primera y contentos ese día se fueron
con dos cosas aprendidas: la primera que la física puede ser
entretenida y útil en muchas cosas de la vida cotidiana, y la
segunda, como no, el principio de Arquímedes y la flotabilidad, que
a Juan nunca se le olvidaría, ya que le encantaban los helados y
ese día no solo no pudo comprarse uno, si no que tuvo que pagarle



uno a María, que no solo había conseguido explicarles algo a sus
amigos, si no que además había conseguido un helado gratis!
Ese fue un verano que María no olvidaría, pues al año que viene en
la clase de física saco un diez en uno de los exámenes pues en ese
examen le preguntaron el principio de Arquímedes y la flotabilidad, y
ella lo entendía y se lo sabía de antemano.

Una agradable casualidad

Pablo Gómez Viartola
(Zaragoza)

¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en qué papel juega la
casualidad y el azar en nuestra vida? Muchas veces lo ignoramos,
pero su papel muchas veces es decisivo en nuestro futuro. Ése fue
mi caso, una casualidad que me llevo a afianzar la fama que
levemente había conseguido con mis anteriores trabajos en mi
campo.
Quizás me conozcan o quizás no; mi nombre es Henri Becquerel,
famoso físico francés, descubridor de la radiactividad, Premio Nobel
de Física en 1903 compartido con Pierre y Marie Curie y
descendiente de una estirpe de grandes físicos, por lo que las
expectativas puestas en mi eran altas; pero no quiero centrarme
tanto en mí sino que contaré directamente mi historia.
Ocurrió casi hace bastante tiempo, yo me encontraba trabajando y
desarrollando mi labor como jefe de ingenieros del Ministerio de
Caminos y Puentes. Los proyectos me desbordaban y junto con mis
experimentos e investigaciones en el laboratorio, éstas absorbían
todo mi tiempo.
Con las profundas transformaciones que atravesaba París en
aquellos momentos, mi trabajo de ingeniería se había convertido en
esencial para dotar a la ciudad de comunicaciones para sus nuevos
barrios. Este trabajo exigía un gran equipo que realizara dibujos,



fotografías, y todo tipo de anotaciones para que nada saliera mal ya
que miles de personas dependían de nuestra precisión y exactitud a
la hora de calcular bien todo para los puentes o los caminos.
Yo, como ingeniero jefe era el receptor de cuantas fotografías y
dibujos se tomaban de cualquier cosa e imaginar lo más adecuado
para los hombres.
No siempre era así pero me esforzaba en mi trabajo que me había
sido encargado hacía dos años.
Pero volviendo a mi trabajo, he de decir que la cantidad de material
que tenía tanto de ingeniería como de física me lo ocupaba todo y
apenas había huecos libres tanto en las dos enormes mesas de mi
laboratorio ni los pequeños armarios y cajones. Debido a la
exagerada cantidad que me había sido confiado, lo tenía todo
revuelto y mezclado y dado el pequeño espacio del que disponía, no
me quedó más remedio que ir guardando entre los cajones y
armarios, los distintos planos y fotografías mezclando las cosas de
física con las de ingeniería y, aunque no había cosa que más me
molestara que el desorden, no tuve mayor opción que tratar de
conservar las cosas con un pequeño orden aunque he de reconocer
que casi me fue imposible.
Con el pasar del tiempo y extraviar alguno de mis útiles entre tantos
otros, empecé a observar un extraño fenómeno que me hizo dejar
todos los proyectos que estaba llevando a cabo; me dí cuenta de
que alguna de las placas fotográficas se me habían ennegrecido lo
que me resultó muy raro. Descarté que se hubieran manchado ya
que no pude limpiarlas y descarté un deterioro ya que a mi juicio
resultaba improbable así que me puse a examinar el ambiente del
cajón donde se encontraba la placa. Entre un par de papeles vi un
pequeño frasco de sales de uranio, que había guardado con
anterioridad para evitar tener todavía más cosas de la cuenta.
Estaba intrigado pero desconcertado y, tras unas pequeñas
investigaciones me di cuenta de que los núcleos de ciertos
elementos son capaces de emitir, espontáneamente, radiaciones
que provocan su transformación en átomos de otros elementos.
Este descubrimiento para muchos absurdos pero para muchos otros
revelador me valió mis reconocimientos en mi campo y me llevó al



lugar en el que había deseado desde hacía años y que a pesar de
mis innumerables esfuerzos apenas había conseguido. Y así, de
manera casual, había descubierto la radiactividad. Pertenecía a una
estirpe de grandes descubridores y a pesar de haber trabajado
bastante en mi campo, sería recordado por aquella insignificante
coincidencia.
Una decisión sin importancia de dónde colocar unas simples placas
fotográficas me cambió la vida. Recibí el Premio Nobel de Física 7
años después por dejar una placa en un cajón y no en el de debajo.
Algunos de los más importantes descubrimientos en muchos
campos han sido también de manera casual, tal como uno de los
descubrimientos más memorables de la medicina, la penicilina.
Alexander Fleming descubrió por casualidad que las secreciones del
hongo Penicilium notatum destruían las colonias de las bacterias
responsables de las infecciones de las heridas. Esto, supuso una
revolución en el mundo de los antibióticos y en la medicina y la
biología en sí, pero todo ello casualmente.
Así pues podríamos decir que muchas veces son las meras
casualidades de la vida las que nos catapultan a la fama sin
quererlo, y otras tantas veces, por mucho intentarlo, no llegamos a
conseguirlo. Desde mi experiencia yo aconsejo a todo el mundo de
todos los campos y de todos los oficios que busquen el equilibrio
entre azar y esfuerzo, y, a pesar de todo lo que ocurra, no parar
nunca ni darse por vencido. Y así verán como tarde o temprano
todos encontraran su pequeña placa ennegrecida en un cajón que
les vale ese reconocimiento tan ansiado.

Una historia de tantas

Patricia Castillo López
(Zaragoza)



“Todos nos cuentan historias desde que éramos pequeños pero
todas ellas van acerca de un amor de un príncipe o una princesa, o
de un lobo que quiere coger a una niña preciosa… pero esta vez la
historia va acerca de algo poco común, algo que hasta que no
tenemos una edad más avanzada no sabemos que existen una
serie de leyes que nos hacen explicar todo lo que ocurre en nuestro
planeta. Por eso ya que me dicen que soy superdotado o algo
parecido y además me encantan esas cosas de la física, algo que
en la actualidad no es común porque te llaman friki o raro, me pongo
a experimentar lo que muchos otros científicos habían querido hacer
durante mucho tiempo pero no se sabe si no lo hicieron por la
cobardía, porque no había medios suficientes, pero a mí eso me da
igual. Un día dije quiero saber qué puede ocurrir el interior de un
agujero negro. Todo el mundo cuando se pone a pensar en este tipo
de cosas llega a imaginar hasta lo inimaginable. Por eso no era tan
diferente a lo normal, me puse a pensar ¿Qué pasa si al otro lado
del agujero negro existe un mundo paralelo parecido al que vivimos?
o ¿Es cierto que si entras en un agujero negro acabas muriendo?
Se me pasaban muchas cosas por la cabeza que realmente no eran
muy lógicas, hasta que la idea que más le gustaba era la de que
hubiera un mundo parecido al que vivimos al otro lado del agujero
negro. 
Entonces me puse a suponer que si existiera ese mundo y tuviera
otras condiciones diferentes a la Tierra y si yo fuera el primero que
estuviera en él, me podría convertir en uno de los científicos más
excelentes que hubiera existido, eso sí, había un problema, si esto
ocurriera y no se pudiera volver a la Tierra ¿para qué iba a
establecer todas esas leyes nuevas? Pero eso me da igual, seguí
con mis investigaciones para intentar conseguirlo. Me pasaba las
noches sin dormir pensando que era un fantástico científico y que
iba a ser premiado además poder ayudar a la comunidad científica
sobre algo que muchos hubieran querido hacer mucho antes.
Pasaron dieciocho meses desde que se me ocurrió la idea de entrar
en un agujero negro, y ese era el momento de probar y comprobar
todo lo que yo había querido desde siempre. Pero al tener siempre
la negativa de que no iba a ocurrir nada lo logré se puso en contacto



con la NASA, y con todos aquellos proyectos necesarios para
lograrlo. Conseguí los permisos y se puso en marcha al espacio, lo
que no sabía era que todo el mundo me estaba viendo desde sus
casas ya que me había convertido en famoso, todos me conocían y
eso me llenaba de orgullo pero a la vez me daba más presión. ¿Qué
pasa si no vuelvo?, ¿Qué ocurre si fracaso?... Cosas de este estilo
se me pasaban por la cabeza mientras esperaba para que el
“cohete” despegara.
Miré al frente y pensé, no pasa nada, sino lo consigo, por lo menos
no seré un cobarde como el resto de científicos que querían y no se
atrevieron a hacerlo. Voy a ser optimista y seguro que puedo
conseguirlo. Y así lo hice, lo conseguí, llegué al agujero negro y fui
“tragado” por él. Era exactamente como me lo imaginaba, un planeta
parecido a la Tierra pero no parecía regirse por las mismas leyes
que por esta, por eso aunque estaba solo, comencé a investigar
todo lo que me encontraba a mi alrededor. Pasaron los días y
descubrí muchas cosas que si hubiera estado en la Tierra no lo
hubiera hecho. 
Pero llegó el momento en el que tras estar varios meses allí, a pesar
de estar acostumbrado a que nadie me hiciera caso, me sentía muy
solo. Me sentía tan solo, que pensé en intentar volver a mi casa,
porque aunque en la Tierra no me hicieran caso, siempre se está
mejor con algo de compañía por pequeña que sea. Por eso volví a
la nave y allí hice los cálculos y las investigaciones para poder
volver a casa. Se suponía que si había podido llegar hasta allí
podría volver y así lo hice, lo intenté. Con tan mala suerte de que al
intentar hacer despegar la nave no se encendía y ese fue el
momento en el que me desesperé. Yo no sabía nada de mecánica ni
nada parecido, por lo que pensé que no iba a salir de ahí, que no
volvería a ver a mis padres, que iba a estar solo hasta que me
muriera. Pero se me ocurrió una idea, con la que pude arrancar la
nave y así salir de allí. Justo en el momento en el que estaba cerca
de volver a la Tierra, me desperté. Todo lo que me había ocurrido
era un sueño.”
Esto era lo que leía Fernando, un chico con una imaginación
espectacular, había sido todo un sueño pero tras despertarse cogió



un bolígrafo y un papel y se puso a escribir este sueño, porque era
uno de aquellos sueños que no quieres olvidar, aunque sabes que
es una cosa improbable, que lo más seguro es que no vaya a
ocurrir, pero en ese momento te sientes feliz y habría sido mejor que
no se hubiera acabado, pero terminó.
Cuando llegó al colegio le pidió a la profesora que si le dejaba leer la
redacción en frente de todos sus compañeros. Porque a él le daba
igual que ese sueño sea de ciencia ficción, ya que estaba orgulloso
de ese sueño y quería que todo el mundo lo escuchara. Por eso los
sueños que se tienen aunque sean irreales como este (porque es
totalmente imposible que ocurriera) son importantes para la persona
que los ha tenido.

Una passa petita per a mi, perÒ gran per a la humanitat

Laura Royo Espeja
(Esparreguera)

Començava un nou segle i, encara que tothom ho desconeixia,
també una nova era. Havia passat el segle anterior sense pena ni
glòria. Però això havia de canviar. Els següents cent anys haurien
de portar a la humanitat fins a un “boom” científic que donés pas a
una era científica innovadora. Per tant, es podria millorar per
salvaguardar la vida de tots els habitants del nostre planeta, enfront
a diferents fenòmens naturals de caire catastròfic.

Només tenia dotze anys el dia de la fatalitat. Segurament eren les
set de la tarda a Sumatra d’un dia aparentment normal del 2004
quan vaig escoltar, com mai abans ho havia fet, el meu curt però
intens batec. Alguna cosa s’apropava obrint-se pas entre el magma
viscós de la litosfera. Potser un terratrèmol? I si es tractava d’una
erupció volcànica? 



Nou dècades abans un meteoròleg alemany una mica insegur,
conegut amb el nom d’Alfred Wegener, havia fet un descobriment
que canviaria la ciència futura i la revolucionaria. Ell, basant-se en la
idea de l’existència d’un supercontinent anomenat Pangea, va dir
que aquest s’havia anat separant durant uns dos-cents milions
d’anys fins a formar els actuals continents, els que coneixem. No
obstant, primer es va bipartir en Gondwana i Lauràsia. Aquesta
teoria formulada va ser descrita com la teoria de la deriva
continental, l’any 1912.

Però com es va arribar fins aquí? Sobretot amb molta paciència.
Però també amb la comparació i posterior relació de diferents fets
que li cridaven l’atenció. 

Semblava una falsa alarma, però estava equivocat. A l’interior de la
Terra, alguna recepta que deixaria mal sabor de boca s’estava
cuinant:

- Ones S, seguiu-nos tan ràpid com us sigui possible. I sobretot,
vigileu no sigui que us topeu amb un fluid. Recordeu desplaçar-vos
entre els materials sòlids – van aconsellar les ones P o primàries.
- A les seves ordres estem! Farem tot el que estigui al nostre abast –
van continuar les ones S o secundàries.

Així va ocórrer, les ones P com si d’una cursa es tractés, van sortir a
tota velocitat per aconseguir la medalla d’or. Tot seguit, les ones S,
una mica endarrerides van voler agafar corredissa, però sense
obtenir el resultat que esperaven. Molt aviat es van trobar amb un
obstacle esperadament inesperat. Van quedar-se atrapades i
conseqüentment, es van anar difonent entre el mantell intern i
l’extern. Ara només sobrevivien les ones P, així que es van afanyar.
Al cap d’una estona van arribar a la superfície, per tal de despertar a
les ones L o superficials. 

Aquestes van comportar una catàstrofe inimaginable per la
devastadora sismicitat que van ocasionar, tant per l’alta magnitud



com per la gran intensitat. No obstant, el pitjor de tot va ser que a
causa de les condicions esmentades, va tenir lloc un tsunami
horripilant. Aquest, gens esperat per les persones que habitaven les
costes que banyen l’Oceà Índic, va suposar 220.000 víctimes.

Van passar trenta anys. Un dia de primavera amb un sol esplèndid,
se’m va encendre una neurona adormida de la meva ment. Era
aquella que em permetria fer un avenç simbòlic però essencial per
poder evitar futurs sismes, sobretot els destructius, tals com el que
m’havia canviat la vida un diumenge 26 de desembre de l’any 2004. 

Em trobava al meu laboratori, quinze anys després d’acabar la doble
titulació de Ciències Ambientals, juntament amb la de Tecnologia. Es
va encendre al meu interior l’ambició necessària per poder tenir
l’oportunitat d’aportar el meu granet de sorra en el desenvolupament
de la ciència més beneficiosa, la relacionada amb el benestar de la
població. Més ben dit, amb la supervivència i conservació de la
nostra espècie: l’ésser humà. 

Així doncs, em vaig posar mà a l’obra disposat a no donar-me per
vençut. Ho havia d’aconseguir, però només seria possible amb
constància i tranquil•litat. Davant de les primeres adversitats no em
donava per acabat, continuava i continuava. Vaig estar dissenyant
aparells semblants als sismògrafs, però més exactes i, en una
paraula, previsors. No obstant, possiblement hauria de buscar altres
factors que podrien influir en predir l’alliberament d’energia i la
posterior propagació. 

Aquesta tasca era aparentment impossible, ja que com sabem,
aquest fenomen on s’allibera energia provinent de l’interior de la
Terra és inevitable. Només el podem prevenir, fins al moment.

Però quin objectiu em plantejava? Simplement arribar, juntament
amb la prevenció, a predir quan i on es podria produir un terratrèmol
i a preveure quines conseqüències podria tenir. Això podria permetre
una millor prevenció i, per tant, evitar en gran quantitat la pèrdua de



vides humanes.

La teoria em semblava molt fàcil, però a l’hora d’intentar aplicar els
meus coneixements, no se m’ocorria res de res. Vaig decidir
distreure’m del meu deure personal, el que m’havia imposat ja feia
mesos. Segur que quan menys m’ho esperés, obtindria resposta a
aquest enigma específic.

Pensat i fet. Pocs mesos més tard, vaig aconseguir dissenyar i
construir un prototip que semblava funcionar, segons les simulacions
realitzades i a partir de les gràfiques extretes. Però només calia
lligar un detall bastant important. Les simulacions havien estat fetes
a petita escala. Per tant, em vaig plantejar si l’aparell operaria a gran
escala, és a dir, a escala mundial. Això només ho podria comprovar
estant preparat i atent a un possible futur terratrèmol.

L’espera va ser dura, ja que per una banda no volia que es produís
cap desgràcia natural, però per altra banda, si funcionava seria
possiblement l’últim terratrèmol en ocasional algunes víctimes
mortals.

Finalment, el 14 de maig de 2036, vaig poder predir un terratrèmol
que es produiria al Japó, país que presenta una gran activitat
sísmica, a quatre dies vista. Vaig avisar a l’esmentat país asiàtic,
però tot i així, van haver-hi morts perquè, en ser un país tan habitat,
era impossible prevenir a tota la gent.

En el futur proper esperava aconseguir millors avenços en aquest
àmbit, millorant la predicció en dies i concretant on es trobaria
l’epicentre. També, la possible profunditat de l’hipocentre.

La meva passa va ser petita per a mi, però gran per a la humanitat
actual i futura.



Viaje al centro de la ciencia

José Blanch Lombarte
(Peñarroya de Tastavins)

• 1 de enero de 2963:

El periódico “la ciencia sin límites” publica este titular:

FIN DEL MUNDO EN 3, 2, 1
“El sol tras muchos años de su funcionamiento esta a punto de
explotar, este provocaría una explosión tan grande que dejaría 1
masa solar suelta por el espacio, para que se forme un agujero
negro se necesitan 1.4 masas solares, con lo cual esta explosión
arrastraría del sol hacia la Tierra y más planetas 1 masa solar pero
con su fuerza arrastraría agujeros negros que rodean planetas hasta
incluso arrastraría a Sagitarius-A* que se encuentra en la Vía
Láctea, esto crearía una gran cantidad de masa solar y crearía
millones de masas solares con lo cuan crearían un agujero negro
masivo.
Un agujero negro posee una gravedad intensa que absorbe todo lo
que les rodea, con lo cual:
¿Que pasaría con el agujero negro masivo?” 
* * *

George Hilton estudiante de 25 años doctorado en ciencias
espaciales lee este titular, asustado investiga todo lo posible para
poder prevenirlo, pero es imposible saber el cuando de un fenómeno
paranormal, ya que podía suceder en cualquier momento, así que
decide llamar a los científicos de la Nasa estos le dicen que por
favor que mantenga la calma y que no altere a la población ya que
se esta investigando el caso y que ya se han activado varios planes
de rescate en casos extremos aunque solo podrían salvarse los más
ricos con lo cual se salvarían el 0.5% de la población el 99.5%
restante morirían absorbidos por el agujero negro.



George enfadado alteró a la población creando manifestaciones,
etc. Este investigó más a fondo el caso y de qué manera se puede
acabar con un agujero negro era que se evaporara. Era una teoría
de Stephen Hawking pero no estaba ciertamente comprobada así
que la otra era buscar un agujero blanco que era lo contrario de uno
negro. Los negros absorben pues estos escupen así que si el
agujero negro fuera atrapado por el blanco este lo destruiría y lo
escupiría no obstante, es muy difícil saber donde se sitúan ya que
pueden estar en otra galaxia y es muy difícil de atraerlos, estos
como los planetas giran alrededor del sol.

George desesperado y viendo que la única solución que podía hacer
funcionar su teoría era encontrar un agujero blanco, George se puso
manos a la obra porque el tiempo vuela y se puso en contacto con
los científicos de la Nasa y les contó su teoría, estos le dijeron que
era una probabilidad entre un millón, pero el estaba convencido de
que era la única solución y se puso en contacto con un rico que le
subvencionara la expedición al espacio, este le negó la ayuda y
George lo intento hasta que lo consiguió.

Tras varias semanas de intensa organización consiguió encontrar un
equipo de científicos especializados en viajes espaciales,
especialistas en estrellas, galaxias y agujeros, entre todos ellos se
encontraban:
-Phol Wife …………………………………………………………
especialista en estrellas
-Mike Janer………………………………………………………
especialista en galaxias
-Taylor Cruf………………………………………………………
especialista en agujeros
-Daniel J .F Hiuston…………………………………………técnico de
viajes espaciales
-George Hilton……………………………………………………Jefe de
la expedición



•2 de Febrero de 2963:

Programaron el viaje para esta fecha pero las condiciones
climatológicas les impidieron el despegue teniéndolo que aplazar
para una semana más tarde.

Cuando al final consiguieron despegar con el equipamiento y
personal adecuado llegaron al espacio exterior y fueron en dirección
a otra galaxia en busca del agujero blanco, pero en mitad del
camino se toparon con un agujero negro que les destruyó el radar,
satélite y un motor de seis que llevaba el cohete; afortunadamente
algunos salieron del agujero vivos aunque perdieron a Phol Wife.

Continuaron con la expedición a pesar de la pérdida de su
compañero, tras varios días de búsqueda en varias galaxias dieron
con el esperado agujero blanco, entonces se pudieron investigar
para saber cómo atraerlo hacia el agujero negro aunque seria difícil
porque tendrían que coincidir los dos agujeros al mismo tiempo.

Pero como todos sabemos los polos opuestos se atraen tenían que
encontrar una forma de hacer coincidir los dos agujeros en el mismo
sitio y al mismo tiempo.

Después de varias horas de investigación se les ocurrieron varias
teorías entre las cuales la mas destacada era recubrir todo el
planeta Mercurio de imanes de neodimio ya que este se encuentra
cerca del sol y seria más fácil unirlos ya que el agujero blanco se
situaría al lado de Mercurio, así que cuando explotara el sol se
soltarían imanes por el espacio este los absorbería y serian atraído
hacia Mercurio y el agujero blanco lo convertiría en pedazos.

•3 de Marzo de 2963

Cuando ya esta todo Mercurio forrado de imanes de neodimio y el
agujero blanco a 10km de este que se fue desplazando hacia
Mercurio lentamente debido a su ruta como los planetas alrededor



del sol, esta a punto de colocarse en posición.

Tras horas y horas de espera sucedió lo esperado al rededor de las
14:18 el sol empezó a erupcionar y a las 14:38 explotó, este se unió
a masa solar y se convirtió en un agujero negro masivo, varias horas
antes se soltaron imanes de neodimio por el espacio el agujero los
absorbió y tal como todos esperaban se unió a Mercurio y al mismo
tiempo al agujero blanco se aproximó y fue tan grande el golpe que
el agujero negro explotó en mil pedazos.

Tras la pérdida del sol la gente se asustó mucho pero estos
científicos sabían que el agujero blanco desprendía luz así que
ahora funciona como sol.

Cuando George y su compañeros llegaron a la Tierra fueron
aclamados durante años y ahora se han convertido en los mas
famosos del mundo y la gente siempre los recordara como los
salvadores y a Phol Wife el fallecido tambien.

Fin

Viaje en el tiempo (historia grabada en un casete)

Cristina
(Barcelona)

-¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Todo está borroso, me duele
mucho la cabeza, todo me da vueltas…Me encuentro en un lugar
árido y despoblado, y hace mucho calor, no hay ningún lugar donde
refugiarse de este sol abrasador, solo una roca enorme y
puntiaguda, de donde parece brotar, como por arte de magia, un
pequeño riachuelo. Me acercaré a él para refrescarme un poco.
El agua está caliente, como el ambiente; más que refrescarme, he



empeorado la situación. He visto algo moverse detrás de esa roca.
Voy a acercarme un poco más, me pica la curiosidad por ver qué es.
(Me acerco a la roca)
Un pequeño hombrecillo me observa con timidez detrás de la roca.
Es muy bajito, debe de medir un metro escaso, y tiene la cabeza
poblada de una espesa cabellera rizada y pelirroja. 
-Hola, ¿Cómo te llamas?
-Me llamo Lucas, estoy recogiendo un poco de agua para llevarme a
mi guarida. Debo llevarle un poco a mi tribu también.
-Mi nombre es Jaime. ¿De qué tribu eres?
-Soy de la tribu Canadiense.
-¿La tribu Canadiense?
-Sí, vivíamos en Canadá, pero desde que los polos se han
deshelado por completo, el agua que fluye es muy caliente, y como
ves, a la sombra (si es que la encuentras) hace, como mínimo, 40
grados. Así que te recomiendo que te quites todas esas chaquetas
que llevas, porque mucha falta no te van a hacer. ¡¿A dónde
pensabas ir con todas esas capas de ropa?!
-Pues…no sé…Todo en mi memoria está borroso, solo me acuerdo
de que iba a hacer un viaje con mi padre…a algún lugar, que...por lo
visto debía de ser frío. Qué extraño… Perdona, ¿que día es hoy?
-Hoy estamos a 20 de Junio del año 4012, a las… 2:30 del mediodía
exactamente. ¿Por qué?
-Porque el día que yo me fui de viaje era 19 de Junio del…¡2012! No
puede ser, no es cierto, en un día…¡¿Han pasado 2.000 años de
golpe?! Tengo que salir de aquí.Tengo que volver a mi época ya.
-No podrás salir de aquí sin mi ayuda. La tierra ahora es un lugar
extremadamente peligroso, nunca sabes lo que te puedes encontrar.
-Bien, ¿y dónde estamos, si puede saberse?
-En el Ártico, la región más fría de la tierra. 
-¡Fría, dices! ¿Tu te estás burlando de mí, no?
-En el 4012, a las puertas de un apocalipsis… si, esto es lo más frio
que te puedas encontrar.
-¿Y como voy a volver?
-Tengo un globo aerostático en mi refugio de aquí, pero no está del
todo construido…



-Da igual, llévame hasta allí, yo te ayudaré a terminarlo.
-De acuerdo, pues ya podemos empezar a descender. Espero que
no peses mucho…
-¿A qué te refieres? ¿Descender? ¿Pero desde donde, y hacia
donde?
-Pues, es evidente, solo tienes que agacharte un poco, meterte en el
“descensor” y…ya está. Yo bajaré primero, después bajarás tú,
porque si bajamos los dos, no aguantará el peso.Bien, nos vemos
abajo. Por cierto, no te entretengas demasiado en bajar si no
quieres acabar como un pollo asado…
-Vale, vale…Por fin, vaya calor… Oye, yo no quepo aquí dentro…
Esto es muy chiquitín… ¡Ay! Espero que aguante…
(Una vez abajo…)
-¡Sí que has tardado en llegar! ¿Te gusta mi pequeño refugio?
-¡Caramba! ¡Pequeño, dices! ¡Que de cosas! Y… ¿Qué es eso?
-¡No lo toques! Eso es justamente lo que te va a hacer volver…
-Eso es…¿el globo aerostático?
-Si, aún no está del todo terminado, y debemos darnos prisa.
Mañana es el solsticio de verano, día en el que todos los volcanes
de la tierra entrarán en erupción. Por eso cuando has llegado,
estaba desierto, todos están ya en sus guaridas, esperando la
tragedia que, definitivamente, dejará secos todos los pequeños ríos
que brotan aquí…
-¿Y, como vais a sobrevivir?
-Nos veremos obligados a marcharnos a otro planeta…
-A la luna, por ejemplo.
-Bueno, basta de charlas. Manos a la obra, no nos queda mucho
tiempo.
(Al cabo de 4 horas de duro trabajo…)
-Ya está terminado. ¿No ha quedado mal, verdad?
-La verdad es que no, y lo hemos hecho muy rápido.
-Venga, métete en la cesta. Nos vamos ya. Quién sabe cuanto más
podrán aguantar todas esas montañas infernales…
-Espera, te dejas el agua.
-Es verdad, y antes de que te marches a tu época, debemos hacer
una parada en Canadá.



(En el cielo…)
-¡Guau! Esto ha cambiado mucho desde mi último viaje en avión en
el 2012…
-Desde luego que si…
Tardaremos en llegar a Canadá una hora larguita. Puedes
descansar un rato si tienes sueño.
-De acuerdo. Avísame cuando estemos llegando.
(Después de un pacífico sueño…)
-¡Mira, allí está! ¡Despierta Jaime, estamos descendiendo!
-(Bostezo) Vale, coge el agua, que no se te olvide.
(Aterrizan)
-¡Hola mamá, hola papá! He traído agua del arroyo del Ártico.
-Justo a tiempo. Dentro de unas horas, llegará el final…
-¿¡Horas!? El tiempo se nos está echando encima…Jaime, ahora el
viaje, lo tienes que hacer tu solo. Yo no te puedo acompañar. Debo
quedarme aquí con mi familia, y tú debes ir con la tuya.
-...pero… ¿como voy a llegar a mi época? ¿Qué tengo que hacer?
-Te parecerá que estoy loco, pero el único portal temporal que
conozco, está en el volcán Ubinas, en Perú. Tienes que dejar el
globo a los pies del volcán, escalarlo y…tirarte dentro. Pero
evidentemente, tiene que ser antes de la erupción. Si no lo
consigues, cuando los volcanes entren en erupción, la tierra se
destruirá, y con ella, los portales temporales. Tienes que irte ya.
Mucha suerte amigo.
-Gracias. Jamás olvidaré la ayuda que me has prestado, amigo.
(Subo al globo)
-¡Adiós! ¡Hasta siempre! Buena suerte. La va a necesitar…
-¡Adiós! Adiós…
-Madre mía, cuando se lo cuente a mis compañeros de clase (si es
que no acabo como un pollo asado en el volcán), no se lo van a
creer…
(Al cabo de unas 2 horas de viaje, por fin, Jaime divisa la gigantesca
montaña, y aterriza.)
-Bueno, a ver como escalo yo esto…¡Ay! ¡Está caliente! ¡Quema,
quema, quemaaaaa…!
(Una vez arriba…)



-Bueno, ahora toca la parte que menos gracia me hace…
(Coge impulso…)
-Una, dos y…¡Geronimooooo…!
-…
-Bueno hijo, ya hemos llegado. Vamos al hotel, y abrígate bien, que
aquí hace frío…
(Al pasar por una señal…)
-Canadá, 1 Km.
-¿Canadá? Entonces no me hace falta el abrigo, aquí hace un calor
que…
-Pero que dices hijo, ¿estás bien?
-…Claro, claro… Es solo que… el globo, y el volcán… y entones…
Da igual, no me creerías, te lo aseguro.

¡están locos estos psiquiatras!

Sara Millán Bruna
(Zaragoza)

-¿Qué tal te ha ido en el médico?
-¿Cuántas veces quiere que te lo diga? No es un médico, es un
psiquiatra.
-Oh, perdone su majestad, ¿Qué tal en el psiquiatra?
-Bueno, no me ha dicho más que majaderías, ya sabes, los
sinsentidos de siempre…
-¿Otra vez está con lo del trastorno de personalidad? ¡Te he dicho
mil veces que deberías cambiar de especialista! ¿Y qué más te ha
dicho? 
-Pues nada, que tenga cuidado y que observe si me noto ciertos
síntomas.
-¿Cómo por ejemplo?
-Si me duele la cabeza, si no recuerdo en orden cronológico cosas
que me hayan pasado, si encuentro objetos que no son míos o



manuscritos que no recuerdo haber escrito, si pierdo el control en
alguna ocasión…
-Vaya, el único ejemplo de algo parecido que recuerdo es cuando
recibiste una factura que no era tuya, pero que al final resultó que tu
exmujer se había estado divirtiendo a tu costa.
-No, si ya le dije a ese doctor que a mi no me pasan cosas de estas,
que mi vida es completamente normal. Ah, y también me preguntó si
había tenido una buena infancia y si podía contarle algún recuerdo
especialmente feliz de cuando estaba en primaria. Y fue muy
extraño, porque no pude recordar absolutamente nada de aquella
época.
-Bah, no te preocupes, yo tampoco recuerdo nada, debe ser lo
normal.
-Si tú lo dices… La verdad, no entiendo por qué me preguntó eso.
-Estos psiquiatras siempre quieren meter las narices en todo…
¡Apuesto a que incluso te quiso hacer alguna prueba o algún test de
esos!
-¡Ni me lo menciones! ¿Sabes qué me propuso? ¡Hipnosis! Y yo que
creía que estas cosas solo funcionan en las películas… Pero
obviamente, me negué, no quiero que nadie ande escarbando en mi
cabeza.
-¡Muy bien hecho! Que esta gente te empieza hipnotizando y en tres
meses te encuentras en sesiones de espiritismo o buscando agua
con un palito. Anda anda, estas cosas son engañabobos.
-Hombre… pues yo leí en algún sitio que funciona.
- ¡Quita quita, hazme caso, no te fíes!
-Vale, no te enfades. Una última pregunta, ¿tú me has visto alguna
vez actuar de manera extraña? El doctor me ha dicho que puedo
llegar a tener alucinaciones o escuchar voces interiores. ¡Fíjate que
ridiculez!
-¡Totalmente, ni que estuvieses loco! ¿Y cómo te ha dicho que se
llama lo que tienes?
-Deja que piense… era un nombre largo y complicado… ¿cómo
era? ¡Ah si! Trastorno de identidad disociativo o algo así.
-¿Y en palabras normales?
-Doble personalidad. Aunque en mi caso dejó caer que incluso



podría llegar a ser múltiple, ya que he dado síntomas de ello.
¡Figúrate! Como si ahora me dijese que tú estás en mi cabeza, estoy
hablando con una farola y esa señora de allí es un elefante rosa.
-Ya te lo digo yo, el que está loco es él. ¿Y por qué dice que te pasa
eso?
-A ver si te lo explico bien: Parece ser que cuando era niño, en la
época de desarrollo emocional, cuando debería haber aunado las
diferentes emociones y percepciones, no conseguí formar un yo
totalmente cohesionado y esto causó que estas identidades se
estableciesen como diversas personalidades.
-Suena razonable, ¿pero qué pudo haber pasado para que, como
dices, no se unieran bien?
-Que hubiese malos tratos, abuso, o cualquier clase de trauma.
-Que yo recuerde, no hubo nada de eso…
-¡Eso le dije yo, pero ese hombre hace lo que le viene en gana! 
-¿Hizo algo positivo al menos? ¿Te dijo como se cura? Así podrías
fingir seguir su tratamiento y mejorar de tu enfermedad imaginaria
para dejarle contento.
-Pues no es mala idea, pero me dijo que esto no tiene cura, que
puedo someterme a psicoterapia, aunque también dijo que es un
método largo y duro para mis emociones y además solo haría que
disminuyesen los síntomas, no desaparecería del todo.
-En ese caso, mejor olvídate, no queremos que te nos quedes
traumatizado de por vida. Está empezando a refrescar, ¿nos vamos
a casa?

Una niña que pasaba por allí se quedó mirando fijamente al señor
que hablaba solo y, asustada, corrió a buscar a su padre. En ese
momento, el loco se levantó del banco y se fue hacia casa
sosteniendo una interesante conversación interior.

-¿Qué tenemos para comer?
-…
-¿Otra vez?
-…
-Pues dáselo al gato, que a mi no me gusta eso.



El padre cogió a la niña de la mano y empezó a explicarle que ese
señor no estaba bien de la cabeza y no debían molestarle. 
-Pero papá, ¿cómo sabes que está loco?
-Está hablando solo, ¿no lo ves Lucía? Está teniendo alucinaciones.
-¿Qué es eso?
-Es cuando ves algo que no está sucediendo realmente. Por
ejemplo, ese señor se está imaginando que habla con otra persona,
incluso podrá verla e incluso olerla sin que haya nadie a su lado.
-¿Y cómo sabes que se lo está imaginando? A lo mejor es que
nosotros no lo podemos ver y él si. ¡A lo mejor los locos somos
nosotros! Sería muy divertido, ¿verdad papá? ¡Yo no me aburriría
nunca, podría jugar con otras niñas!

El padre, no sabiendo qué contestar, miró a lo lejos pensativo, al
hombre que paseaba tranquilamente sin otra preocupación que
criticar a un desfachatado e incoherente psiquiatra.

¿gravedad cero?

Antonio Mojonero Román
(Zaragoza)

Era un día normal en la tierra. Los padres llevaban a sus hijos al
colegio, los que tenían hijos, los demás iban directamente al trabajo.
Los científicos, ese día fueron a trabajar antes que nadie, debido a
que estaban trabajando en un proyecto muy importante que, según
ellos, cambiaría el modo de vida de los ciudadanos en la tierra a
mejor. Dicho proyecto llevaba en preparación los últimos 15 años,
desde el 16 de Septiembre de 2046 hasta el día de hoy, 16 de
Septiembre de 2061. Hoy era un gran día para los científicos puesto
que el proyecto, finalmente, sería testeado hoy. Los científicos
estaban 100% seguros de que funcionaria, aunque aún no



controlaban del todo el rango que podría alcanzar su máquina.
Esta máquina de dimensiones bastante extensas, por no comentar
que su tamaño era el de dos campos de fútbol, y su altura como la
de la catedral de Zaragoza, el Pilar, tenía un claro objetivo.
Pretendían que esta maquina eliminara el campo gravitatorio de la
tierra durante unos segundos, a ver qué pasaba.
Ya estaba todo listo, era la primera vez que se encendía la máquina.
La energía que se necesitaba para hacerla funcionar era algo
impensable unos años atrás, es decir, que las personas que vivieron
del 2020 para atrás no pueden llegar a imaginárselo.
El ilusionado científico, recibió la orden de poner en funcionamiento
la máquina, pulso 22 botones y levanto 17 palancas. La mitad de los
botones estaban simplemente por seguridad. Cuando ya parecía
que aquel monstruo estaba arrancando, un fallo en el sistema hizo
que todas las pantallas agregadas a la maquina reventaran. Esto
llevo unos días arreglarlo, así que se tuvo que retrasar la gran
inauguración. El gran fallo fue poner pantallas de plasma, porque al
encender la máquina se empezó a agitar todo, y el plasma dentro de
las pantallas empezó a calentarse debido al roce de moléculas, y la
presión fue tan grande que las pantallas de cristal reventaron. No
quedó ni una que siguiera funcionando. Después de 30 días, los
científicos ya habían quitado todas las pantallas de plasma rotas, y
esta vez, y gracias a lo que la experiencia les había hecho ver,
instalaron pantallas led, debido a que su gasto de energía era
mínimo, y esa energía podría ser utilizada más tarde para otras
cosas.
Había llegado el momento, un mes más tarde, pero nunca es tarde
si la dicha es buena. Ahora sí que estaba todo listo, y no podía
haber ni un miserable fallo, porque si no se iría todo al garete. Como
antes, y el mismo científico, pulso los 22 botones de encendido de la
máquina, y levanto las 17 palancas. La máquina empezó a
calentarse, pero eso era normal, aunque usaron los materiales más
resistentes, en algunas zonas de la máquina, el metal se fundía
como si fuese chocolate. Esto era algo normal, a lo que los
científicos habían encontrado una solución. Simplemente habían
conectado un ventilador que soplaba aire muy frio contra estas



partes débiles de la máquina, en otras zonas donde esto también
ocurría, se habían instalado unos cañones que expulsaban agua
muy muy fría, que prácticamente se evaporaba antes de llegar a
tocar el metal, debido al calor que este desprendía.
Parece ser que la maquina iba a la perfección, después de tres
horas esperando, los científicos empezaron a notar como sus pies
se elevaban del suelo, ¡Lo habían conseguido! La gravedad 0 les
invadía. Después de unos segundos, tras haber conseguido desafiar
a la ley de la gravedad, desactivaron la máquina. Este “pequeño”
experimento tuvo grandísimas consecuencias en la humanidad.
Ellos no sabían cuál había sido el rango alcanzado, es decir, no
sabían si la gravedad había desaparecido en el campo en el que
estaban ellos, o en toda la tierra.
La terrible noticia fue saber que todas aquellas personas que iban
en coche en ese momento, perdieron el control de sus vehículos y el
60% murió. Tras la noticia se dieron cuenta de que si, el campo
gravitatorio se había anulado en todo el globo terráqueo. Los
científicos estaban tan cegados con su experimento que no habían
pensado en la humanidad. Al ver el destrozo que habían causado
intentaron darse a la fuga, pero para entonces la policía ya había
llegado a la zona experimental.
Después de unos meses en la cárcel, a los científicos les llego la
noticia de que otros científicos se estaban dando cuenta de que la
tierra se iba alejando del sol gradualmente, y cayeron en la cuenta
de que al hacer su maravilloso experimento, el campo anulador fue
tan grande que llego a anular la gravedad en el sol, con la
consecuencia de que por unos instantes la tierra se alejó un poco
del sol debido a la fuerza centrípeta. Cuando se repuso la gravedad,
ya era tarde. El ciclo de la vida había cambiado. La tierra cada vez
se alejaba más del sol. Se estimaba que en dos años la tierra
estaría tan lejos del sol que su temperatura sería de 142 grados bajo
0 en todo el planeta azul. Hoy ha pasado ya un año desde aquella
estimación, y estoy escribiendo esto desde Colombia. Ahora toda la
población vive aquí, debido a que Centroamérica es el único lugar
habitable en la tierra. Estamos a 19 grados bajo 0, y este es el lugar
más “cálido” de la tierra. Hace un año por estas fechas yo vivía en



España, y estábamos a 32 grados centígrados. La temperatura que
hace en España en estos momentos es de 68 grados bajo 0.

¿por qué negarme?

Kelie Cadena
(Zaragoza, zaragoza)

Unas pequeñas gotas empezaron a nacer en la comisura de mis
ojos, iban recorriendo mi rostro, hasta morir en mi barbilla. Morir,
qué palabra más llena de significado, puede ser tanto un final como
un principio, pero para mí siempre será un final.
Mi madre acaba de fallecer, aunque exactamente aún puedo verla,
tumbada, sonriente, en el sofá de casa haciendo como si no le
ocurriese nada, solo para conseguir que no desfallezcamos
nosotros. Todos percibíamos el final pero decidimos hacer caso a
ese pequeño rayito de esperanza que se dejaba entre ver cada vez
menos.
Hoy hace 17 años que vivo sin mi madre, desde entonces no he
sabido seguir adelante. Ahora todo vuelve a mí para darme otro
golpe en la cara, ojalá ese golpe me hubiera hecho reaccionar y salir
del trance, pero solo hizo que me hundiese más en aquel abismo
que había creado yo. Me acaban de detectar cáncer. La muerte, no
se había saciado con mi madre, deseaba volver y terminar con mi
existencia.
Lo más duro sin duda es el afrontar que puedes morir, pero para
alguien que ha vivido muerta, es solo una confirmación del trayecto
de su vida.

***
Mi vida como célula no ha sido fácil. Aún poseo la información que
transmitieron ese óvulo y ese espermatozoide a todas nosotras. En
el principio todas éramos iguales, después nos fuimos dividiendo,



hasta haber formado nuestro hogar. No me gustaba mucho ser una
célula del ovario, veía como cada mes mis amigas se iban muriendo
y eso sí que no era vida. O eso pensaba yo, hasta que
bruscamente, como cae un rayo en medio de una tormenta, todo
cambió. Todo mi mundo, todo mi tiempo se esfumaba en lo que una
copia de mi ADN fallaba. Quizás solo sería un inapreciable cambio
que se arreglaría con algún consejo de mi gigantesco amigo el
glóbulo blanco, Whiteman, pero temía que llegase a ser más grave.
Mi vecina del fémur, tuvo una pequeña distracción y su ADN hizo
que su núcleo creciera de un momento a otro, llevándole a tener
hijas a toda velocidad. De ello se encargaron los controladores, el
grupo G.Blancos y acabaron con toda la familia. Fue un auténtico
<>. Mi vida no puede terminar así, mi existencia no puede
considerarse un problema que hay que exterminar, no podría
soportar que viniesen y acabasen conmigo, como si solamente fuera
una más entre un millón. 
Perturbando mi momento de reflexión, al igual que un grito en medio
de la noche, observé que los G.Blancos iban a toda velocidad.
Mostré mi apoyo a Whiteman. Siempre me preocupaba que saliera a
esos casos de alto riesgo, pero la vida es así, o realizas la función
que te han asignado o mueres. Me gustaría pensar que estoy
exagerando pero el uso de un programa tan sofisticado como es el
<> me corrobora. Pasó tan rápido que apenas pude atisbar a
Whiteman y a lo que llevaba dentro. Parecía una célula ósea.
Últimamente están provocando demasiados inconvenientes que
espero, no nos lleve a todas nosotras. La transportaban hacia los <<
Ganglios de concentración>> donde se exterminaba a todo aquel
que causara algún daño.
Empecé a escuchar a las bacterias del intestino contando la causa
por la cual habían dejado su <> anterior. Las células, millones y
millones murieron en combate exactamente igual que en la Gran
Guerra. Los glóbulos blancos se armaron para poder destruir la <<
plaga>> . Pero la información a partir de allí se iba distorsionando
como la señal de una radio. Algunas bacterias dicen que
consiguieron detener la plaga con millones de bajas,otras que la
plaga se extendió provocando la muerte de absolutamente todo.



Otras escaparon antes de poder presenciar el final.

***
Si no hubiera cometido el error de escabullirme de mi trabajo esto
no estaría pasando. No estaría encerrada en este Ganglio de
concentración, no estaría al borde de un ataque y principalmente, no
estaría a punto de morir. Pero ¿ por qué se presupone que yo,
Bones, voy a provocar un mal para todos si no se me había ni
pasado por la cabeza? Estoy cansada de que todos me juzguen
como si yo fuera la culpable de algo que no todavía ha empezado.
Lamentablemente para ellos, acertaron. Mis hijas deben de estar a
punto de dar el Gran Golpe con todo mi ejército, solo que este
maldito lugar me aprisiona. Escaparé, sea como sea escaparé.

***
Dejar el ovario en un momento como este para investigar, es una
autentica locura, pero permanecer aquí lo es aún más. Sin duda eso
es lo que me animaba a seguir, pero toda esa confianza se esfumó
como polvo en el viento. La causante de este conflicto, Bones,
estaba huyendo del Ganglio de concentración, no podía permitirlo
aunque Whiteman presenciara todo y viera mi mutación. Si muero
quiero morir habiendo hecho algo prodigioso.
Me enfrenté a ella, me miraba con desprecio,cómo no lo iba a hacer,
percatándose de que en mí también había cambiado algo. Soy un
libro abierto jamás podría ocultarlo. Se acercó, las fuerzas me
abandonaron dejándome sola frente a mi problema. No hice nada.
Bones me esquivó y escapó. 
Whiteman se acercó rápidamente. Al observarme no tuvo otro
remedio que llevarme al Ganglio, traducción, llevarme hasta mi
muerte. Para angustia mía, no fue rápida, antes pasamos por los
G.Blancos. Ya bastante vergonzoso es ser diferente, como para que
corra el rumor al igual que una bola de nieve, haciéndose cada vez
más grande. De repente todo se oscureció, llegó mi fin. Hasta que
todo se iluminó de pronto, permitiéndome reconocer a Whiteman
delante de mí. ¿Cómo puede ser si yo estoy dentro de él apunto de
ser ejecutada? 



Todo se volvió negro otra vez y Whiteman se iba multiplicando de
forma exponencial. Los G.Blancos se estaban asustando como un
niño ante el coco, simplemente un suceso imposible. Un llamado de
la <> nos tuvo en ascuas más de media vida, diría yo. El mando
superior me miró, no, me examinó de arriba a abajo con precisión y
entonces lo dijo. Fue la noticia más feliz de mi vida, era la
esperanza, yo era la esperanza, yo era esa extraña lucecita, esa
esperanza que estaba empezando a iluminar aquel caos lleno de
oscuridad.

En el frente de batalla, a un extremo Bones y su Ejército el
Cancerígeno, justo en frente, los Whitemans preparados para
vencer y negados a perder. Yo no estaba cerca, era imposible para
mí participar en la lucha. Presencié todo desde lejos, pero lo más
frustrante era ver como todo tu mundo se iría destruyendo poco a
poco por la guerra en sí, no por el enemigo. Entonces se hizo la luz.
Una gran vibración empezó a producirse desde las proximidades,
tuvimos que huir entre tanto ajetreo, entre tantos que deseaban
desplazarse y no podían, entre tantos que se desgarraban el alma
con tal de escapar, pero era imposible, las ondas provocaban
cambios en el interior de los soldados,tanto el Ejército Cancerígeno
como los Whitemans fueron mutando y muriendo poco a poco
quedando reducidos a la nada. Me llevaron casi al otro extremo del
hogarnismo, lamentándome todo el camino como una viuda por su
marido. Francamente no sé si podríamos salir adelante con los
Whitemans destruidos. 

***

Morir. Se dice tan pronto, sin embargo es tan largo cuando intentas
superarlo. 
Las ganas de vivir vinieron a mí como una hojita verde en el árbol de
mi madre, tan repentinas que decir la causa de su llegada a mí sería
como intentar explicar el universo, difícil e inevitable. Pensar que
todo acabaría que el sufrimiento, el dolor, que todo desaparecería,
era agradable, pero que la condición para que todo ello ocurriese,



fuese mi vida y todo lo bueno que había en ella ya no lo era tanto. Si
el bien sin el mal no existe, ¿por qué iba a negarme a que la
quimioterapia me salvara la vida ?



MICRORELAT – JUVENIL / MICRORRELATO - JUVENIL

"trinxabacteris"

Guillem Golanowski
(Terrassa)

Sona la sirena i tots anem corrents, només eren uns bacteris del
refredat, però per començar ja estava bé.
- Atenció a tothom. Ja ha arribat el gran dia, avui podeu convertir-
vos en uns grans glòbuls blancs o us poden exiliar.
Jo hi era entre mig, no hi pintava res. Estava molt espantat, jo no era
com en Força Blanca ni com en Caça Bacteris, no, ells eren forts i
alts i jo només tenia enginy i un nom que havia d’alçar a la glòria
com tots els caps d’aquesta noble i primitiva tribu: Llet ós Terrible IV.
Ser ell fill del forçut i temible cap de la tribu dels “Trinxabacteris” Llet
ós Terrible III no és fàcil i menys per un escanyolit com jo.
Per cert, no m’he presentat. Sóc, com ja he dit, Llet ós Terrible IV fill
de Llet ós Terrible III, un leucòcit, més concretament un limfòcit. Avui
és el gran dia perquè la prova de convertir-se en adult consisteix en
capturar un bacteri, si no en capturem un ens exiliaran i ja no
podrem ser membres d’aquesta llegendària tribu.
- Llet ós, estigues atent! – va cridar en Carablanca, el nostre
instructor.
- Sí – em vaig afanyar a dir.
- Bé, doncs, només n’heu d’agafar un. M’heu entès? Un bacteri i ja
està.
- Sí – vam dir tots a l’uníson.
- Recordeu que qui no en porti cap no cal que torni. No us separeu
del grup. Adéu i bona sort. 

Tots ens vam posar en marxa i utilitzant la diapedesi vam poder
sortir de l’artèria i ens vam posar en marxa. Vam poder esbrinar que



els bacteris estaven a la laringe. Estàvem lluny, però vam poder
arribar-hi amb penes i treballs al cap d’uns minuts. 
Vam descansar una miqueta a prop dels pulmons i l’endemà, vam
descobrir on estaven els bacteris, quasi al costat dels pulmons.
Tothom estava molt tens, perquè sabia que els anava el futur.
El “Força Blanca” i el “Caça Bacteris” estaven més cridaners que
mai i sovint entraven en baralles a la més mínima que els deies
alguna cosa.
Jo era el més enginyós i vaig ser el primer en aconseguir un anticòs
ben fet.
- Eureka, ja n’he aconseguit fer-ne un.
Vaig ensenyar a tots com ho havia fet, però al final sempre ho feien
d’una manera diferent.
Quan ja teníem tots els nostres anticossos vam anar al camp de
batalla i vam començar a lluitar. Pobre Caça Bacteris, quan ja estava
a punt de tenir el seu bacteri de cop el van atacar i va morir. Després
d’aquest cop anímic vam aconseguir guanyar venjant-nos del Caça
Bacteris.
Tothom en va agafar un i tots menys el Caça Bacteris vam poder
passar la prova.
Vam ser rebuts com uns nobles i valents víkings blancs de la tribu
dels “Trinxabacteris”. 
Gràcies a la valentia i a l’enginy vam poder passar la prova
d’iniciació i aquell dia serà recordat per nosaltres com una gran
batalla. 
VISCA ELS TRINXABACTERIS!

Airbag, el edificio del futuro

Nuria Buchaca Pardo
(Huesca, Binéfar)



Los aviones aterrizan cada minuto. Los trenes llegan a la estación
cargados de curiosos. Los periodistas llenan las calles con sus
unidades móviles. La expectación es enorme. Hoy tendrá lugar la
inauguración del edificio más moderno del mundo y desde todos los
rincones acuden expertos y fisgones para verlo y fotografiarlo.
¡Hola! Soy Airbag el edificio más moderno del mundo. El resto de los
edificios me tienen envidia. ¿Por qué soy tan especial? En mi
construcción se ha logrado consumar un gran objetivo histórico:
emplear material que genera energía limpia y gratuita gracias al sol.
Soy autosuficiente.
Un gran equipo de físicos, ingenieros y arquitectos han trabajado
codo con codo para lograr todo un arsenal de soluciones
innovadoras. Mis paredes, mis ventanas, las fachadas enteras
tienen propiedades fotovoltaicas que transforman la energía solar en
electricidad. Soy capaz de subsistir con la energía que genero
(consumo eléctrico, ascensor, calefacción) y no contamino nada en
absoluto, porque toda la energía prodede de fuentes renovables.
Los ladrillos y baldosas del suelo absorben el calor y lo difunden por
mi interior. Los cristales aíslan térmica y acústicamente, no necesito
contraventanas como el edificio de al lado para que los inquilinos no
sufran el ruido continuo de los coches y camiones que vienen y van.
En mi tejado no tengo multitud de placas solares, sino que hay una
coqueta piscina climatizada, gracias a la transmisión del calor de las
placas de la fachada al depósito de agua, que se va calentando y
sirve también para autoabastecerme de agua caliente.
Los demás edificios siempre están hablando de que desean que
llegue el verano para cambiar de color sus fachadas, yo en cambio
no necesito una mano de pintura porque… ¡voy cambiando de color!
Sí, sí, según la intensidad de la luz exterior las placas fotovoltáicas
cambian de color porque filtran más o menos radiación para evitar el
efecto dañino de los rayos ultravioletas.
El edificio de mi derecha dice que yo no tengo aparatos de aire
acondicionado. Es porque mis placas filtran el aire y dentro del
edificio todo el aire es puro. Así la gente no sufre alergias ni
enfermedades respiratorias por el aire acondicionado. Y no te
preocupes si un día está nublado, las placas acumulan la energía



durante… ¡quince días!
Dentro de unos años, todos los edificios serán así, pero por ahora
soy un ejemplo único.
¿En qué ciudad estoy? En la que tú quieras colocarme porque de
momento sólo estoy en la imaginación, pero pronto la energía solar
se podrá integrar en los edificios y dejaremos de preocuparnos por
la contaminación.

NURIA BUCHACA PARDO.

Alicia, la mini newton

Paula Batlle Fanlo
(Binéfar)

Después de la lección de clase sobre cómo descubrió Newton la
gravedad, Alicia se intereso por ese tema y fue a la biblioteca a
coger todos los libros que pudo. Se fue a casa para leerlos y una
vez terminados no paró de investigar aún más sobre la gravedad.
Cada vez se hacía más preguntas: ¿podremos desafiar esta
fuerza?, ¿dónde peso más, en los polos o en el ecuador?, ¿qué
pasaría si no hubiera gravedad?, ¿por qué flotan los astronautas en
el espacio?, ¿llegaría antes al suelo una pelota o una pluma?, ¿y si
estuvieran en el vacio?, ¿para que se experimenta en
microgravedad?, ¿podría llegar a hacerlo yo también? Poco a poco,
mientras pasaban los años, fue encontrando respuesta a cada una
de esas preguntas. Para poder contestarlas inventó objetos y realizo
experimentos. Llegó a ser una gran investigadora de la gravedad.
Creó un aparato al que llamó Gravedad-Zero 2000, que consistía en
un avión en el que si te montabas podías flotar y simular un viaje al
espacio. Después de ese invento hizo dos viajes en avión. Uno a los
polos y otro al ecuador, llevándose con ella una báscula para



pesarse en los dos lugares. Curiosamente, averiguó que pesaba
más en los polos que en el ecuador, y llegó a la conclusión que era
porque la Tierra no es una esfera perfecta. Después de muchos
cálculos pudo demostrar que sin gravedad, la atmósfera
desaparecería, como también desaparecerían la comida de nuestros
platos, los juguetes, los océanos con sus peces y todos los
habitantes terrestres saldríamos flotando hacia el espacio.
Para poder saber por qué flotan los astronautas fue ella misma a la
Luna, aunque ya tenía bastante claro que allí había mucha menos
gravedad que en la Tierra, pero lo quiso demostrar. Al regresar a
nuestro planeta, hizo un pequeño experimento en su casa que
consistía en dejar caer una pelota y una pluma desde la misma
altura, y pudo observar que la pelota tocó antes el suelo. Pero se dio
cuenta de que la pelota no caía antes por el peso, sino que la clave
estaba en el aire. Quiso saber si pasaría lo mismo en el vacío, es
decir, en el espacio. Así que cogió la pelota y la pluma, se puso el
traje espacial, se montó en la nave y fue a la Luna. Una vez allí,
después de un largo viaje repitió la misma acción que realizó en la
Tierra. Descubrió que ambos objetos, al no encontrar resistencia,
cayeron a la misma velocidad y llegaron al suelo a la vez. De
regreso a casa pensaba: “He dedicado toda mi vida a la gravedad,
espero haber aportado grandes ideas. Mi trabajo ha terminado”.
Efectivamente, allí acabó su labor.
Parece mentira que una vida llena de descubrimientos increíbles
empiece con una lección de clase.

Amor imposible.

Elisa
(El Papiol)

Esta es una carta de despedida
en un momento en que 



todo lo que nos rodea,
nos quema,
y hace que, aunque no quiera,
tenga que huir de aquí.

“Amiga” mía, me gustaría
poder llamarte por otro nombre…
pero sabes que no puedo.

De alguna manera es como si estuviera escrito
dentro mismo de nosotros,
como en nuestra esencia, 
que nunca podremos estar el uno con el otro, 
que, por una vez, luchar por amor no va a servir de nada.

Y será que soy yo el desdichado,
porque no son pocos los que
han conseguido estar tan cerca de ti
que prácticamente pasaron a ser de tu persona.

Y aquellos, tenlo en cuenta,
jamás serán amigos míos,
que los que a ti se hayan agarrado,
o pudiendo no lo hayan hecho,
no merecen más que mi rechazo.

Aunque no me extraña que te amen...
Si tu existencia es tan especial
que llena de vida
aquello por donde pasa
y termina por hacerse imprescindible.
...
Me despido al fin, 
diciendo que me duele
poder estar contigo 
solo cuando alguien se empeña 



en que acabemos con nuestro odio;
que no te declaro la guerra,
sabes por experiencia que siempre quedo por encima;
que, a pesar de todo, me hubiera encantado conocerte.

Si tú no fueras agua, si yo no fuera aceite…

Años de retroceso

Maribel Castel Moré
(Huesca)

Años de retroceso

La historia se sitúa en España, en el momento de una gran crisis
que afecta a millones de personas. La situación ha hecho que
volviéramos al pasado a una época similar a comienzos de siglo XX.
Reinaba la pobreza, falta de recursos y mala higiene. Razones por
las que había numerosas enfermedades infecciosas circulando, una
de las mas peligrosas era la plananimbiosis. Esta enfermedad
afectaba tanto a animales como a plantas. Al principio la población
desconocía su existencia y seguían comiendo alimentos
contaminados. Al cabo de dos semanas les empezaban a salir
bultos en la espalda, deformaciones en los huesos, la sangre hacia
un recorrido diferente, por lo que el corazón bombeaba de diferente
manera, con lo que podían producirse infartos e incluso ataques
epilépticos.
La gente que vivía en el campo y tenía cultivos sólamente con el
olor podía desarrollar daños cerebrales, perdida de visión y
demencia. La población estaba muy preocupada ya que esta
enfermedad era contagiosa y se había extendido por toda Europa y
a los países del tercer mundo. Los hospitales estaban colapsados
por la gran cantidad de enfermos, la mortandad era muy alta, los



políticos estaban muy preocupados por la situación en la que se
encontraban y pidieron ayuda a los científicos rusos. Allí, tan al Este
no había llegado aún la enfermedad. Lessolicitaron que produjeran
un antídoto que en principio solamente podrían tomar los médicos
ya que era muy caro y no había para todos ya que también los
recursos que había eran muy escasos. Al menos podrían tratar con
normalidad a los pacientes.
Tras varias investigaciones por parte de los rusos sobre este extraño
caso, dedujeron que se había producido un agujero en Europa
debido a la destrucción de la capa de ozono.
El antídoto ya no daba más de sí porque el boquete de la capa de
ozono se había extendido cada vez más debido a las máquinas del
hospital con las que trataban a todos los pacientes, también el olor
que producían las plantas y los animales muertos daban lugar a una
gran contaminación. Debido a todos estos problemas los médicos ya
no podían hacer gran cosa por los pacientes de los hospitales, todo
el mundo estaba alarmado sin saber qué hacer ya. Sabían que su
hora iba a llegar tarde o temprano, finalmente el mundo terminaría
por destruirse, los rusos que eran los únicos que no estaban
contagiados, a causa del viaje que hizo uno del grupo de científicos
para llevar el antídoto, al volver a su país trajo consigo la
enfermedad por lo que el mundo finalmente quedaría destruido.
¿Volverá a existir la vida en un futuro?

Por Maribel Castel Moré

Atrapado



Laura López Ferrer
(Zaragoza)

Abrió los ojos lentamente e intentó moverse. Le sorprendió
encontrarse atado a la cama y miró a su alrededor. Vio que estaba
en una habitación blanca, sin más mobiliario que la cama a la que
estaba atado.
Le dolía la cabeza y notaba un sabor metálico en la boca. Con
cuidado, y soportando los zumbidos que notaba en el lado izquierdo
de la cabeza se consiguió soltar y se levantó con dificultad.
Miró a su alrededor e hizo una segunda inspección de su celda
particular, y esta vez vio algo en lo que no había reparado antes. Se
acercó lentamente a la pared y vio su reflejo copiar todos sus lentos
movimientos. Era un espejo. Se miró con más detenimiento y se
percató de que llevaba la barba larga y descuidada, y que el pelo le
caía por los hombros. Eso le sorprendió, solía llevar el pelo rapado,
como si fuera militar. Recordaba vagamente los detalles de su
aspecto, como quien intenta recordar los detalles de un sueño al
despertar.
Se preguntó cuánto tiempo llevaba ahí. También se preguntó qué
hacía ahí. 
El dolor le daba una tregua. Avanzó hacia la puerta. Sentía que
todas las respuestas estaban detrás. Agarró el pomo con una sola
mano, en tensión y echó una breve mirada hacia atrás. Se armó de
valor e intentó girarlo. Deseó que estuviera cerrada. Pero el pomo
giró y la puerta se abrió, mientras un sudor frío resbalaba por su
espalda. Tragó saliva y salió rápidamente de la habitación cerrando
la puerta tras de sí.
El pasillo era blanco, con puertas a ambos lados. Vacío. Suspiró con
alivio y empezó a atravesarlo, con el sigilo que le quedaba después
de quién sabe cuánto tiempo de inmovilidad. Fue mirando las
puertas, todas iguales, todas blancas, opacas, sin ninguna
inscripción… hasta que llegó a la última. Tenía una ventana en
medio que dejaba ver lo que guardaba en su interior esa habitación.
Era un despacho austero cuyo mobiliario era simplemente una mesa
y un par de sillas. Su único inquilino: una carpeta grande. Sin



pensárselo un momento abrió la puerta y entró dirigiéndose hacia la
carpeta. 
Era un expediente de algún tipo de paciente, pensó mientras lo
abría. Su propia foto y secuencias de una operación aparecieron. Su
corazón se disparó. Se palpó la cabeza, en el foco del dolor que
había sentido antes… y ahí estaba, la prueba de que esas fotos
eran reales, de que esa era la razón por la que estaba ahí. Siguió
leyendo hasta que encontró el propósito. En una de las páginas
iniciales ponía “¿Se puede cambiar a una persona cambiando su
genoma?”. Entonces se dio cuenta de que lo último que recordaba
era que se había hecho un análisis completo, de los modernos. Se
lo había recomendado su médico, le dijo que nadie salvo él sabría el
resultado de esa analítica. Cuando los celadores lo encontraron,
había perdido el juicio. Todo lo que decía era: “Atrapado… estoy
atrapado”.

Autobús escolar

Jorge Calvo Simón
(Zaragoza)

Todas las mañanas de colegio es la misma rutina, suena el
despertador, remoloneo un poco y tras desayunar, asearme, y coger
la mochila me dirijo somnoliento a la parada del autobús. Puede
parecer que sea una pérdida de tiempo, pero media hora diaria dan
para observar muchas cosas interesantes. 

Casi todo lo que aparece en mi libro de ciencias naturales, lo puedo
observar en el autobús, por ejemplo: 

Que dos trozos de materia no pueden ocupar el mismo sitio, por
más que se empeñen cinco niños en sentarse en el mismo asiento,
al lado de Pablo que hoy se ha traído un juego nuevo. 



La condensación de las gotitas de vapor en los cristales fríos del
autobús. 

La monitora que siempre se lamenta de que estemos en continuo
movimiento, y yo pienso que sería mas fácil que aceptara de una
vez por todas, que hay una cosa que se llama teoría cinética y que
nosotros somos las partículas. ¡Qué vamos a hacerle! ¡Cosas de la
física! 

Que el sonido se transmite por medio de ondas que llegan hasta
nuestros tímpanos, a los míos en concreto están llegando las de los
auriculares que lleva el de atrás. 

Los pelos de esa niña de delante que hoy están todos de punta, y es
que cuando se ha quitado el gorro al subir al autobús, la electricidad
estática ha hecho una de las suyas.

La ley de la gravedad que se ha encargado de romper la vasija de
arcilla que Teresa estaba haciendo en arte, bueno, la gravedad y un
poquito que ha ayudado el frenazo del conductor para esquivar a un
ciclista que circulaba despistado. 

Que los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene,
acabo de comprobarlo, la leche que se habrá tomado esta mañana
ese niño de tres años, y que había adoptado la forma de su
estómago, acaba de adoptar la forma de la bolsa que le ha dado la
monitora a toda velocidad. 

Entre pitos y flautas ya son las nueve menos cinco...

Ble.esta-ble



Albert Albentosa Borrajo
(Barcelona)

Erase una vez, en una casa humilde, concretamente en una nevera,
una agua mineral la cual siempre estaba malhumorada i cuya
mentalidad siempre era negativa. Era una agua que se peleaba con
todos los demás habitantes de la nevera y causaba una gran tensión
entre ellos. Muchos se habían acercado a hablar con ella para tratar
de establecer amistad, pero por mucho que el agua quisiera,
siempre tenia una carácter negativo.
-Produces estreñimiento le recordaba al chorizo.
-Dañas la salud de las personas le recordaba a la ternera.
Los demás alimentos habían aprendido a soportarla e ignorarla de
manera que el agua se quedaba sola. ( Cuanto desearía poder
establecer amistades y comportarme como cualquiera de mis demás
compañeros nutricionales) pensaba a menudo nuestra desdichada
agua . Todo canvio cuando un bonito dia llego otra agua.
-¿ Quien eres tu?- Pregunto de mala gana nuestra aguan mineral.
-¡Hola agraciada compañera! Soy un agua con gas, asi que como
comprenderas somos parientes cercanos.-Le explico la agua con
gas
Quizas porque se parezian entre ellas, quizás por su contraste, o
quizás por motivos que se escapan a la razón de la lógica las dos
aguas empezaron a comunicarse y explicarse sus problemas.
-Yo soy de mal carácter de nacimiento, siempre he sido negativa y
cuando te veo a ti tan comunicativa y simpatica me entra la envvidia.
Si te digo la verdad me gustaría ser como tu.-Explico la mineral
- Si te digo la verdad no admiro tu vida pero yo a causa de mi
positividad siempre me toman el pelo o me acabo haciendo
demasiada pesada y nunca consigo hacer amigos, asi que en ese
sentido estamos igual.- Respondio el agua con gas.
- Sabes… a veces tengo la sensación de que el destino nos ha
juntado aquí a las dos porque solo nos soportamos entre nosotras.-
Explico la mineral.
-Sabes creo que si hubiese un ser superior o un destino no nos
habría condenado de esta manera.-Respondio la de gas



Fue justo en ese momento cuando surgió el milagro. La nevera se
habrio de par en par y unas manos cogieron a las dos botellas de
agua y se las llevaron. Mas tarde en vez de volver dos botellas de
agua volvió solo una botella pero el doble de grande. Cuando se
cerraron las puertas de la nevera el agua anuncio.
-Buenos días vecinos y compañeros nutricionales, os reclamo unos
segundos para anunciaros que las dos agus con sus respectivos
caracteres negativo y positivo se han unido en una sola.
-¿Y como te llamas ahora?-Pregunto un savio yogur caducado
desde el fondo de la nevera.
-Me llamo ble, esta-ble.

Cambios de vida

Laura Ros
(Colmenar Viejo)

De repente veo como poco a poco mis compañeras se marchan.
¡No, no! ¿Qué está ocurriendo? No hay nada que pueda pararlo.
Noto como una de mis amigas se agarra a mí, desesperada. ¿Qué
es esto? Ya no puede más y se desprende de mí, casi
arrastrándome con ella, aunque no lo consigue. Nos agarramos las
unas a las otras. A mí me intentan agarrar mis compañeras, que se
encuentran bajo mis pies, deslizándose, pero yo no sujeto a nadie,
estoy en la superficie, deslizándome, viendo el agrio espectáculo. Y
de repente, ¡zas!, un pie, y luego el otro, ¡no! Nadie puede sujetarme
ya, es demasiado tarde, ¡pero no quiero ir! ¿A dónde se supone que
vamos cuando nos pasa esto? Porque yo ya no veo a ninguna de
mis compañeras una vez que se han desprendido de nosotras. No
quiero que sea el final, ya no estamos juntas. Y sin que me dé
tiempo a pensar más, vuelo, vuelo lentamente, poco a poco, y grito,
un ‘‘no’’ alto, muy alto, con la esperanza de que me ayude alguien,
pero ya es demasiado tarde, las demás me miran preocupadas, y



otras ni se dan cuenta que ya no estoy entre ellas. 
De pronto veo a una de mis amigas, y a otra, ¡y a mi hermana!
Están riendo, moviéndose en todas direcciones, hablando, girando,
bailando. ¿Dónde se supone que estoy? Mi hermana intenta
acercarse a mí y me dice que me una a ellas, y casi sin pensarlo
estoy yendo de un lugar hacia otro, y hasta reboto en una estructura
transparente muy dura, me río y me uno a ellas. Veo como otras van
llegando, asustadas también. Yo ya no tengo miedo, no, esto parece
una vida mejor.

Camí al temps

Javier Fdez. Cabrera
(Esparreguera)

Saluts cordials,
En un temps no molt llunyà, els habitants de la Terra ja no hi vivireu
com ara vosaltres. No puc revelar molta informació, però arribarà un
moment en que, durant un temps, les persones no envellirem.
Aquest fall, anomenat fail (llenguatge informàtic) va ser produït per
un bug anomenat rapid forrest, que, en un principi, es volia “viatjar”
al passat, però no es va poder, ja que el temps és l’únic que no es
recupera i el passat ja s’ha format i no es pot modificar. L’enginyer
de temps i distància de la Universitat Politècnica de Barcelona,
Arnau Sabater no es va plantejar aquest problema i va començar
dos projectes al 2051, fa onze anys. Es va basar en la teoria de la
relativitat per “viatjar” al futur; no era realment viatjar, sinó agafar
una nau molt petita per poder marxar cap a trenta anys llum de la
Terra i tornar (amb la tecnologia d’aquells moments es podia anar a
quasi un any llum per hora, és a dir, un dia i sis hores
aproximadament d’anada i uns altres de tornada, en total dos dies i
mig). Havien d’anar molt en compte i anaven d’any en anys per
assegurar-se que no es passaven, ja que no es podia tornar. En



anar-se’n lluny, el temps a la Terra passa molt ràpidament respecte
al de l’espai; per tant, el temps passa mentre tu envelleixes més
lentament. Molt poques persones van poder “viatjar” ja que aquest
avantatge va ser la perdició per enviar al passat i per a la humanitat.
L’Arnau va agafar els mateixos càlculs per utilitzar-los. Va crear una
màquina que a 101000000 km/s, per fer així l’invers del seu anterior
projecte. Aquest intent de fer anar aquesta màquina a aquesta
velocitat, va “trencar” les regles de la història i va sotmetre al món a
una velocitat molt lenta durant dos mesos, que és el que va trigar en
modificar la velocitat a l’inversa.
Jo, Bartomeu Punset, descendent directe d’Eduard Punset, envio
aquesta carta a vostè, Arnau Sabater del meu passat, per tal que
vegi que jo sí he aconseguit viatjar al passat per lliurar-li aquesta
carta.
Amb els meus millors afectes,

Bartomeu Punset

Cerca trova

Álvaro Serrano Teruel
(Zaragoza)

El profesor Powell, tras años de búsqueda de la obra perdida de
Leonardo da Vinci, La batalla de Anghiari, está a punto de hacer un
descubrimiento al que le han llevado dos palabras en otro cuadro de
otro pintor, Vasari, que se encuentra en el Palazzo Vecchio de
Florencia, en el llamado Salón de los Quinientos, en donde da Vinci
pintó la obra desaparecida. 
Las palabras, son "Cerca trova", es decir, busca y encuentra, y con
el convencimiento de que se trata de un enigma que a la vez es una
pista cree saber que detrás de ese cuadro se encuentra el de
Leonardo.



Ha expuesto su teoría y ha encontrado incredulidad y rechazo en
casi todos, autoridades y estudiosos, pero su insistencia ha hecho
que un poderoso industrial le financie la investigación, y al final que
le autoricen con las técnicas más novedosas para demostrar que
está en lo cierto.
Durante más de dos años, un equipo dirigido por Powell ha estado
en el Palazzo Vecchio, y con un instrumental sofisticado han ido
atravesando el mural de Vassari, procurando hacerlo sin dañarlo,
con sondas, georradares..., carbono 14...
Con una precisión de cirujano, ha llegado a comprobar que detrás
del cuadro está una cámara de varios milímetros tras la cual
aparecen restos de pigmentos que coinciden con los que utilizó
Leonardo a principios del siglo XVI.
Pero cuando parecía que estaba a punto de hacer un gran
descubrimiento, todo se ha venido al traste porque el diario la
Stampa ha publicado que se está deteriorando una parte del cuadro
de Vassari con los trabajos que dirige Powell.
De nada han valido las explicaciones y que la zona afectada no
tenía mucho valor artístico. 
Las autoridades le han dado un ultimátum, si no concluye la
investigación en una semana y tendrá que hacerlo sin afectar al
cuadro de Vassari, todo habrá acabado.
Powell ha empezado a desesperarse y lo peor estaba por llegar.
En efecto, ha conseguido extraer una muestra del muro oculto y con
la sonda ha podido ver qué era lo que había en el Salón de los
Quinientos.
Como si de un explorador se tratase, haciendo honor al apellido del
fundador de los scouts, durante tres días ha mirado palmo a palmo
la zona desconocida tras el cuadro de Vassari y la conclusión, junto
con el análisis de la parte que ha podido extraer, es que La batalla
de Anghiari está perdida para siempre, porque si se encontraba en
esa pared, la humedad y la calidad de los pigmentos que utilizó
Leonardo ha hecho que sea irrecuperable para los amantes del
genio del Renacimiento.
Esta conclusión la ha comentado primero con su equipo y luego con
las autoridades, poniendo fin así a una ilusión que tenía desde hacía



mucho tiempo. 
A pesar de todo, ha valido la pena, e incluso puede que todavía
haya margen para demostrar que allí estuvo la obra desaparecida
de Leonardo. Cerca y trova es un enigma y un reto.

Ciencia y más ciencia

Ariadna Viladoms Hernandez 
(Calaceite)

"Cada segundo tu cuerpo es atravesado por miles de millones de
unas extrañas partículas denominadas neutrinos. No se ven ni se
sienten, porque ninguna choca con la materia que forma tu cuerpo;
lo cruzan limpiamente, como si fueran fantasmas... "¿cómo
entiendes eso?, ¿cómo te explican que cada segundo tu cuerpo es
atravesado por neutrinos?, que ni yo misma se lo que es, y que
seguro muchos se lo preguntan. Tan solo es ciencia.
Me gustaría sabes cómo calculando, investigando,haciendo pruebas
son capaces los científicos de explicarnos al mundo entero cosas
impresionantes que unos adoran y otros no le dan ni la mayor
importancia.
Poca gente es lo suficientemente lista como para coger un libro de
ciencia y poner a leer cosas que nadie sabe, simplemente porque no
les importa, pero forman parte de nosotros, forman parte de nuestro
mundo.
Seguro que muy pocos saben que la primera teoría atómica con
carácter científico fue descubierta y propuesta por el químico
británico J.Dalton en 1803. ¿ Y nadie se pregunta cómo ese hombre
fue capaz de descubrirlo? 
D.Mendeleiev y J.L meyer los mismos que decidieron ordenar los
elementos en una tabla según el valor de sus masas atómicas, esa
tabla que todos los alumnos adoramos estudiar, yo muchas veces
me pregunto cómo esos dos hombres fueron capaces de descubrir



los tantos elementos que hay con su numero atómico, su masa,
incluso un símbolo para cada uno. Y la gente dice " ¿ Y yo para que
quiero saber todos los elementos habidos y por haber?" nadie sabe
responder bien esa pregunta, supongamos y digamos que
solamente es ciencia, y si te gusta la tabla te la vas a saber para el
resto de lo que te queda de vida, de lo cotrario te la vas aprender y
en dos días se te habrá olvidado.
¿Cómo entendemos nosotros que el sol es una estrella del tipo
espectral que se encuentra en el centro del Sistema Solar y
constituye la mayor fuente de enrgía electromagnética de este
sistema planetario? ¿Qué la distancia de la Tierra al Sol es de nada
más que aproximadamente 149.600.000 kilómetros, o 92.960.000
millas, y su luz recorre esta distancia en 8 minutos y 30 segundos?
Simplemente porque lo pongan en los libros, tenemos que
creeernos que eso es cierto, no sé lo que pensaran la gente,
algunos se lo creen sin más simplemente porque no les dan
importancia pero luego te das cuenta que si no le das importancia
empiezas a creerte lo que te dicen los demás y por ninguna razón.
Puede ser que todos estén engañados y ninguno sabe que esa no
es la verdadera distancia al sol, y que los átomos no tienen por qué
tener núcleo y corteza como si fueran células. Miles de cosas, de
preguntas y muchas de ellas sin respuesta que algún día me
gustaría saber pero por ahora la única respuesta más adecuada que
eh encontrado, podríamos decir que todo esto se debe a ciencia y
mas ciencia. Simplemente eso, Ciencia.

Ciencia.

Magdalena Mainar Casillas



José es un profesor del íes Pedro de Luna. Hace unos días que iba
a impartir su clase de biología como todos los días y un alumno de
tercero de ESO, se le acercó y le preguntó: -‘Profe, ¿Qué es la
ciencia? Y.. ¿Por qué los mayores la veis tan interesante? 
José le dijo al joven que respondería a su pregunta en clase, ante
todos sus colegas.
Tras mucho tiempo pensando en su casa, se le ocurrió una
respuesta extraordinaria:
‘La ciencia es el conjunto de conocimientos sistemáticamente
estructurados, y susceptibles de ser articulados unos con otros.
Pero para mí es descubrir cosas nuevas. Ciencia es investigar. Para
ser científico no tienes más que hacerte preguntas a ti mismo e
intentar encontrar una respuesta… Pero claro, ¡una respuesta que
puedas demostrar!

Científic amb nom de carrer

Marta Molina Castañar
(Esparreguera)

Sempre he volgut saber qui és l’home a qui va dedicat el nom del
meu carrer... De petita jo preguntava als meus pares ‘’Qui és Ramon
i Cajal?’’, ells em responien:‘’Es diu Santiago i és un científic que va
investigar sobre alguna cosa dels nervis...’’. Jo, com sempre, no em
quedava satisfeta amb aquesta resposta; volia saber alguna cosa
més sobre aquest home...
Un dia, a l’institut, vaig entrar a classe de naturals. Vaig treure la
meva llibreta, l’estoig i vaig escriure la data d’aquell dia. La
professora va començar a parlar sobre el sistema nerviós: les
neurones, les cèl•lules de la glia, de l’axó... En resum, un tema
avorridíssim que havíem d’aguantar. Vam escriure molt a la llibreta,
em va ocupar unes dues planes per davant i per darrere! I encara
faltava uns vint minuts perquè s’acabés la classe. 



Fins que va arribar un moment que va dir, ‘’...Doncs va haver-hi un
home que va investigar sobre aquest tema i va rebre un premi Nobel
gràcies a la seva investigació; així que vull que per la setmana que
ve, investigueu sobre Santiago Ramon i Cajal...’’. En aquell moment
vaig posar-hi més atenció, ‘’...i em porteu un resum, no molt llarg,
dient que va descobrir, el seu premi Nobel en què consistia i
expliqueu-me també una mica de la seva vida.’’ Va continuar dient la
professora. Aquella era la meva, ja ni em recordava de què volia
saber qui era aquell científic. Així aprofitaria a investigar-ho una
mica i de pas faria els deures. 
Vaig arribar a casa, vaig berenar molt ràpid i vaig pujar a la meva
habitació a fer els deures que m’havien manat encara que fossin per
la setmana que ve. 
‘’Santiago Ramon i Cajal’’, vaig posar-ho al google, i em van sortir
moltes coses sobre ell: que si era un metge espanyol nascut al 1852
i va morir al 1934, que va rebre un premi Nobel al 1906, que si no sé
que del sistema nerviós...
Quantes coses per explicar d’aquell home! Cada línia que llegia,
més m’interessava sobre aquell tema, però per als deures havia de
fer un petit resum, no podia posar-hi gaire informació. Però jo
continuava llegint i en sabria més sobre aquell dubte que tenia de
petita.
Santiago va rebre un premi Nobel, que és un premi que els donen a
científics i metges que sobresurten per les seves contribucions en
fisiologia o en medicina. El seu consistia en reconeixement del seu
treball a l’estructura del sistema nerviós, per descobrir els
mecanismes que governen la morfologia i els processos connectius
de les cèl•lules nervioses, concretament del pas d’informació de les
dendrites a l’axó.
Tot allò m’interessava cada vegada més, però havia de fer altres
deures.
A la setmana següent, vaig portar el treball a classe, i el vaig
entregar. Fins que dos o tres dies més tard, em va entregar el treball
corregit. Molt bona nota, vaig treure, és clar; si m’havia passat molt
de temps interessant-me sobre aquell tema...



Como dos gotas de agua

Paula Martín Ruifernández
(Tres Cantos)

Soy una gota de agua y me llamo Hidrógena Gotelé. Tengo una
hermana que se llama Oxígena y que es igualita que yo. Todo el
mundo dice que somos como dos gotas de agua. Y yo siempre
respondo: ”¡Pues claro! ¡Es que lo somos!”
Nuestros bonitos nombres vienen de papá y de mamá, dos
elementos que se conocieron en la Tabla Periódica. Allí se
enamoraron y decidieron unirse para formar una familia, en nuestro
caso una molécula de agua.
Mi hermana y yo vivimos en el embalse de Riosequillo, en la sierra
norte de Madrid. Y, aunque normalmente nos comportamos con
fluidez, llevamos ya dos meses en estado sólido. El invierno ha sido
muy frío y, como la temperatura no ha superado los cero grados
centígrados, nos congelamos. Así que ahora somos hielo. Por eso
tenemos masa, volumen y forma constante. Y no podemos fluir, ya
que nuestras partículas están unidas en retículas por grandes
fuerzas de atracción.
Pero esto va a cambiar pronto. La primavera está al caer, y ello
tendrá notables consecuencias para mi familia. Recuerdo cómo el
año pasado, en cuanto los termómetros superaron los cero grados,
empezamos a fusionarnos pasando a estado líquido. ¡Nos
derretimos! Era una sensación diferente y muy agradable, ya que
podíamos movernos por todo el embalse y visitar a nuestras primas,
otras gotas como nosotras. Eso debía parecerse mucho a la
libertad. Nuestra masa y volumen seguían siendo constantes, pero
nuestra forma podía variar. Y aunque las fuerzas de atracción entre
nuestras partículas se habían debilitado, éstas aún se mantenían
unidas en grupos. éramos agua, el estado habitual de los Gotelé en
este lugar del mundo. Durante varios meses estuvimos jugando con



nuestros amigos los peces, e incluso algunos humanos
aprovecharon para bañarse con nosotras.
Hasta que llegó el verano y, con él, muchísimo calor. Tanto subió la
temperatura que experimentamos otro cambio: pasamos a estado
gaseoso mediante un proceso conocido como evaporación. Aunque
no todas las gotas que estábamos en el pantano lo logramos. Sólo
nos pasó a las que nos encontrábamos en la superficie y teníamos
mayor energía. Nuestras partículas vibraron tan rápido que
escaparon de los grupos, se convirtieron en gas y ascendieron hacia
el cielo. Este era, sin duda, el estado que más nos gustaba, ya que
éramos totalmente libres. Tanto mi hermana Oxígena como yo,
Hidrógena, podíamos mostrar por fin nuestra verdadera
personalidad gaseosa. Sin volumen ni forma fijos, fluíamos sin
dificultad y teníamos todo el espacio disponible para movernos a
gran velocidad. Poco a poco, nos fuimos agrupando con otros
familiares y formando lo que llaman nubes. Viajamos llevadas por el
viento y visitamos lugares hermosos.
Así hasta que entró el otoño y nos condensamos. Dejamos de ser
gas, volvimos a ser líquido y caímos hacia la tierra en forma de
lluvia. Después, con el frio del invierno, nos quedamos congeladas.
Y así estamos ahora, esperando que empiece otra vez el baile.

Consejos inolvidables

Mónica
(Binéfar)

Era una tarde de verano muy cálida, con una temperatura de
cuarenta y cuatro grados centígrados, en el césped, al lado de la
piscina estaba una abuela poniéndoles crema de protección solar a
sus nietos. Al observar los pequeños el intenso calor, le preguntaron
a la anciana el por qué de este hecho. Ella les respondió que era
debido al cambio climático. La población emitía gases a la atmósfera



y esto creaba el denominado “efecto invernadero”, lo que provocaba
alteraciones en el clima y, específicamente, el derretimiento de
glaciares y cascos polares.
Los niños al quedarse tan sorprendidos por lo que les decía, le
suplicaron que les contase más cosas sobre el tema. Ella continuó
diciendo que desde que era pequeña hasta entonces las
temperaturas habían ido ascendido y, si esto seguía de aquella
forma, al final habría sucesos climáticos extremos, como oleadas de
calor y frío, huracanes, fuertes lluvias… Asimismo, el agua de los
océanos y mares se iba evaporando poco a poco, lo que contribuía
a las consiguientes sequías. De la misma forma el hielo de los
glaciales y casquetes polares con el paso del tiempo se irían
derritiendo cada vez más. Cuando acabó de contar todo aquello, los
chicos se imaginaron una de las consecuencias del aumento de la
temperatura, al final las zonas costeras quedarían inundadas, por lo
tanto la densidad de población aumentaría. 
Seguidamente la anciana les aseguró que cuando era pequeña no
se contaminaba tanto, la tecnología no estaba tan avanzada y se
necesitaba más esfuerzo físico por parte de las personas, por tanto
la emisión de dióxido de carbono era menor, no había tantos
coches, la gente se desplazaba andando, en mulas, en bicicleta.
Luego les insistió en que se debe contaminar menos, y cuidar
mucho el medio ambiente, ya que es único y de él depende la vida
de toda la humanidad.
Con el paso de los años, los nietos han llevando a cabo los consejos
de la abuela, procurando no dañar el medio ambiente, teniendo
siempre el recuerdo de ella y sus sabias recomendaciones.

Crònica futura

Albert Gobern I Canals
(Esparreguera)



Una figura surt d’un local i s’acomiada de la gent que hi ha dins. A
fora plou a bots i barrals, i tot i que algú li diu que agafi un taxi, la
figura nega amb el cap i es posa a caminar sense neguit ni
paraigües. Camina que caminaràs, arriba a un barri tranquil i amb
cases adossades, petites i idèntiques. S’atura davant d’una, se la
mira i la compara amb les altres. és completament idèntica a totes
les altres d’aquell barri que tot és igual, rutinari, monòton. Finalment,
s’acosta cap a la casa que, tot i que restava immòbil, quan la figura
està a punt d’arribar a la porta d’entrada, se sent un sorollet d’aparell
elèctric i una veu de dona servicial i educada li pregunta:

–Bona nit senyor Puig. Espero que no s’hagi constipat amb l’aiguat
que li ha caigut a sobre.

Abans que el senyor Puig pugui respondre alguna cosa, la porta
s’obre, els llum s’encenen, la calefacció es gradua a una
temperatura ideal. El senyor Puig entra a casa seva, es treu les
sabates –negades d’aigua–, la jaqueta i els pantalons –ambdues
peces de roba ben xopes– i ho deixa a un cistell on hi diu <>.
Ràpidament, la roba és succionada per un enorme aspirador i cau –
d’un altre tub al cistell– una muda neta i seca. El senyor Puig se la
posa i se’n va al sofà.

–Vol veure la televisió, senyor? –pregunta una veu d’home. El
senyor Puig fa un gest afirmatiu amb el cap i la televisió s’encén a
l’instant.
>>–Ja té una piscina a casa seva? No? Doncs aquesta és la seva!
Nova piscina climatitzada de 15 metres de llargària per 7 d’amplada.
D’aquesta manera vostè podrà nedar tranquil•lament sense haver
d’estar envoltat d’altres persones que no el deixen gaudir d’una
estona en remull. Aquesta piscina es pot aclimatar perfectament
perquè, tant si fa fred com calor, vostè es pugui banyar amb total
comoditat.
–Canvia de cadena. –Ras i curt. Així es dirigia el senyor Puig a casa
seva que, quan rebia una ordre directa del seu amo l’executava amb
rapidesa i precisió, i aquesta no va ser cap excepció.



>>–Cansat d’haver de parlar amb casa seva? D’haver de toquejar
botons i teclejar ordres perquè tot es faci al teu gust? Doncs ja ha
sortit al mercat l’aplicació que revolucionarà el món, la Llegimència!
Amb la Llegimència, vostè estarà connectat de forma telepàtica amb
casa seva...

Aquest anunci va fer que el senyor Puig pensés. Calia haver de
malgastar temps i esforços inútils per obtenir una cosa que volia?
Cada dia, de matí, deia a la casa què volia per esmorzar, dinar i
sopar, i de nit, havia de dir quina roba volia per l’endemà. Massa
temps i esforços llançats que ja mai més no podria tornar a
recuperar. Si la Llegimència hagués sortit tres dècades i mitja
abans...

–Compra la Llegimència. –Ras i curt. Però aquesta seria l’última
ordre verbal que hauria de dir.

Cura, irresponsabilidad y fin.

José Antonio Casanovas Castán
(San Esteban de Litera)

En una excavación realizada en Sudáfrica, un grupo de
paleontólogos encontró en una cueva los restos de un Homo
Antecessor de un millón de años de antigüedad, un gran
descubrimiento que fue estudiado a conciencia.
Una vez habían sacado los restos de la cueva los llevaron a su
laboratorio y realizaron una autopsia para saber la causa de la
muerte y cuándo murió.
Lo curioso del caso es que los resultados de la autopsia decían que
se había muerto con ochenta años y que había tenido sida. No
comprendían como este hombre padeciendo esta enfermedad había
vivido tanto tiempo.



Estos forenses al no entender como podía haber sobrevivido tantos
años, decidieron volver a la cueva para continuar investigando, ya
que si encontraban la causa de su supervivencia podrían dar con un
gran descubrimiento.
Una vez estaban el la cueva donde se lo habían encontrado,
observaron con mucho detalle y encontraron una pequeña planta sin
catalogar y se la llevaron para analizarla. Los resultados fueron que
las partículas de la planta coincidían con las encontradas en los
restos de ese hombre, y que esa planta tenía los componentes
necesarios para haberle mantenido con vida aunque tuviera sida, ya
que poco a poco le iban curando su enfermedad.
A raíz del descubrimiento, unos científicos en un laboratorio de
Estados Unidos consiguieron clonar la planta y a partir de esta
lograron uno de los mayores descubrimientos, crear una vacuna
capaz de curar la enfermedad del SIDA.
Una vez habían creado esta vacuna, decidieron pasar a los ensayos
clínicos para comprobar si funcionaba, porque por el contrario este
gran avance para la ciencia no tendría sentido.
Para hacer esta comprobación, vacunaron a unos macacos y luego
los expusieron al virus VIH. El resultado fue que estos monos
resultaron inmunes ante esta enfermedad. Entonces decidieron dar
a conocer este gran descubrimiento.
Un año y medio después, analizando los resultados de los macacos
que habían recibido esta cura contra el sida se dieron cuenta de que
había producido un efecto secundario, la vacuna que habían creado,
les alteraba las hormonas sexuales y se quedaban estériles.
Este efecto secundario le chocó mucho a la gente, pero las
personas que padecían el sida preferían acabar con su enfermedad
y quedarse estériles, por lo que esta vacuna salió al mercado y
muchísimas personas quedaron protegidas.
Entonces nos encontramos con que el treinta por ciento de la
población que padecía sida se quedó estéril, y muchos países del
primer mundo se vieron gravemente afectados por una caída en la
natalidad. Pero lo grave del asunto fue que, debido a la “estupidez”
que caracteriza al ser humano, se produjo un contagio masivo de
VIH ya que nadie utilizaba preservativo ya que tenía cura, y no



sabían que el medicamento no erradicaba al virus sino que le
impedía multiplicarse en nuestro organismo. De este modo en unas
pocas decenas de años todo ser humano sobre la tierra se quedó
esterilizado, y de esta manera desapareció el parasito más peligroso
de la Tierra.

Curiosidades

Dayanna Lizeth Cajas Carchipulla
(Colmenar Viejo)

Era un día lluvioso, salí del instituto sin paraguas utilizando un
periódico para cubrirme la cabeza. Decidí ir por un callejón cubierto,
por el que nunca había pasado, para no empaparme. Al adentrarme,
hubo algo que me llamó la atención, era una librería. En el
escaparate había un cartel que decía: CUESTIONES: 
¿Conoces la Tierra?, ¿cuánto pesas?...
Me acerqué, leyendo aquellas preguntas, y empecé a responderlas
en mi mente. De pronto, a través del escaparate, descubrí a un
hombre viejo que me observaba. El hombre se dirigió a la puerta de
la tienda.
Yo, algo intimidado, iba a irme, pero justo el hombre salió de la
tienda y se volvió hacia a mí.
-¿Buscas algo?-. me dijo sonriéndome y con una voz sabia y
amigable. 
-Eh, yo… no. Solo estaba mirando.
El hombre siguió sonriendo y me invitó a pasar. Al principio no sabía
si entrar o no pero finalmente acepté.
Dentro de la tienda, se estaba muy a gusto. Olía a ese olor de libros
antiguos que daba sensación de encontrarte en un lugar, ¿cómo
decirlo?, ``privilegiado´´, en el que muy pocos habían estado.
-He visto que mirabas mucho el escaparate.
-Sí, me pareció interesante.



-¿Es la primera vez que vienes por aquí?
-Sí-. Contesté mirando las estanterías de libros.
- Vamos, pues coger el libro que quieres.
Me acerqué a unos libros que había sobre una mesa. Y cogí el
primero que vi. Se titulaba Curiosidades de la ciencia. Lo abrí y
empecé a leer.
-Buena elección.
- Escucha -. Le dije, riéndome mientras leía-. Los astronautas no
pueden eructar porque la ingravidez no permite la separación de
líquido y gas en sus estómagos. ¿Y eso?
-Verás-.me explicó-. En el espacio se encuentran en un estado de
ingravidez que no permite la separación de líquido y gas en sus
estómagos, es decir, cuando se eructa, se echan gases, pero si
están mezclados con los líquidos del estómago, lo que pasa cuando
se está en órbita espacial, es imposible eructar.
-Vaya, no tenía ni idea. Escucha esto otro: El núcleo de un átomo
fue descubierto en 1911 por Ernest Rutherford, premio Nobel de
Química en 1908.
-Rutherford, gran científico. 
-¿Los átomos son las partículas que forman las moléculas?
-Cierto, y el átomo, a su vez, está formado por un núcleo central y
electrones que giran alrededor.
Me encantaba esta conversación, hablamos de más cosas que
aparecían en el libro y él me explicaba. En un momento dado,
preguntó:
-¿Cuánto pesas?, muchacho
-Unos 62 kilos-. Contesté extrañado.
-Respuesta errónea. Realmente muy pocas personas saben su
peso.
-¿Cómo? Yo sé que peso 62 kilos.
- Lo que sabes es la masa de tu cuerpo. El peso es la fuerza de
atracción gravitacional que ejerce la tierra sobre los cuerpos que
están a su alrededor. Es muy diferente a la masa…
Así tuvimos una larga charla sobre esta y más curiosidades. Más
tarde, cuando la lluvia pasó, quedé con Ian, ese era su nombre, que
vendría mañana para aprender más curiosidades.



De ilusiones se vive

Raquel Roger Herbera
(Binaced)

Aquella fresca tarde de invierno, mientras anochecía lo estaba
consiguiendo. Al fin el proyecto parecía dar resultados. Un amargo
sabor de boca me recorrió durante unos segundos cuando lo vi; era
horripilante, quizás lo más horripilante que haya podido observar
con mis ojos. Mis queridos amasijos de materia se acababan de
convertir en la bestia más extraña y aterradora que puedas imaginar.
Llevaba cuatro años estudiando este caso y todavía no había
obtenido nada parecido. Mi laboratorio doméstico estaba lleno de
libros, aparatos de segunda mano, productos químicos e incluso de
los medicamentos caducados que cogía de una farmacia. A veces
pensaba que no cabía nada más pero enseguida comprobaba que
no era cierto; siempre terminaba incorporando más material. Sí,
reinaba el desorden pero yo nunca tuve la intención de recogerlo,
me gustaba así y yo era una biohacker, no una chacha.
Todo empezó cuando tenía apenas siete años. Siempre había
sacado notas excelentes en el colegio pero a mi nuevo profesor
nunca le parecían bien mis resultados y se empeñaba en que
trabajase más. Convocó en una reunión con mis padres y decidieron
que debía hacerme un perfil psicológico completo porque me
pasaba las clases despistada y luego obtenía resultados
sobresalientes. La prueba salió positiva y efectivamente mi Cociente
Intelectual estaba muy por encima de la media. Al principio no me
dijeron nada. Así que al ver el comportamiento silencioso de mis
padres opté por hacer lo mismo y no contárselo a nadie; de modo
que seguí con una vida cotidiana monótona en apariencia, aunque
para mí comenzara una nueva vida. Cinco años después una
empresa farmacéutica me contrató para trabajar en una



investigación diferida sobre caracteres epigenéticos y muchas otras
cosas, entre ellas mi proyecto actual. Desde ese día estoy chiflada
por la bioingeniería, me vuelve loca…Y hoy aquí estoy, con dieciséis
años intentando hacer que de un mejunje orgánico putrefacto
conectado a diferentes fuentes de energía surja una verdadera
célula viva y que además sea capaz de transmitir el gen que
interrumpirá el desarrollo del cáncer, al menos en los humanos.
Alguna vez he creído que lo había conseguido pero al comprobar los
resultados vi que estaba equivocada. Pero esta vez no ha sido así.
Todo ha salido de manera espectacular. Voy a convertirme en una
mujer extremadamente influyente y además todo el mundo podrá
conocer mis secretos y dejarán de verme como una persona extraña
y totalmente insociable. 
Estoy esperando a que vengan mis jefes a darle el visto bueno a mis
experimentaciones y a cumplir con lo prometido. Me siento eufórica
y orgullosa por haberme realizado de esta manera. 
Segundos más tarde llaman a la puerta y…
¡¡RIIIIIIIIIIINNGGG!! Un ruido estruendoso me despertó, como todos
los días sobre mi cama avisándome de que ya eran las siete y
media, debía bajar de las nubes y levantarme para ir al instituto
como cualquier otro día y con mi pequeña cabecita sobre los
hombros; como siempre.

Descubriendo un complot terrorista

Andrea Ariño Grajera
(Zaragoza)

Estaba agotada, pero el viaje había merecido la pena. Gracias a la
beca que me concedieron en el Centro de Investigaciones
Científicas, ahora me encontraba en Ginebra. ¡ Por fin mis estudios
sobre el Columbio y los superconductores me habían servido para
algo!. Estaba deseando llegar al CERN.



Habían quedado en venir a recogerme a la estación, pero después
de una hora de espera, no apareció nadie. Cogí un taxi y al cabo de
una hora ya estaba en la oficina de acogida de uno de los mayores
laboratorios del mundo. Aquel sitio estaba lleno de actividad y de
personas de todas las nacionalidades.
Yo trabajaría en el equipo del profesor Robert Wilson.
Por fin llegó Guiliano, mi contacto. Se discupó . por su retraso. Me
contó que había ido a visitar el acelerador en el que se investiga la
antimateria y había perdido la noción del tiempo. 
Después de comer en un restaurante italiano , cogimos unas
bicicletas y me mostró todo el complejo. Aquél sitio era enorme,
estaba lleno de edificios, laboratorios, era como una ciudad en
pequeño. Había lavanderías, restaurantes de todo tipo de comidas,
instalaciones para hacer deportes, oficinas … 
A la mañana siguiente me dirigí al pabellón donde se encontraba el
laboratorio del profesor Robert. Estaban realizando estudios sobre la
creación de membranas semipermeables a partir del Paladio.
Un día en el que estaba buscando materiales en el almacén,
encontré por casualidad unas cajas que no estaban la última vez.
Una de ellas se había roto y me pareció ver un material metálico
brillante. Se lo comenté a Guiliano y volvimos.¡ Las cajas ya no
estaban allí! Nos pareció raro. En el suelo encontramos unos restos,
que al analizarlos en el laboratorio vimos que se trataba de Actinio.
No teníamos ni idea de lo que había ocurrido y decidimos que se lo
comentaríamos al profesor Robert a la mañana siguiente.
Aquella noche se celebraba una gran fiesta. Ninguno de mis
compañeros sabía quien la había organizado, pero estábamos
invitados todos los integrantes de los equipos. Todo estaba muy
animado, había comida de todos los países, música…Yo me acordé,
que me había dejado las llaves de mi apartamento en el laboratorio
y fui a buscarlas. Cuando iba a entrar, oí unas voces. Varios
hombres estaban trabajando en nuestro laboratorio, uno de ellos iba
armado. Allí estaban las cajas que había visto en el almacén. Me
escondí y entendí algo que decían sobre desintegración alfa.
Busqué en mi memoria y recordé que el Francio se podía obtener
mediante ese proceso. ¡Querían fabricar material radiactivo!, sin



duda, la fiesta era una tapadera para que nadie se diera cuenta. Sin
hacer ruido fui a buscar a mis compañeros y al departamento de
seguridad. La policía pudo detener a los terroristas y evitar una
catástrofe.
¡Nunca pensé que trabajar en el CERN fuera tan emocionante!
LINKIN PARK

Descubrimiento de coraline

Itziar Callejo Iribarren
(Pontevedra)

EL DESCUBRIMIENTO DE CORALINE

Todo esto empezó en un pueblo de Francia, llamado Loira, que
sufrió hace unos años un terremoto, como otras ciudades cercanas.
En este pueblo hay alrededor de 700.000 habitantes, pero en
concreto voy a contaros la historia que le sucedió una familia pobre
durante esta catástrofe. 

La familia estaba formada por cinco personas: los abuelos eran
Louis y Blair; los padres, Charlotte y Colin, y su única hija, de 16
años, Coraline. Todos ellos vivían en una pequeña casa en el centro
del pueblo, pero estaba muy vieja y pasaban mucho frío ya que no
podían pagar la calefacción ni mantas para abrigarse. 

Coraline no podía ir al colegio todos los días porque tenía que
trabajar para ayudar con la economía de la familia, y eso le
disgustaba ya que los días que no podía ir se perdía sus clases
favoritas, las de Física. Coraline desde que tenía cinco años soñaba
con poder ser Física de mayor, pero a lo largo de los años iba
pensando que ya no podría serlo porque no tendría recursos para
alcanzar su sueño. 



Un día, al salir del colegio, cuando toda la familia estaba reunida en
la casa, el suelo empezó a moverse, poco a poco, cada vez más
bruscamente. La gente estaba asustada, algunos edificios se caían,
las tiendas cerraban, todo el ruido de la calle eran sirenas, tanto de
la policía como de ambulancias y de bomberos. Esta familia tuvo
suerte, su casa sería muy vieja y estaba estropeada, pero el
terremoto no la derrumbó. 

Coraline en toda esa semana no pudo ir a trabajar ni a estudiar al
colegio, porque sus padres tenían miedo de que volviese a haber un
terremoto y de que su hija no estuviese en casa. Así que ella se
puso a pensar en los orígenes que podrían haber causado el
terremoto, hacía fórmulas y fórmulas, se pasaba el día pensando y
desarrollando. 

Cuando Coraline pudo salir de casa trató de aplicar en la práctica
todas las teorías que había desarrollado. Cada día sabía un poquito
más, hasta que por fin pudo descubrir que el epicentro se
encontraba en un pequeño pueblo en el norte de Francia. Su
hipocentro estaría justo perpendicular a ese epicentro, sólo que no
sabría cómo demostrárselo a los demás científicos, ya que no
creerían a una niña de 16 años, sin estudios de Física. Coraline lo
intentó, lo llevó a la facultad de ciencias, donde un tío suyo
trabajabay con el que no se llevaba muy bien. Este no quiso
investigarlo, así que se lo entregó a un compañero. Después de dos
meses de investigación, Damien, el compañero de su tío encargado
en la investigación, certificó que lo que Coraline había investigado
estaba bien. 

A partir de ahí, ella se hizo famosa y ya no tendrían que vivir en la
casa vieja, toda su familia tendría una buena vida, y ella tendría un
lugar donde poder investigar, un sitio que le daría suerte: su antigua
casa.



Días de verano

Marta Aguerri
(Zaragoza)

La verdad, es que nunca me habia interesado la ciencia. No la veía
como algo funcional, tan solo era una asignatura mas que aprobar.
Pero, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, ¿no? Por suerte,
puede comprobar las maravillas de la ciencia cuando fui a visitar a
mi abuelo.
Siempre que iba al pueblo de mi abuelo, escuchaba como hablaban
mis padres con él, o ni tan siquiera salií del coche, me quedaba
jugando con el móvil. Hasta que un día mis padres se fueron de
viaje y me quede en casa de mi abuelo.
Un día de lluvia suí al desván para estar a solas un rato. Observé
como caía la lluvia al otro lado de la ventana. Me limitaba a dar
algún suspiro o a cambiar de posición. Pero cuando iba a bajar me
percaté de una estanteria pequeña con toda clase de libros. Los
ojeé un poco, pero sobre todo me fijé en el estante de arriba.
Eran todos los libros iguales, de la misma altura, el mismo color,
misma clase… Sin dilación cojí uno de esos pequeños cuadernos, lo
abrí por la primera página, y escrito con letra de caligrafía ponía:
Días de verano Tomo nº1: La cadena alimenticia. 
En las páginas siguientes habia comentarios y preciosos dibujos de
animales, plantas, paisajes. Era un investigación sobre la biología.
Todos los cuadernos de la estanteria eran diferentes investigaciones
hechas por… un momento, ¿quién era el autor? En ningun libro
estaba la firma y el nombre de quien los había realizado.
“Fascinante, ¿verdad?” me sobresalté, y por poco doy un grito. Mi
abuelo estaba apoyado en la ventana observandome. “Si, lo son
¿De dónde los has sacado?” pregunté inquieta “De mí, los escribi
cuando tenia tu edad. En esos largos veranos cuando no habia
nadie en el pueblo. Pasaba el tiempo investigando sobre la



naturaleza como y porque eran así las cosas.”
Perpleja miré a mi abuelo y le pregunté “Y, ¿te importaría mucho
enseñarme a mi toda esa sabiduría?”

El asesino de las cartas

Cristina Ausere Holguin
(Binéfar)

Varios periodistas publicaron algo sobre los asesinatos de unas
mujeres de entre veinte y treinta años.

En un pueblo de Madrid se sucedieron una serie de crímenes.
Asesinaban a mujeres, primero las violaban y después las
torturaban hasta que morían. Por último las abandonaban en la
acequia del Manzanares. Los de la brigada de homicidios iban a los
lugares del crimen, intentaban buscar huellas y restos biológicos
que les pudieran llevar al asesino. En cada uno de los distintos
lugares donde encontraron los cuerpos, el autor de los crímenes
dejaba la misma marca; una carta exponiendo el porqué había
escogido a esas mujeres y no a otras. En aquellos papeles no había
huellas ni otras pistas que les pudiera conducir al criminal, era muy
cuidadoso.
Un día apareció una huella suficientemente grande como para
analizarla. Tenía que ser del asesino de esas pobres muchachas. La
huella correspondía a James Harris que vivía en Miraflores
(Zaragoza). Los investigadores y la policía cercaron su casa; cuando
entraron no encontraron absolutamente nada en el piso. Pero en el
baño había una sorpresa; el sospechoso de los asesinatos estaba
muerto dentro de la ducha. La policia supuso que mientras se
estaba duchando el verdadero asesino lo había sorprendido por la
espalda y lo había acuchillado.
Los análisis científicos de la vivienda y del cuerpo dieron con el



arma homicida. Se la llevaron al laboratorio pero por desgracia no
pudieron hallar ninguna huella del asesino; solo encontraron sangre
del muerto. En la autopsia encontraron debajo de las uñas restos de
tejidos epiteliales, supusieron que había tenido un forcejeo antes de
que ser asesinado. Estuvieron muchas horas argumentando sus
hipótesis acerca de las posibles relaciones entre el muerto y las
mujeres asesinadas, sobre la huella del cadáver en aquellas
cartas… El resultado del análisis del tejido epitelial llevó por fin
hasta el sospechoso. Un tipo llamado Rigoberto Rodríguez. Resulta
que ese individuo tenía una ficha policial bastante extensa y no les
sorprendía que hubiera matado otra vez. El personaje había estado
en la cárcel por asesinato, robo, amenaza y secuestro.

La policía fue a buscarlo a su apartamento de Madrid pero cuando
llegaron no había nadie; había huido. Fue localizado en el
Aeropuerto de Barajas, estaba subido a un avión con destino a
EE.UU. Cuando lo detuvieron se lo llevaron a la comisaría. Mientras
la policía le interrogaba, los de la científica le iban cogiendo
muestras para ver si había alguna coincidencia con las mujeres
asesinadas. Pero no hubo ninguna, aún no se sabía quién era el
asesino, después de todo. Lo metieron entre rejas por el otro
homicidio.
Se volvió al escenario de las jóvenes para intentar recuperar
pruebas que se hubieran pasado por alto. Encontraron entonces
señales en una roca y fue extraño porque empezaron a escarbar y
encontraron material de tortura con muchísimas huellas. Fue
analizado y no encontraron una huella sino dos: la de James Harris
y la de Rigoberto, uno estaba muerto y el otro en carcelado.
En la última parte del artículo ponían: la justicia ya se ha aplicado
gracias los técnicos científicos que detuvieron a los culpables.

El barril de pascal



Eduardo Palomera
(Zaragoza, Zaragoza)

Ruan, 1646.

Hacía un buen día, acababa de salir de la casa de Pierre Lefèvre
después de haber estado casi toda la mañana conversando acerca
del experimento que él, Blaise Pascal, se disponía a hacer por la
tarde. Se encaminó hacia su casa, no estaba muy lejos, sus piernas
lo aguantarían, quería contárselo a su padre e intercambiar
opiniones, pero finalmente descartó la opción ya que seguramente
estaría fuera. Concentrado en sus pensamientos, planeando cómo
lograría reventar un barril lleno de agua, maldijo su cabezonería y su
gusto por las apuestas, ya no había vuelta atrás, se había sugerido
un punto de encuentro y él, llevado por la intensidad del momento
había aceptado, le quedaba poco tiempo antes de la hora acordada
y ya tenía la idea en la cabeza acerca de cómo lograr ganar su
apuesta y con ello un poco más de prestigio para su familia. En unas
horas estarían congregados allí varios seguidores de Aristóteles,
partidarios de Pascal y detractores del mismo, para verle fracasar o
salir vencedor, aún no tenía claro si el experimento resultaría tal
como lo había pensado. Lefèvre le proporcionaría la escalera que
utilizaba el deshollinador para subir al tejado, los aristotélicos se
encargarían de traer un barril lleno de agua y una jarra, solo faltaba
un tubo delgado lo suficientemente largo como para que según sus
cálculos, el barril reventase al verter más agua de la que era capaz
de almacenar. Por eso mismo se encaminaba hacia la herrería
donde había encargado un tubo dividido en seis trozos iguales para
que fuese fácil de llevar y montar, pagó al herrero, recogió las piezas
y, tan ensimismado como siempre, se encaminó al punto de
encuentro, una abierta explanada en el barrio burgués de la ciudad.
Ya casi era la hora.

Cuando llegó ya estaban todos reunidos, más de los que esperaba y
el material dispuesto, tan solo faltaban los tubos que él traía bajo el
brazo. Tras las respectivas presentaciones se dispuso a montar el



tubo con ayuda de algunos de sus partidarios. Una vez estuvo todo
a punto, cogió la jarra llena de agua y comenzó a subir la gran
escalera de deshollinador. A mitad de la ascensión sintió que
empezaban a fallarle las piernas, no podía estar pasándole esto en
ese momento, ¡maldita parálisis, ahora no, ahora no! haciendo
acopio de fuerza y valor continuó subiendo a duras penas los
peldaños. Sus piernas apenas respondían. Con un último esfuerzo
llegó arriba y, jadeando, comenzó a verter el agua por el tubo, nada,
no pasaba nada, ya se podían escuchar las risas de algunos
aristotélicos. Concentrándose en su tarea vertió la poca agua que
quedaba en la jarra y con un sonoro “crack” el barril reventó y el
agua se esparció a su alrededor. Tras unos segundos de silencio, el
público estalló en vítores y aplausos. Con renovadas fuerzas, Blaise
Pascal bajó la escalera y se abatió sobre una silla que ya había
dispuesta, lo había conseguido, había logrado su objetivo.

El brazo de la ciencia

Daniel Cabanillas
(Oviedo)

Esta es la historia un hombre que con el tiempo se volvió loco,
huraño y distante.
El hombre era un renombrado científico que encontró cura para
diversas enfermedades
Pero su problema empezó cuando quiso crear vida artificial. 
En ese momento todos pensaron que estaba loco y que se
enfrascaba mucho en su trabajo. El afirmó que dejaría esa
disparatada idea pero en secreto creo un laboratorio debajo de su
casa y comenzó a construirlo. 
Al ser un veterano científico no tardo en dar con la forma de
construirlo. 
Mientras comenzaba a crearlo no se dio cuenta que uno de sus



cálculos se equivoco y al juntar dos electroimanes muy cerca la
bobina se atasco. Empezó a sobrecalentarse y exploto.
Tuvo tiempo de apartarse pero le costo un brazo.
Después de este suceso nadie le reconocía como científico que era
y todos le tomaban por chiflado. Después de esta experiencia algo
dentro de él cambio y volvió a lo que quedaba de su antiguo
laboratorio. 
Cogió parte de lo que se había salvado y fue a un abandonado
vertedero no muy lejos de allí. Entonces volvió a su anterior
proyecto. Después de incansables días de trabajo acabo de crear un
brazo inteligente y se lo coloco donde le faltaba. 
Al instante mediante electroestimulación el cerebro se adapto al
nuevo brazo. 
Al principio no se podía creer que pudiera tener un brazo de nuevo.
Fue a ver a sus antiguos colegas para demostrarles que la vida
artificial era viable. 
Pero cuando le vieron se dieron cuenta de que por eso había
desaparecido. 
Lo que el científico no se daba cuenta era que por culpa de una idea
se estaba convirtiendo en un paria de la sociedad. 
El brazo al ser tan inteligente se adueño del cuerpo de su huésped,
se creo uno nuevo y causo el caos por el mundo hasta extinguir a la
humanidad. 
El científico se aíslo y paso sus días solo.

El cambio climÁtico

Laura Paulo Dinarès
(Esparreguera)

Eran tiempos difíciles emperador, el pingüino más grande, poderoso
y perfecto del mundo, ahora en cambio luchaba contra el cambio
climático. Las dificultades aparecían día tras día. 



El culpable de todo: el calentamiento global del planeta tierra. 
El hielo de Antártida se rompía a trozos i se separaban del hielo,
dificultando el camino oscuro y la vida de nuestros amigos. 
Nuestra protagonista, era una joven hembra, a punto de llevar al
mundo su hijo. El camino era difícil, largo, y muy peligroso. 
Había de encontrar el lugar perfecto para dejar el pequeño huevo
indefenso. 
Solo habían tres o cuatro sitios de Antártida donde todos lo
pingüinos se reunían, pero con dificultades podían llegar todos.
Sus antepasados caminaban por el hielo frio, però ella se
encontraba con problemas muy peores, uno de ellos significaba su
muerte. Se quedó atrapada entre dos grandes icebergs que se
hundían poco a poco como un avión de papel en una piscina, y
definitivamente ella, la protagonista, no pudo conseguir la forma de
salir de ese horroroso sitio.
Su familia muy triste de lo ocurrido, vieron al huevo flotando en el
agua, y al cogerlo significó una parte de su vida. Nunca lo olvidaron. 
Fin

El día de mañana

Juan Simón
(Zaragoza)

31 de Mayo de 2723, lunes

Me despierto y miro por la ventana, no consigo ver nada a causa del
humo que cubre la ciudad. Abro el grifo teniendo cuidado de no
malgastar los pocos litros de los que disponemos a lo largo del día.
Me lavo y me dirijo a la cocina a desayunar, me bebo el suero que
han desarrollado los científicos, no es tan bueno como la leche, pero
se parece, al menos al recuerdo que tengo de cuando era pequeño. 
Vuelvo del colegio a eso de las cinco. Me escuecen los ojos a causa



de los gases, si no fuera por el filtro no podría ni respirar eso a lo
que la gente sigue llamando aire. ¡Lo que daría por una pieza de
fruta!, pero sé que eso es imposible, los productos agrícolas se
están convirtiendo en un bien escaso sólo al alcance de unos pocos.
Paso el resto de la tarde leyendo esos libros de historia en los que
hablan de épocas en las que la tierra era verde y había ríos y lagos
y pienso en cómo con toda la tecnología que tenemos y los
materiales de los que disponemos no podemos encontrar una salida
para este planeta. Con estas reflexiones me duermo y sueño con
que en un futuro podamos viajar a un nuevo mundo, un mundo
como el que teníamos y en el que podamos volver a empezar.

El diario de violetta

El Diario De Violetta
(Barcelona, Barcelona)

Diario de Violetta 

París, 9 Septiembre del 2012
Querido diario:
¡No aguanto más! Bajo la presión de mi padre, me vi obligada a
coger el bachillerato científico, aunque esa no era mi elección. Hoy
han empezado las dichosas clases; a primera hora, nos han dado
una charla orientativa a la cual no he prestado demasiada atención.
Y luego mi peor pesadilla ¡Oh, no! ¡Química! El profesor se ha
presentado diciendo: ‘’Buenos días, soy Gabriel, y seré vuestro
profesor de Química durante este curso’’. Después, empezó la
clase; el tema era ‘’química orgánica’’ De la boca del profesor salían
palabras extrañas como: ‘’ácido pentano-dioico´´ o ‘’butilmetilamina’’.
Bueno, por hoy ya me he quejado bastante. Mi padre no para de
repetirme que me vaya a la cama. ¡Buenas noches, querido diario!



París, 10 Septiembre del 2012

Querido diario:
Hoy es un día triste y no tengo ganas de escribir. No dejo de pensar
en mamá y en aquellos buenos momentos. Antes de que aquel
nocivo cáncer se la llevara hace tres años. Hoy es su aniversario.

París, 11 septiembre del 2012

Querido diario:
Hoy he tenido un sueño en el aparecía mamá tan hermosa como
siempre, con su bonita sonrisa de dientes perlados. Tendiendo su
mano me dijo: ``Violetta sígueme. ’’ 

Sin saber adónde íbamos, acepté. Nos encontrábamos en una gran
sala. Y a la izquierda, un largo y estrecho pasillo de paredes blancas
como la nieve con un cartel que decía ‘’ONCOLOGíA’’. En él había
unas cuantas puertas seguidas. Mamá y yo paseábamos por allí.
Tras la primera puerta se escondía una pequeña habitación de
hospital. Mamá me contaba que todos los internados de aquella
planta eran enfermos de cáncer, pero por muy enfermos que
estuvieran yo misma con mis propios ojos pude ver claramente
cómo luchaban por seguir adelante. Ella me dijo: ``Todavía no existe
una cura pero aun hay esperanza’’. 
Y mi sueño terminó con un dulce beso en la mejilla. Me desperté
con lágrimas cristalinas en los ojos, y me dije a mi misma: ``De hoy
en adelante tengo una meta y debo conseguirla``.

París/Suecia 10 Diciembre de 2032 
Querido diario:
¡Es increíble! Sé que hace mucho tiempo que no te escribo… ¡No
tengo perdón! Pero hoy es un día muy especial, acabé una larga
carrera de Medicina y Farmacología. Y tras unos cuantos años de



investigación, por fin tanto esfuerzo ha dado su fruto. Hace poco
más de un mes, encontré la cura del cáncer. Y ahora en estos
momentos me encuentro en un avión viajando en primera clase,
pues me ha sido otorgado el Premio Nobel de Medicina. Debo
recoger mi premio entregado por el rey en la sala de conciertos de
Estocolmo (Suecia). Hoy es 10 de diciembre, día en que murió
Alfred Nobel.

El globo

Ariel
(María de Huerva)

En la isla de Kokorico habitaba la tribu de los Neyu. En la isla vivían
felices pero un día todo esto cambió, todo se había oscurecido, el
cielo estaba negro y la tierra temblaba… estaban muy asustados
pensaban que eran los dioses que les estaban castigando. Una
tarde vieron que de la cima de la montaña salía humo negro, mucho
humo, la tribu se asusto mucho, pensaban que iban a morir. Estos
estaban muy asustados, no sabían que hacer en la isla y el humo no
dejaba de salir de la montaña, así que decidieron esconderse al otro
lado de la isla. Encontraron una zona alejada, con bastante
vegetación así que decidieron instalarse allí. Estaban muy
preocupados no entendían por que los dioses querían castigarles.
Toda la isla se lleno de un humo negro muy denso, no se podía ver
casi la luz del sol, tenían frío, mucho frío. Las mujeres tejieron un
montón de lonas para poder mantener a sus hijos calientes, a esto
que un niño estaba jugando y pegó un grito muy fuerte. Decía que le
había atacado un fantasma así que todos fueron corriendo a ver que
había pasado, salieron y vieron una lona medio flotando en el aire,
no se explicaban como podía pasar aquello, nadie la estaba
sujetando, se mantenía sola en el aire dando vueltas, hasta que un
niño se acercó y miro fijamente, había una grieta en el suelo de la



cual salía aire caliente y esto hacía que la lona volara. Todos se
reunieron alrededor para observarlo durante unos minutos, nunca
habían visto nada parecido. Por la noche se reunieron todos juntos
para discutir sobre lo que habían visto. No se explicaban como
podía salir aire de dentro de la tierra, entonces se acordaron de la
nube de humo negro que cubría la isla, y se acordaron que todo
ocurrió cuando empezó a salir desde el pico de la montaña…si una
pequeña grieta en la tierra podía hacer levantar una lona… ¡una
montaña entera seria capaz de levantar cientos! Un niño vino
corriendo con una idea, pensó que podrían tejer una lona gigante e
ir a la cima de la montaña, todos se sujetarían a los extremos de la
lona y podrían salir volando todos de esa isla. Así que todos se
pusieron a tejer incluidos los niños, hasta que lograron una lona muy
grande, decidieron unir unos troncos y ramas de bambú y montar
una cesta muy grande donde cabía todos y unirla a la lona con
cuerdas hechas con cáñamo. Subieron entre todos a la cima, con
miedo de pensar que así enfadarían más a los dioses. Una vez
arriba se subieron todos a la cesta, se acercaron y vieron como la
lona subía lentamente volando en el aire; no se lo podían creer ¡Se
levantaban del suelo! El aire caliente era capaz de hinchar la lona y
hacer que volaran en el cielo. Estaban felices, por fin podrían salir
de la isla y salvar sus vidas.

El gran descubrimiento

Salvador Robles Miras
(Bilbao)

El científico, después de decenas de años de investigación, había
descubierto la vacuna que curaba el virus mortal que estaba
diezmando a la población mundial. Aunque su ánimo estaba por las
nubes, la humildad la mantenía plantada en la tierra. Su hazaña no
habría sido posible sin el trabajo inconcluso de su mentor, que, por



su parte, se había sustentado en los descubrimientos de quien le
había precedido y en los informes que había leído en las revistas
especializadas. Y los hallazgos de sus colegas no habrían sido
posibles sin los errores cometidos por sus antecesores que, a la
sazón, pasaron por aciertos. Y éstos, a su vez, se sustentaban en la
labor encomiable de quienes les precedieron… El científico sintió
que su vacuna tenía incontables padres y madres.
él había sido el último eslabón de la cadena de la humanidad.

El gran descubrimiento de arquímedes

Andrea 
(Zaragoza)

Todo comenzó en el siglo III a.c cuando el rey Hierón II gobernaba
Siracusa (Italia). Una mañana estando en su palacio, mientras
disfrutaba de un suculento desayuno, vio aquella corona que había
heredado de su padre Hierocles y observó que estaba muy
deteriorada, así que pensó que podría mandarla a que la
reconstruyeran. Al día siguiente mandó buscar al mejor orfebre de la
ciudad. Cuando este acudió al palacio Hierón le entregó su antigua
corona y un lingote de oro para que pudiera realizarla. Al cabo de un
mes el orfebre terminó de reconstruir la corona y se la entregó a
Hierón.
Este la aceptó con gratitud pero al cabo de un tiempo se dio cuenta
de que aquel orfebre pudo haber sustituido el lingote de oro por
cobre de manera que pesasen lo mismo. Hierón empezó a
desconfiar y pensó que si su corona era de cobre podría ser una
deshonra para él así que encargó a Arquímedes un sabio y
matemático griego de la época que se encargara del asunto.
Arquímedes estuvo un tiempo meditando acerca de cómo resolver
este caso. Un día se fue a unos baños para relajarse y cuando se
fue a introducir en el agua comprobó que el agua que se desplazaba



era igual a su propio volumen. Este hecho le dio la clave para
resolver su problema. Tras su reciente descubrimiento Arquímedes
fue a visitar al orfebre y le dijo que había descubierto la forma de
comprobar si la corona era en realidad de oro: sumergiéndola en un
líquido y comprobar que el agua que se vertía al introducirla en una
cuba de agua era la misma que al introducir el lingote de oro. El
orfebre por miedo a que le descubrieran cambió la corana de cobre
que le había hecho al rey por una de oro sin que Arquímedes se
percatase. A la mañana siguiente Arquímedes se presentó en el
palacio del rey Hierón e hicieron la prueba y comprobaron que era
de oro así que el rey todo avergonzado pidió disculpas al orfebre por
acusarle y le dio las gracias a Arquímedes por haberle ayudado.
Pero al cabo de un tiempo el rey se percató de que la corona que le
había dado el orfebre en un principio carecía de una pequeña
pedrería que ahora poseía. Así que llamó a Arquímedes y le contó lo
ocurrido. Este también se dio cuenta de ese detalle y descubrió que
cuando fue a casa del orfebre este le cambió la corona que tenía por
una que poseía lingotes de oro puro. El orfebre fue detenido y
Arquímedes recuperó la corona e hizo la prueba: sumergió la corona
en agua y comprobó que el agua que se vertía al introducirla era
distinta de la del lingote de oro.
Así fue como Arquímedes pudo comprobar que el oro era más
denso que el cobre ya que el volumen utilizado para elaborar la
corona de oro era menor al que se necesitaba.

El gran fallo

Carlos Grima Ferrer
(Zaragoza)

érase una vez, un niño científico, llamado Elijah, que revolucionó el
mundo anunciando que él mismo, podía parar la lluvia ácida con un
líquido poco inflamable y no contaminante. Esta idea podía deparar



grandes futuros científicos.

Al cabo de unos meses, este invento se iba a probar en Nueva York.
A pesar de que el niño no se encontraba en ese momento ahí, se
probó. Llenaron cohetes con el líquido y los lanzaron al aire. No
pasó nada. Trascurrieron unos veinte minutos hasta que volvió la
expectación. Se pudo observar como una nube gigantesca de humo
se avecinaba. No sabían si gritar o si entusiasmarse. Por lo tanto,
volvió el silencio. Se acercaban cuatro aviones disparando y
lanzando agua a la espesa capa de gas negruzco. Como vieron que
no pasaba nada se acercaron aún más. Esta vez desaparecieron sin
dejar rastro. Entonces la multitud expectante comenzó a gritar y los
familiares de los pilotos, con la boca abierta y gimiendo al no poder
despedirse siquiera de su familiar difunto. Esto sí que era el infierno.

En las televisiones de Alemania se vieron las últimas imágenes de
su enviado especial a Nueva York. Pidieron un minuto de silencio en
todas las cadenas de televisión. El niño empezó a llorar. Su padre
era el protagonista del minuto de silencio. No lo podía creer, había
provocado la muerte de millones de personas y una de ellas era su
padre, que pensaba que su hijo era un héroe al narrar el mismísimo
hecho de que había parado la lluvia ácida.

Salió corriendo de casa, se metió en el colegio y pudo ver como un
grupo de personas estaba viendo la televisión. Se fijó un poco más y
vio la cara de su padre en aquel televisor. Siguió su camino. Subió
por las escaleras hasta ir a la cuarta planta: la sala de ordenadores. 

Encontró uno escondido en una estantería, probablemente el suyo,
y lo encendió, puso su nombre de usuario y abrió su experimento
guardado en su carpeta comprimida. Empezó a estudiar la fórmula
que había preparado y decidió probarla por segunda vez, esta vez
en una dosis mucho más pequeña, y volvió a ocurrir lo mismo, una
nube espesa pero no lo desintegró. Y se dio cuenta de su anterior
fallo garrafal: había puesto antes tres gramos más de CO2 de lo
debido por lo que ocurrió una lluvia muchísimo más ácida que



provocaba la desaparición total de moléculas y células humanas.

Cogió la probeta y corrió hacia la sala de tecnología donde hacían
todo tipo de experimentos. Cogió el cohete que hizo él y esprintó
como alma que lleva el diablo hacia el campo. Pero, no se acordaba
de que gran parte de Europa se había extinguido, y que, los demás
continentes también. Dejó el cohete en el suelo y metió la probeta
en una cápsula dentro. El cohete despegó. El gas anterior se
acercaba. No podía ver. Vio que ya había parado. Se alegró. Y cerró
los ojos.

El limbo cómo destino

Ferran Fernandez
(Barcelona)

- Diario de a bordo del Lincoln XXIII, fecha, 26/05/2068, fecha
terrestre. Habla el ingeniero del Lincoln James Hook, estreno este
“videodiario” y supongo que tengo que contar los acontecimientos
que van pasando y cómo se esta desarrollando nuestra misión.
Ahora mismo estamos viendo una aurora boreal por encima del
hemisferio norte ya que aún estamos cerca de la tierra. Es precioso
verla desde esta perspectiva, la mala noticia es que la radiación
solar ha afectado también al satélite de comunicación y no podemos
contactar con la base. Espero que lo reparen pronto ya que solo
llevamos dos días de expedición. Corto- 

-Diario de a bordo del Lincoln, fecha, 02/06/2068, habla el
comandante Matt Newton. De momento la velocidad que llevamos
es buena: Sigue siendo la misma que conseguimos con la primera
propulsión de nuestro motor gracias a la fricción nula en el espacio.
Corto- 



-Diario de a bordo del Lincoln, fecha, 19/07/2068, ¿lo he dicho bien?
Bueno supongo que tampoco tiene tanta importancia, habla la
teniente Irina Curie. Si no hemos grabado hasta la fecha es porque
realmente no ha ocurrido nada de interés, hasta hoy, ¡Hoy hemos
observado un pulsar! Es esa estrella que después de dos colapsos
gravitacionales acaba en una especie de agujero negro, solo que en
los polos la gravedad es menor y deja escapar la luz solo por esos
dos puntos, por eso a veces también se les llama faros, ya que al
girar, simulan la apariencia de uno. Es espectacular. ¡ojalá mi padre
estuviera aquí para verlo! corto- 

-Diario de a bordo del Lincoln, fecha, 27/07/2068, habla el cabo
Liamn Zwyki, la verdad es que todo lo que hemos visto durante este
tiempo ha sido interesante, pero lo más bonito en mi opinión es lo
que hemos visto hará un par de horas. Hemos podido contemplar un
planeta que podría tener por lo menos mil satélites, este hecho
podría provocar varios eclipses simultáneamente, sería increíble.
Nunca había caído en la posibilidad de que un planeta tuviera más
de un eclipse. Seguiremos informado. Corto- 

-Diario de a bordo del Lincoln, fecha, 5/08/2068, habla el teniente
Alex Einstein. El comandante me ha mandado informar de un
posible desajuste en los circuitos de alimentación del motor, este
hecho sin relevancia podría en un futuro ocasionar daños
irreparables y nos dejaría en una velocidad constante dejándonos a
merced de las gravedades de los diferentes astros que podríamos
encontrarnos a nuestro paso, da miedo pensar en la distancia a la
que estamos de la tierra. Corto- 

- 09/06/2069, habla toda la tripulación del Lincoln, estamos perdidos.
Al final se nos estropeó el motor, la NASA no cayó en que el
universo se podía expandir más rápidamente de lo que nosotros
viajábamos, nunca podremos llegar a otro universo, ni siquiera
volver por la misma razón, estamos condenados a vagar por el
espació hasta morirnos, estamos solos ante la oscuridad infinita-



El llop i la sínia

Blai
(Barcelona, Terrassa)

Hola soc la Pili i tinc 14 anys i visc en una ciutat a prop de Barcelona
que es diu Terrassa. He estat tota la setmana de controls i ja estic
bastant cansada. Aquest cap de setmana m’havia plantejat de
quedar-me al llit dormint fins a les onze. Però la meva mare, m’ha
despertat dient-me que l’àvia l’havia telefonat aquest matí dient-li
que se li havia fet malbé la sínia degut a la nevada i les baixes
temperatures d’aquests dies, i volia que anés a mirar si es podia
arreglar, ja que sinó hauria de pagar a un tècnic. 
Quan he aconseguit aixecar-me del llit després he anat a esmorzar
unes torrades amb mantega i melmelada i un vas de llet que m’havia
preparat la mare.
He agafat una jaqueta i la caixa d’eines i he anat cap el garatge a
agafar la meva bicicleta i he marxat.
Quan anava pedalejant tranquil•lament per un caminet em va venir
ganes de beure aigua i vaig parar-me en una font. Quan estava
bevent aigua se’m va acostar un llop i em va preguntar on anava
amb aquell fred. Jo li vaig explicar que anava a casa de la meva àvia
que vivia a Viladecavalls. Llavors ell em va dir que sabia una
drecera per arribar més de pressa i jo li vaig respondre que el camí
que m’estava indicant era més llarg. El llop em va insistir que només
havia trigat un quart d’hora des de Terrassa i jo li deia que trigava
quaranta-cinc minuts per arribar-hi.
Em vaig quedar pensant i vaig calcular que el llop hauria anat en
cotxe, ja que en una bicicleta, anant en pujada costava molt tenir
una velocitat constant de 35 km/h quan normalment es va a una
velocitat de 15 km/h. Així que vaig decidir d’anar a casa de l’àvia pel
camí que havia decidit al principi.
Quan vaig arribar a casa de l’àvia vaig veure des de lluny al llop que



estava parlant a la porta amb l’àvia. Vaig escolar com el llop li deia a
l’àvia que quan passava per davant de casa seva havia vist que
tenia feta malbé la sínia i que ell era tècnic i li podia arreglar. Quan l
‘àvia em va veure a mi, em va cridar i em va dir que havia tingut sort
perquè havia trobat un tècnic i jo li vaig dir que abans volia veure la
sínia com estava. Així que vam anar a mirar la sínia i vaig veure que
només tenia uns ferros que s’havien trencat perquè estaven
rovellats a causa dels canvis de temperatura i li vaig dir al llop que
no ens interessava el seu servei. El llop va marxar amb la cua entre
les cames.
Quan va marxar el llop vaig anar a buscar la caixa d’eines de la
meva bicicleta i vaig canviar els ferros trencats. Quan ho vaig
arreglar l’àvia va estar molt contenta i em va fer un dinar molt bo.

El meu treball

Guillermo Frontera Cambronero
(Barcelona, Barcelona)

Un dia em preguntaren. I tu, com treballes? Doncs jo combino la
meva massa i la meva força per aconseguir una velocitat màxima i
un esllavissament perfecte sobre una superfície composta de H2O
en composició granular i una textura suau i flonja que es sol formar
per a sublimació inversa del vapor d’H2O. Per aconseguir-ho utilitzo
2 peces allargades compostes de fibra de carboni, plàstic i acer
inoxidable que s’encaixen als peus, els quals, porten un calçat
especial. A més per millorar l’equilibri del cos s’utilitzen altres dues
peces metàl•liques que van subjectades a les mans. 
En el meu treball es circula amb un MCNU (moviment curvilini no
uniforme) perquè no es va a velocitat constant ni es circula de forma
recte.
I per molt rar o estrany que sembli el meu ofici es l’esqui.



El montañero científico

Pablo
(Zaragoza)

Hace unos años,
Un montañero que no tenía familia ya que la perdió en un accidente
en la montaña dedicó toda su vida a estudiar las células. 
Tenía en su propiedad un microscopio sencillo pero eficaz.
Tras estudiarlas mucho, tanto las células animales como las
vegetales… Descubrió que en ellas había elementos comunes y
también otros que no eran iguales en ambas células (núcleo tenían
ambas, pero solo la vegetal contenía la pared vegetal).
El montañero tomaba todos sus apuntes en un cuaderno del siglo
XX, y ahí también anotaba las técnicas para procesar los datos de
las células.
Un día, el montañero sufrió las consecuencias del ciclo de la vida,
tenía 80 años y falleció.
Unos años después, un grupo de exploradores encontró la vieja
cabaña del montañero en la cordillera de Atlas. Aquellos
exploradores encontraron el cadáver y junto a él un cuaderno viejo y
muy usado. Cuando lo cogieron le quitaron el polvo y leyeron los
apuntes del viejo montañero.
Al volver a su punto de origen y llevaron el cuaderno de apuntes a
un laboratorio para procesarlo, tanto el año del cuaderno como el
año de sus escrituras.
Después de eso, comprobaron si el experimento de aquel solitario
de la montaña era cierto… Sí que lo era, pero aquel hombre murió
sin saber si sus experimentos eran del todo correctos.



El nuevo mundo

Víctor Álvarez Atsuara
(Fresneda (La))

Han pasado cerca de quinientos años desde que se tuvieron las
primeras noticias sobre el planeta R14-12, conocido hoy día como
Sirra. 
El descubrimiento se recibió con un entusiasmo inusual debido a su
increíble parecido con nuestra Tierra: misma distancia entre estrella
y planeta, agua en estado líquido y condiciones atmosféricas
similares y estables. La diferencia era que en vez de uno, a su
alrededor orbitaban dos satélites. Desde que la sonda enviada
regresó con toda esa información, los astrónomos y científicos que
trabajaban para los centros de investigación espacial multiplicaron
sus esfuerzos para desarrollar la tecnología suficiente para poder
llegar a aquél maravilloso planeta.

Hoy, día 16 de abril de 2503, caminamos por la superficie virgen de
Sirra.
Hace ocho años me seleccionaron para esta misión, y después de
cuatro años viajando a la velocidad de la luz a través del espacio,
por fin hemos podido llegar hasta este lejano punto del universo. En
gran parte se debe a que nuestros transbordadores cuentan con una
tecnología mucho más avanzada que las primeras naves
experimentales de principios del siglo XXI, con una capacidad mayor
para albergar material, víveres, tanques de agua potable y oxígeno y
un total de 30 tripulantes por nave.

Aterrizamos hace tres meses, en enero, después de sobrevolar todo
el planeta en busca del sitio idóneo para tomar tierra. La nave en la
que viajaba aterrizó en una llanura, cerca de un frondoso bosque.
Como pertenezco al equipo de biología, a mi grupo nos asignaron la
tarea de explorar el entorno más cercano al campamento base,
buscando cualquier tipo de vida. Empezamos estudiando las
plantas, las cuales tienen un color azulado. Las dividimos en tres



clases: el primer tipo son de pequeña estatura y se arrastran por el
suelo hasta llegar a su alimento; el segundo se parece a los árboles
de la Tierra, pero éstos crecen de forma horizontal, paralelos al
suelo firme y son huecos por dentro. Sus ramas son largas y cada
una tiene cientos de pequeñas hojas donde se apiñan unos
pequeños frutos comestibles de color amarillo y sabor dulce. Según
otro equipo de exploración, existe un tercer tipo que habita bajo
tierra, normalmente en la playa. Son carnívoras comen cualquier
cosa que pase sobre ellas. Lo más destacable, sin duda, es el
hecho de que estos vegetales absorben nitrógeno en vez de dióxido
de carbono al realizar la fotosíntesis. 
Durante las exploraciones, descubrimos varios tipos de animales
muy diversos: un pequeño reptil de seis patas que se alimenta de
los frutos de los árboles huecos; unos gigantescos animales,
gregarios y herbívoros, con el cuerpo cubierto por diminutos
pinchos, que habitan a lo largo de la llanura; también unos
depredadores acuáticos parecidos a los toros, con un pelaje corto y
moteado, pero que salen del agua para cazar.

Cuando estábamos a punto de volver al campamento base para
pasar la noche y preparar las tareas del día siguiente, recibimos una
extraña señal de radio. 
Una señal proveniente del subsuelo de Sirra.

El origen de la tabla de los elementos

Paula Artal Barrao
(Zaragoza)

Hace muchos años, en la antigua Grecia había un científico llamado
Sectoar. 
Era el científico más jóven de la época y no era apreciado por la
población, ya que no había descubierto nada importante.



En esa época los griegos tenían cientos de dioses en los que creer,
y era difícil recordar todos sus nombres.
Sectoar vivía en un pueblo griego llamado "Elementos", en ese
pueblo todas las casas eran iguales, y por ello era difícil saber quien
vivía en cada casa. 
Todos los días se celebraban reuniones, según las creencias de un
dios u otro y se elegía al dios del día, al que todo el pueblo debía
adorar, por medio de combates entre distintas religiones. 
Sectoar, que odiaba los combates, decidió hacer algo al respecto.
Apuntó todos los nombres de los dioses: Hidrógeno, Litio, Potasio,
Xenón, Germanio, Nitrógeno, Plomo, Helio, Flúor... y los ordenó en
una tabla. La llamó "la tabla del pueblo Elementos". En esa tabla se
hayaban los nombres de todos los dioses ordenados al azar, así se
eligiría al nuevo dios del día. Se miraba el día que era y se contaban
los días en las filas y los meses en las columnas, así el día 4 de
Febrero sería el día del dios "Calcio":
Así no volvió a haber ninguna pelea y, finalmente, Sectoar fue
reconocido como gran científico por haber descubierto "la tabla del
pueblo Elementos", más tarde llama "la tabla de los elementos":

El origen de la tierra

Noelia Raso Beamonte
(Binéfar)

Hace muchísimos años para ser exactos 15.000 millones, una niña
muy rara llamada Sara, vivía por el Universo. Exploró muchos
lugares, al principio vio un objeto brillando y le puso Sol y vio
distintos objetos que estaban cerca del Sol a los que quiso llamar
planetas. A uno le llamó Marte en el que habitaban unas extrañas
criaturas llamados marcianos. Intentó hablar con ellos pero no le
entendían así que fue a explorar otros planetas, a lo lejos descubrió
una sombra y fue a mirar qué era, descubrió que era una piedra



pequeña y la observaba pero no pensó que fuera interesante y la
tiró, ahí estaba Tierra, nuestro planeta.

Sara después de mucho tiempo ya estaba cansada de explorar todo
el Universo y decidió ir a buscar la piedra que había tirado y
descubrir qué misterio tenía. Pero cuando la fue a buscar descubrió
algo extraño, ¡la piedra había aumentado de tamaño! la niña se
quedó muy sorprendida y descubrió que conforme se iba acercando
iba aumentando de tamaño el planeta. La niña cada vez se
acercaba más y más, hasta que se hizo enorme, ella fue a investigar
y vio que en ese planeta solo había tierra, arena, un desierto y agua
por eso le llamo el planeta Tierra. Al ver que en todos los planetas
había vida menos en ese se quedó a vivir allí. Tremendamente
aburrida pensó que si hacía un muñequito con tierra y se iba
acercando se haría más grande, y eso hizo. El primero salió bien,
pero quería tener más amigos por lo que hizo una bruja. ésta era
malvada porque al ver que sólo existían 2 personas en la Tierra, se
quería quedar con todo el planeta. Hizo conjuros, pociones para que
la niña desapareciera pero nunca podía porque Sara estaba siempre
con el muñequito. Por lo tanto, le lanzó una poción al muñequito y
se quedó congelado para siempre. A la niña igual. Pero no se dio
cuenta que el Sol deshacía el hielo, la niña y el muñequito se
descongelaron. Sara creó muchos muñecos mas para deshacerse
de la bruja, unos eran policías, otros héroes, otros soldados, etc.
Todos perseguían a la bruja por todo el planeta. La bruja al lanzar
tantos hechizos formaba construcciones a los que les iban poniendo
nombres a todas los objetos.

Sara ya cansada de correr intentó convencer a la bruja de que así
no iba a conseguir nada. Así que la bruja consiguió entrar en razón y
todos unidos movieron el planeta junto con los otros. Ya todo estaba
hecho pero faltaban habitantes en ese planeta así que los conjuros
de la bruja y el poder de la niña se juntaron y formaban muchos
seres humanos.

Descubrieron que de tanto perseguirse y lanzar hechizos habían



fracturado el planeta intentaron de todo pero nada funcionó hasta
que uno propuso ¿si les llamamos comunidades? entonces todos
dijeron que sí a esa propuesta.

De la niña y de la bruja no se sabe nada pero podemos estar muy
agradecidos porque sin ellas no se hubiera creado el planeta Tierra.

El origen de nuestra sociedad

Lucia Serrano Royo
(Zaragoza)

En Argelia, hace unos años, aproximadamente en el 2100, unos
científicos comenzaron a experimentar con voluntarios para crear
personas transgénicas, lo que estos hacían era alterar los genes de
las personas, y estos cambios se transmitían a sus descendientes.
Primero comenzaron con cambios físicos (determinando la altura, el
color de pelo, etc.) y posteriormente fueron experimentando para
modificar genéticamente a las personas con el fin de que no tuvieran
problemas de corazón, problemas respiratorios…En definitiva, evitar
la predisposición a enfermedades que sus antecesores les habrían
transmitido. 
Estos experimentos se dieron en pequeño pueblo donde, finalmente
todos sus habitantes eran personas transgénicas, pero ellos esto lo
veían como algo normal, ya que nunca se habían relacionado con
personas que no fueran transgénicas.

Transcurrido un tiempo, los científicos decidieron que era el
momento de que estas personas vivieran en una sociedad normal. Y
en el año 2150 trasladaron a una niña de 6 años llamada Jessy y a
sus padres a una pequeña ciudad de España, Zaragoza.
Unos médicos seguirían su comportamiento, pero mantendrían en
secreto que ellos eran personas transgénicas, ya que deberían



actuar con normalidad. 
Durante los primeros meses, todo transcurrió con normalidad, Jessy
iba al colegio como los demás niños, sus padres trabajaban en una
empresa, eran muy eficaces en su trabajo y pronto ascendieron a
cargos superiores. Todo iba bien hasta que un día Jessy decidió
contarle a su amiga Rebeca la verdad, que eran personas
transgénicas, y le contó su pasado. Rebeca sorprendida, decidió
contárselo a sus padres, y fue entonces cuando comenzaron los
problemas…
Zaragoza era una cuidad tradicional, y esa noticia fue muy
impactante entre sus habitantes. Se corrió la voz sobre el hecho, y
la familia de Jessy fue incluso portada del periódico y aparecieron
en varios titulares.
Estos explicaron de donde venían, cómo habían sido modificados
genéticamente, y que por ello no tenía enfermedades de tipo
hereditario, ni problemas cardiacos…
Esto provocó cierto rechazo hacia ellos, ya que los habitantes no los
consideraban personas, sino un proyecto de la ciencia, pensaban
que aquello era inhumano y poco ético. Jessy fue expulsada del
colegio y sus padres fueron despedidos del trabajo, pero finalmente
Jessy y su familia dieron una conferencia, y estos explicaron que
eran personas normales, a pesar de haber sido genéticamente
modificados, para no tener enfermedades, tener unas determinadas
características, etc. Con esto hicieron comprender a los habitantes
de la sociedad que ese sería el futuro de la humanidad, que casi
todas las personas serían modificadas genéticamente, así la raza
humana se haría más fuerte. 
Tras esta conferencia la población cambió su mentalidad respecto a
esta familia y a las modificaciones genéticas en humanos. La noticia
se extendió por España, incluso por todo el mundo, y los científicos
comenzaron a destinaron a familias transgénicas a diferentes
lugares del mundo. Actualmente en el 2300 la mayoría de las
personas en la Tierra somos personas transgénicas.



El per què

Rut
(Barcelona)

Quan som petits a l’edat dels 4 anys estem a l’etapa “del perquè”.
Aquesta etapa consisteix que a cada cosa que et diguin doncs tu
preguntes per què, però, és clar, com que sóm petits i no tenim el
cervell prou desenvolupat per contestar coses molt complexes, així
que si preguntem per què hi ha aigua al mar, la resposta ha de ser :
perquè sí o perquè així ho va voler Déu. Però, com que preguntem
tantes coses, al llarg del dia nosaltres hem deixat de pensar amb la
pregunta.
Més endavant a l’edat dels 6 anys ens plantegem per què el mar és
salat, perquè hi ha diferents especies d’animals, perquè el foc es pot
encendre fregant dues branques... 
Però quan som més grans anem madurant i arribem a plantejaments
més lògics, com per exemple l’aigua del mar és salada perquè en el
mar deteriora les roques i fa que les propietats d’aquestes el torna
salat a part de moltes altres coses, també sabem que els animals
són diferents especies perquè hi ha cadenes tròfiques primer hi ha
els productors, consumidors primaris(herbívors) els consumidors
secundaris (carnívors) que es mengen els consumidors primaris i
per últim hi ha el consumidors terciaris,, (omnívors) que es mengen
els consumidors secundaris, primaris i productors. 
I ja als 13 quan estudiem física doncs ens a n’adonem de que hi ha
un per què a tot. Si hi pensem, Isaac Newton, l’any 167,7 va
necessitar que se li caigués una poma al cap per adonar-se’n de la
gravetat, i gràcies a aquest esdeveniment va començar tot l’estudi
de la física. A més també ens donem compte que a vegades no
totes les qüestions científiques no es resolen només per lògica, sinó
que necessitem saber formules i fer càlculs matemàtics per arribar a
una conclusió.
Unint la lògica científica i els càlculs matemàtics i físics es poden
arribar a fer grans avenços tecnològics que poden servir per fer
grans descobriments per tota la humanitat. 



Finalment podem dir que la ciència sempre han estat i estaran al
nostre voltant encara que no ens donem compte.

El porque del por qué

Una mota de polvo. La minúscula partícula de todo lo que nos
rodea, aunque parezca no tener la más mínima importancia, sigue
formando parte del Universo. Al igual que las cosas pequeñas e
imperceptibles, la mota de polvo es omnipresente en todos los
lugares, mas las cosas pequeñas han sido el progreso de la
humanidad. El ser humano siempre ha tenido tendencia a explorar,
descubrir. Nunca quedarse sin la respuesta a una inquietante
pregunta. El por qué de las cosas es lo que nos ha hecho florecer. El
no querer parar de investigar cosas nuevas, el no rendirse hasta
obtener la respuesta. Así somos. 
Y no creáis que es muy difícil. Lo único que hay que hacer es fijarse
en las pequeñas cosas, esas a las que no damos importancia. Allí
podría haber alguna que otra respuesta que hemos estado
buscando. No se debe ser impaciente. Uno no acude a la respuesta,
la respuesta acude a ti. 
La ciencia, al igual que todo lo demás, es un excepcional laberinto
de curiosidades, algunas más cercanas, y otras no tanto. Todas
deben estar solventadas para poder llegar a la salida. Por unos
lugares tardarás más, y otros no hará falta ni que dediques un
segundo. Así es la ciencia. Por suerte, siempre habrá alguien que
halle las respuestas. Algún geniecillo de mente brillante que ve las
cosas de desemejante forma que los demás. 
…
Yo estaba sentado en la butaca de mi laboratorio, contemplando en
silencio aquella diminuta mota de polvo. Miles de especulaciones



me surgían de la cabeza, y salían disparadas hacia afuera como
rayos. No me movía. Solo pensaba. Daba vueltas y vueltas a la
misma cosa, una y otra vez. ¿De dónde venía la mota de polvo?
¿Podría saberlo sin someterla a ningún análisis? Todo eran teorías,
pero no sabía si eran ciertas, y no podía demostrarlo. En mi mente,
ocurría todo lo contrario. Las ideas que estaban almacenadas en mi
cabeza se unían entre sí para elaborar una teoría inimaginable, un
poco absurda, pero quizá posible…
Me aferré con fuerza a aquella pequeña posibilidad.
“Podría ser que la mota de polvo fuera el origen del Universo… Es
también posible de que fuera el primer elemento del Universo. El
elemento que provocó el Big Bang, llenando de millones y millones
de motas de polvo el espacio. Muchas de esas motas se podrían
haber ido solidificando y uniendo unas a otras hasta formar grandes
planetas. Las estrellas podrían haber llegado a ser miles de millones
de motas de polvo ardiendo a la vez. El Universo lleno de diminutas
motas de polvo unidas entre sí para formar grandes esferas,
meteoritos, o quizá incluso los límites del Universo (si es que hay).
Todo es un conjunto de motas de polvo que han estado variando de
estado líquido a gaseoso, de gaseoso a sólido, y de sólido otra vez
a líquido”
Los ojos brillaban satisfacción. Una pequeña sonrisa se me dibujó
en el rostro. La teoría estaba completada.

El portento

Lucia Diego Camargo
(Tres Cantos)

Este era un pequeño niño llamado Eustaquio. En esos años de su
corta infancia a los siete añitos era la burla del instituto y solo por
Josue , en aquel entonces el matón de la clase.La burla venía a raiz
de su nombre, segun Josue era el nombre perfecto para él : raro y



feo.Cualquier persona cuerda se daría cuenta de que ese niño
poseía una malicia que no era normal para sus catorce años .Sin
embargo Eustaquio era un niño prodigio,encantador,simpático y
tranquilo cosa que hoy en día no todos los padres pueden decir de
sus hijos.Eustaquio ganó en el instituto ``Santo Domingo De Buena
Fé´´ dos premios sobre la construcción de un nuevo aparato
tecnológico que le supieron a gloria manifestando su alegría con una
tímida sonrisa .En sus últimas participaciones en los corcursos de
inventos no había tenido suerte y había quedado en segundo lugar
con un teletransportador . No vayais a creer que te teletransportaba
a la China pero si te llevaba cuatro o cinco metros del sitio en el que
te encontrabas sin dar un solo paso.Y os preguntareis : ¿Cómo un
niño de siete añitos va a estar en el instituto?
Pues si señores ,este niño de aparencia normal tenía una mente
privilegiada que solo unos cuantos niños de este mundo pueden
tener y había demostrado tanto a sus padres como a sus profesores
que sabía explicar perfectamente todos los contenidos de todas las
asignaturas de los cursos de :1º 2º3º4º5º y 6º de primaria por lo
tanto obligatoriamente le tuvieron que subir a 1º de ESO con niños
mucho mayores a su edad que rondaban aproximadamente los doce
o trece años.Bueno el caso es que es que con todos los
conocimientos que habia adquirido a lo largo de sus años lo había
aplicado para descubrir otra dimensión.
Ahora que hay ocasión os voy a esplicar que Eustaquio era un niño
muy observador que le gustaban los documentales sobre los
espectros las casas embrujadas... en general las cosas
sobrenaturales y en los últimos años se habia propuesto hallar otra
dimensión en donde estubieran los padres de Josue que por cierto
era huerfano de padre y madre por eso Eustaquio se decidió
encontrarlos por que por una parte sentía ternura por el y creía que
josue era de esa forma por la pérdida de sus padres.
Ese día llegó y Eustaquio tenía todo preparado de días anteriores
porque ya habia habierto la puerta hacia la otra dimensión pero no
se había atrevido a entrar a si que esta vez si estaba dispuesto.
Despacio entró y se dirigió hacia la casa de Josue (la casa de la otra
dimensión)tocó la puerta y tranquilamente un señor de edad joven le



abrió y le preguntó su nombre,Eustaquio le respondió
educadamente y le contó lo que le ocurría a su hijo .Entre ellos
buscaron la solución de que su padre le diria a Josue que ellos
estaban bién y que gracias a Eustaquio hablarian cada noche en
sueños .

El segundo descubrimiento mÁs destructivo de todos
los tiempos: las estatuas de la muerte

Eloi Gonzàlez I València
(Esparreguera)

Día 3 de febrero del 2236 D.C.
Hemos descubierto unas células impresionantes se pueden mover a
la velocidad de la luz pero solo en la oscuridad. Las hemos de
estudiar a fondo. 
Día 7 de marzo del 2236 D.C. 
Las células son muy peligrosas si se juntan en masas, crean seres
que pueden matar a cualquier cosa con vida las cerraremos en
celdas.
Día 9 de junio del 2236 D.C.
Intentan destruir las celda cuando no hay luz quien lea esto que
sepa que sólo se puede salvar estando en a la luz porque no se
pueden mover y se forman estatuas muy raras para que no puedan
ser destruidas.
Día 26 de julio del 2341 D.C.
He descubierto una nueva forma de parar a cualquier grupo de
células si lo leéis no parpadeéis o moriréis. Siempre tenéis que mirar
las células, siempre. Si te ven ni parpadees pero sino corre lo más
lejos que puedas para que no te encuentren, yo de ti si te ven
rezaría para que no te destrozaran y te convirtieran en polvo.
Día 30 de septiembre del 2343
He descubierto que se pueden paralizar haciendo que se miren



entre ellos pero eso es muy peligroso pero lo hemos de hacer para
salvar la humanidad.
Un equipo delta lee esto y se dicen: 
Soldado 1: tu te crees esto comandante.
Comandante: no, pero si lo dice aquí y nos han dado esta misión
será por algo. Todo parece normal comandante en cabeza. (Dice por
el walkytalky).
Comandante : Vamos hacia el submarino rápido.

Llegan al submarino y se van hacia su cuartel general…
Están apunto de llegar cuando uno de esos monstruos les destroza
el submarino, corren hasta la puerta y salen a la superficie y lo ven
todo destrozado y un monstruo paralizado porque lo miran, pero
cada vez que parpadean se les va acercando mas y mas hasta que
la humanidad se acaba de extinguir muriendo el ultimo soldado pero
también paralizando al resto es decir que todo el rastro de vida a
desaparecido.

Es como si formateáramos las formas de vida de la tierra y la
evolución y la comenzáramos de 0.

El somni

David Giménez Moreno
(Premià de Dalt)

Aquest any he començat física i de moment el que més m'ha
impressionat és un treball científic que parla sobre el somni dels
animals. Saber que mentre un ratolí necessita dormir vint hores
cada dia, una girafa en té prou amb menys de dues. Per què? és
que no es cansen les girafes i en canvi els ratolins són molt



mandrosos?
Si jo fos girafa no podria sobreviure i no obstant això si fos ratolí no
tindria temps de fer gairebé res. Tinc sort que sóc humà i que amb
set o vuit hores en tinc prou per tornar a aquesta vida. Altres estudis
científics també demostren que els animals somien. Bé, alguns més
que d’altres la pobra girafa no té molt temps per dormir i mira que en
les vint-i-dues hores que ha estat desperta haurà tingut vivències.
En canvi, dic jo que el pobre ratolí ha de tenir uns somnis avorrits i
repetitius tant temps per somiar i tan poques coses per somiar.
M'acabo de despertar i ara no sé si tot això és un somni o la realitat.

El telescopio

Pablo Aragon Muñoz
(Almunia de Doña Godina (La))

Era la noche de Reyes, Jaime esperaba su regalo ansioso, no sabía
lo que iba a ser, ya que las últimas Navidades no había recibido los
regalos que había pedido, debido a la situación económica familiar.
Pero esta noche él estaba seguro de que lo iba a tener.
Jaime era un chico muy educado y su único sueño era ser
astrónomo. Pero él sabía que eso no iba a poder ser si no arreglaba
la situación. Jaime no sabía que sus padres habían estado
ahorrando dinero para poder comprarle su regalo.
La noche ya había entrado, era una noche estrellada, no había
nubes y el cielo estaba muy claro. Jaime estaba nervioso. Cenó y se
puso a ver la tele. De repente oyó un ruido, fue corriendo a su
habitación y encima de la cama, allí estaba, su telescopio, el regalo
deseado desde hace años. Lo abrió y salió corriendo a la terraza, lo
montó y se puso a observar las estrellas.
Jaime leía todos los periódicos del país, sobre todo el apartado de
ciencia, en la primera página, un gran titular, “Los científicos no
consiguen encontrar otro planeta habitable con las características de



La Tierra”. Jaime sorprendido con este titular, dijo “Yo lo encontraré”.
él sabía que iba a ser una tarea difícil ya que su telescopio no le
permitía ver mucho. 
Su instituto estaba muy comprometido con el tema del
calentamiento global y organizó un concurso de relatos que trataran
de este. Jaime se presentó y obtuvo el 1º Premio, obsequiado con
un ordenador portátil y un programa especializado en el Universo.
Salían todas las estrellas hasta ahora descubiertas, constelaciones,
galaxias y planetas, todos ellos con sus datos correspondientes.
Con su telescopio y su ordenador Jaime estaba dispuesto a
encontrar el planeta. 
Todas las noches Jaime observaba partes del universo, hasta que
un día encontró un planeta un tanto peculiar. Buscó en el portátil las
características de esa parte del universo, y parecía que ese planeta
había estado jugando al escondite con los científicos y que Jaime
había sido el ganador. Dicho planeta tenía indicios de haber existido
agua, con una atmósfera similar a la de La Tierra con un 5% de
oxigeno, 45% de nitrógeno, 30% de dióxido de carbono y 30% otros.
Estaba a una distancia de 15 años luz, el único inconveniente es
que era muy pequeño y podría ser considerado un satélite.
Jaime comunicó su hallazgo a la Comunidad Científica.
Los científicos lo valoraron y le dieron luz verde, analizaron su
descubrimiento y parecía tener razón, podría ser un candidato para
suplantar a La Tierra en caso de no poder parar el calentamiento
global.
Jaime fue galardonado por la Comunidad Científica, por su país, por
su ciudad, por su instituto. Fue reconocido como el científico más
joven de la historia. Sacó a su familia del problema económico por el
que atravesaban, pero sobre todo había cumplido su sueño tener un
telescopio y ayudar a los científicos a encontrar el nuevo planeta.

El test de, de sheldon cooper



Marta Portela
(Pontevedra)

Mañana haremos el, el test de Cooper, como me recuerda al
nombre de, de Sheldon Cooper, desde que lo oí le llamo “el test de
Sheldon Cooper”, gran físico de, de la serie “The Big Bang Theory”,
me encanta, todos los días lo veo. A mí me gusta co correr, porque
me relaja, mucho. Mañana hay examen, de, de química, estoy muy
nervioso, seguro que me, me lo has notado, sí. El examen es, es de
química, de las aplicaciones de los elementos radiactivos. Te explico
un poco, para que veas que, que me lo sé.
- Los radioisótopos so, son isótopos radiactivos de un elemento. Su,
sus aplicaciones se basan en, en, en, en que un isótopo radiactivo
es totalmente idéntico a, a, a, a su isótopo no radiactivo. Sin
embargo, se, se trata de un átomo marcado que pu pu puede ser
seguido en todos los procesos físicos, y, y químicos, y biológicos en,
en, en los que participe.
Me has oído, lo sé, soy muy listo, pero no saco más de, de un 6. No
me importa, aprobando soy, soy feliz, mucho. Vivo en una ciudad
mu, muy bonita, que está llena de flores y árboles, y arbustos, y
césped, muy bonito, si. Me gustaría mucho salir de esta habitación
en la que es, estoy encerrado y no pu pu puedo salir. Me gustaría
pasear por el césped, y ser libre.
Hoy es, es el gran día, el examen de química de, de las aplicaciones
de los elementos radiactivos me ha salido muy, muy bien, perfecto,
voy a sacar un 9, seguro, si, deje una pregunta sin responder, pero
so, solo porque siempre hace trampitas, si, alguna hace, siempre, si,
pero bueno, lo, lo demás muy bien. Ahora toca el test, ese del
Sheldon Cooper que a, a mí tanto me gusta llamar.
Acabamos de, de ir al recreo, aquí es donde voy a correr, si, durante
12 minutos, o, o eso ha dicho la profe. A mi lado te, tengo a mi
compañero de pupitre, pero solo de química, por, porque es
optativa. De mayor me, me gustaría ser físico, si, como Sheldon
Cooper, y te, tener tanto co, co, coeficiente intelectual como el, si.
Acabó mi turno, muy bien, me ha dicho la, la profe, que de mayor
voy a, a correr muy rápido, y ga, ganaré las olimpiadas, si.



Me tengo que, que ir, que me llaman para darme la nota del examen
de, de química, que la profe co corrige muy rápido. No te, te pongas
triste, algún día vol, volveré. Adiós.

El todo y la nada: el universo

Mario
(Binéfar)

Pues sí…, los días pasan, y de vez en cuando me voy planteando
ese tipo de preguntas que todo el mundo se hace y de las que
nunca conocemos las respuestas como: ¿Cuánto mide el universo?
¿hay vida por ahí fuera, en otros mundos? Pero que sean preguntas
sin respuesta no quiere decir que la ciencia no pueda enfrentarse a
ellas y responderlas algún día. 
El universo es el todo, porque hasta ahora no hemos sido capaces
de hallar algo que se encuentre detrás de él, digamos que es
infinito. Aunque también es la nada pues apenas lo conocemos.
Que yo no sea capaz de entender el universo, no quiere decir que
no pueda imaginar, porque todos imaginamos y todos nos
planteamos nuestras propias hipótesis. Y ya que os cuento este
relato, que a mí me inspira mucho, os voy a contar lo que se me
ocurre, lo que sueño. Me planteo el cosmos como una bola más,
una bola gigante, inmensa y aparentemente, infinita. Una esfera que
se encuentra dentro de otra y a su vez de otra, y así sucesivamente.
Esta primera idea viene de que si os fijáis, todos o casi todos los
cuerpos que permanecen en el espacio son esféricos, y de más
pequeños a más grandes sitúo primero las lunas, luego los planetas,
después las estrellas… Si todos ellos son bolas ¿por qué no el
universo? También ideo la posibilidad de vida extraterrestre. Habrá
gente que dirá que no puede haber, otros que sí. Puesto que no
sabemos apenas del espacio y que en un lugar tan grande como él
solo existamos nosotros, los del planeta Tierra, los únicos seres



vivos, me parece imposible. Vivimos en un planeta de un sistema
solar, de una galaxia y en el espacio hay millones de galaxias.
Además, si hubiera vida en otros planetas sería imposible contactar
con ellos por ahora pues ya sabemos que en nuestro sistema solar
solo hay vida en la Tierra y si hubiera vida por ejemplo, en el centro
de la Vía Láctea, la señal que enviásemos allí tardaría miles de años
en llegar y para entonces haría tiempo que habríamos muerto.
Dicho esto, podemos concluir que no hace falta comernos el coco
por estas cuestiones, solo hay que imaginar lo justo porque nunca
sabremos qué es lo que ocurre ahí fuera y si tanto pensáramos, nos
volveríamos locos. Sinceramente, parece mentira que durante este
tiempo que os he estado dando la lata o quizás entretenido, sigamos
estando igual que antes de comenzar la historia.

El torneo

Javier
(Zaragoza)

No hay nada que cause más discrepancias en el Universo que,
quien es el mejor jugador del Torneo. Evidentemente, todos votan al
participante proveniente de su planeta. Pero este año ha sido
diferente, este año, la mayoría ha votado a un solo participante,
Resaq, el representante de la Tierra.

Dudo mucho que alguien aquí no conozca las bases del Torneo
pero, por si acaso las mencionaré:
1º En el Torneo están prohibidas todas las armas.
2º El Torneo es una competición en la cual los participantes deberán
superar una serie de pruebas.
3º El ganador lo deciden los habitantes de los distintos planetas
participantes, el voto de todos los planetas vale lo mismo.
4º Nunca, bajo ningún concepto los participantes podrán ser



ayudados desde el exterior o podrán consumir sustancias no
permitidas.
Bueno y eso es lo importante del Torneo, la competición más
importante del Universo.

Si no hay diferencias de opinión este año es básicamente, porque el
ganador estuvo claro desde el principio. Fue tal la habilidad
demostrada por Resaq que algunos competidores se retiraron antes
de acabar el primero de los siete días (terrestres) que dura el
Torneo. Resaq no perdió ninguna prueba, ¡ninguna! Una hazaña que
sin duda pasará a la historia dado que ningún competidor antes que
él lo había logrado, en noventa mil años de historia que tiene el
Torneo (nosotros sólo lo conocemos desde hace unos 300 años),
celebrándose sin falta cada año nadie había conseguido quedar
primero en todas las pruebas. 

Lo importante de esta historia no es nada de eso, bueno, eso es
importante pero no es por eso por lo que escribo. Escribo porque
creo que todos deberían saber mi historia tal como fue, no como los
tribunales del Torneo la contaron. Yo jamás consumí ninguna
sustancia ni permitida ni no permitida, jamás recibí ayuda del
exterior y sobretodo no maté a Kemac el marciano. Soy inocente
pero nadie me creerá jamás.
Estoy condenado a morir solo y sin nada. Ya va siendo hora de
despedirme… Adiós querido lector… Hasta siempre…

El valor de la ciencia

Carlos De Frías Polo
(Pontevedra)

Juan se despertó por la mañana temprano. Era lunes, día de
instituto, y no le apetecía nada ir, pero no tenía otra; se incorporó y



fue al baño. Tras darse una buena ducha y tomarse su bol de
cereales diarios, se puso a estudiar un rato ya que tenía examen de
química, eso sí, con algo de desgana. A Juan no le gustaba la
química, de hecho, ni la química, ni la física, ni la biología, y ni
hablar de las matemáticas. Lo cierto es que no le gustaban las
ciencias en general, no las llegaba a comprender bien, por lo que les
tenía cierto odio. 
Se encaminó raudo hacia el instituto. Como él esperaba, el examen
fue complicadísimo. Se perdió en un mar de elementos y
compuestos químicos del que no fue capaz de encontrar salida,
pero no le importó mucho, sabía desde hace tiempo que este tipo de
cosas no le gustaban, y que no se dedicaría a ello. 
A última hora, cuando todos estaban deseando marcharse de una
vez, les tocaba matemáticas. Logaritmos. Esto suponía una nueva
hora de aburrimiento para Juan que, ante esta situación, no tuvo
reparos en preguntar al profesor: “¿Y se puede saber para qué sirve
todo esto?”, algo que decía habitualmente. Ante esta pregunta, que
no era poco común, el profesor siempre respondía: “A lo mejor
ahora no te sirve, pero sí que te servirá en un futuro, y sobre todo a
los estudiantes de ciencias, porque las matemáticas son la base de
todas las ciencias”. Pero a Juan le traía sin cuidado, estaba harto de
estudiar todo lo que él consideraba “chorradas”. 
Volvió a casa y comió. Se tumbó en la cama y se puso a reflexionar.
A él lo que realmente le gustaban eran las letras, soñaba con poder
estudiar filología hispánica o derecho porque a pesar de sus
contratiempos con la ciencia, era buen estudiante. Se levantó, tenía
que hacer deberes. Matemáticas. Tuvo un déjà vu. Al acabar sintió
un enorme alivio, ahora podía hacer lo que él quisiera. Se puso a
leer; le apasionaba la lectura. Al llegar la hora de cenar fue al
comedor, había sopa de letras y números, pensó para sus adentros:
“Los números sobran…” Acabó y se fue a la cama; se durmió
mientras leía su libro.
Juan escuchó una voz robótica que le despertó. Habían pasado
treinta años desde aquel fatídico día. Ahora era un prestigioso
abogado de la ciudad; todo había cambiado mucho. Incluso la
mentalidad de Juan. Al ver los avances a los que la humanidad



había llegado, se sorprendía más. La calidad de vida mejoró
notablemente, el trabajo manual era hecho por robots y se
erradicaron enfermedades como el cáncer y el sida. La gente
viajaba al espacio como hobby y el mundo estaba menos
contaminado. Al recibir su desayuno recién hecho por su casa
domotizada, entendió su error. Comprendió la importancia de la
ciencia. Esta supone el avance, y el avance supone el futuro.

El verdadero movimiento del mundo.

Francisco José
(Ricla)

Presioné el botón "On" y todo comenzó a funcionar,
majestuosamente, de nuevo.

El viaje interspacial

Alvaro Cebrian
(zaragoza)

Año 3000, 
El mundo ha cambiado mucho desde entonces. Los ricos se fueron
a vivir a Marte para a su taller. Llegamos y mascamos las cosas de
la camioneta sobrevivir. Los científicos decían que nos quedaban 10
años de vida en la tierra por eso se fue tanta gente. Yo vivo en
América y estoy decidido a escapar de la tierra. 
Hoy m he levantado cansado después de estar investigando con los
científicos borrachos que no se pudieron ir pasan los días en el bar
intente sacarles información pero solo hablaban de un planeta que



el geiser que llego hace poco a nuestro sistema solar cerca de
Marte. Lasta y salgo corriendo de casa para ir al cementerio de la
nasa donde se encuentran todas las naves que no en usado llamo a
Jorge mi amigo mecánico de aviones a propulsión. Vino en seguida
y le comente mi idea construir una nave para ir al planeta geiser.
Miramos todas las naves encontramos algunos artilugios que nos
podían servir. Metimos lo que mas necesitábamos en la camioneta y
no fuimos.
Llegamos y sacamos las cosas de la camioneta. Des montemos un
coche al que le a añadimos los reactores quitándole las ruedas
poniendo un capo de acero y casi todas las piezas exteriores del
coche. También un deposito de mil litros solo dejamos la parte
delantera del cochéala trasera le aludimos como una casa móvil
pero detrás i unido como una nave espacial en forma de rectángulo
invertido. Nos pegamos toda la noche pero serbio acabamos la nave
dentro de una semana estaría lista para volar. Jorge se quedo
modificando y acabando la nave. Para la energía usábamos una
piedra metamórfica encontrada hace dos año que era una piedra de
Plutón que dicen que cayó hace millones de años produce energía
ilimitadamente .yo me fui a buscar unas armas que nos servirían de
ayuda cundo llegáramos allí dos sables láser blanquecinos de
diamante el mejor material. Varios fusiles de asalto de rayos y trajes
titánicos. Después una semana ya estábamos en la nave
preparados para despegar. Encendiendo reactores despegando....
estamos en el aire. Más tarde nos anestesiamos y nos metemos
células madre .en 30 días ya estábamos allí los agentes nos dijeron
que no podíamos estar en este planeta cogimos nuestros sables
laser y usamos artes marciales para deshacernos de ellos corrimos
y corrimos hasta llegar a una jungla con animales mutados. Nos
escondimos en ese tiempo inventamos una fuerza superior mental
con la que podíamos mover cosas gracias a la piedra metamórfica.
Pronto gente se fue unido a nosotros .pronto dominaremos las
galaxias .



El viajero del espacio

Álvaro Ezquerro Sastre
(Zaragoza)

Mi planeta ha sido destruido por una explosión nuclear. Ahora estoy
en mi nave espacial buscando un lugar en el que pueda sobrevivir.
He buscado por el brazo de Perseo, el de Cisne, el de Sagitario y
ahora desesperado, busco en el último, el de Orión. Según mis
cálculos a 146000000 de kilómetros de una estrella de este sistema
planetario hay un planeta azulado que puede reunir las
características anteriores de mi planeta. 
Ya estoy cerca y veo que la rodea una capa de gases bastante fina,
podré atravesarla. Estoy entrando en ella y me encuentro en la parte
superior a unos 400 kilómetros de la superficie contemplo un
fenómeno extraordinario, según mi libro de ciencias de la naturaleza
se llama aurora boreal. Apenas hay gases y según mi ordenador
que detecta los iones me dice que hay bastantes. Como estoy muy
aburrido he decidido nombrar cada capa de esta atmósfera y a esta
la llamaré ionosfera.
Llego a unos 50 kilómetros de la superficie y empiezo a distinguir
otra capa con otras características. Una de ellas es que está dividida
en estratos de gases en los que se producen movimientos
horizontales del aire. Mi ordenador me indica que en esta zona hay
un aumento de la cantidad de ozono por unidad de volumen (me
vendrá muy bien para protegerme de las radiaciones ultravioletas
cuando aterrice). Esta capa la llamaré estratosfera.
Me encuentro a unos 12 kilómetros de la superficie y me encuentro
con un aumento considerable de la cantidad de gases por unidad de
volumen y variados tipos de fenómenos atmosféricos, me recuerda
a mi planeta. Esta última capa la llamaré troposfera.
Por fin he llegado a la superficie, aunque he tenido un aterrizaje
forzoso, y parece que entre animales y plantas he encontrado un ser
inteligente, pero en etapa primitiva. Parece que utilizan un metal fácil
de trabajar (creo que es bronce).Viven de la agricultura y el ganado
y son amigables. Me enfrento a una gran decisión: unirme a ellos y



la posibilidad de que me pueda pasar algo al no ser aceptado, huir y
vivir solo en la selva o buscar otro planeta y arriesgarme a no
encontrar ninguno. Con valentía me decido por la primera.
Estos últimos 20 años me he sentido aceptado, respetado y querido
por esta tribu. Ellos saben que vine del cielo y me pregunto si
creerán que soy un dios. También sabemos ellos y yo que me queda
poco tiempo de vida. Yo les he escrito como regalo un manuscrito
con mis conocimientos para que puedan servir a las generaciones
futuras. Ellos me están construyendo una extraordinaria tumba con
piedras de toneladas colocadas verticalmente en círculo y me han
dicho mediante símbolos que se llamará Stonehenge.
Hoy me siento cansado y creo que es mi día, ellos lo saben, ya
excavan mi tumba y les digo que coloquen el manuscrito conmigo
en mi sepultura…

El vuelo del águila

Rafael
(Zaragoza)

Era de madrugada. Primavera. Mis dos hermanos y yo íbamos a
vivir por primera vez la aventura de acompañar a mi padre a la
sierra. El viaje lo hicimos a pie aunque había una distancia
considerable. Fue un sueño: había miles de plantas y animales
diferentes que se escondían cuando nuestros pasos se acercaban a
ellos. El viento, que era fresco y limpio nos golpeaba suavemente en
la cara y de repente, cuando un rayo de sol traspasó el lado de la
montaña, apareció. Era un pájaro enorme, esbelto, potente. ¡Era un
águila! Pensé que nada podía superar la satisfacción de volar. 
Desde entonces me fascinó observar cómo las águilas sobrevolaban
las montañas a las afueras de mi pueblo y discutíamos la manera en
que lo hacían. Pensábamos que la gran envergadura de sus alas les
permitía la sustentación suficiente para mantenerse en el aire pero



nos parecía imposible que ningún cuerpo más pesado que el aire
pudiera volar.
Mi padre me contaba que desde el principio de los tiempos el
hombre ha intentado volar y que diferentes científicos, valiéndose de
alas prefabricadas que le dieran sustentación, lo intentaron sin éxito
alguno. 
Más adelante, en el colegio aprendimos el principio de acción-
reacción de Newton y por fin comprendí cómo era posible que
cualquier objeto, con independencia de su masa, pueda volar. En
efecto, si somos capaces de construir un motor que genere una
potencia tal que el empuje de reacción sea superior al peso del
cuerpo este podría volar. Ya en el siglo XVII, con esta teoría, se
inició una nueva etapa en la forma de entender cómo el hombre
podía surcar el cielo.
En paralelo con este principio y también debido a la dificultad de la
construcción de un motor como el enunciado por Newton, surgieron
los vuelos en globos aerostáticos. Se basa en la idea de que un
globo relleno de un gas menos pesado que el aire experimenta un
empuje vertical y ascendente. Es decir, vuela.
Pero según mi padre el inicio de la aviación moderna empezó con
los hermanos Wright, que fueron los primeros en realizar un vuelo
en un avión con motor en 1903, al que le siguieron muchos otros.
Hoy, el avión está considerado como el medio de transporte más
rápido y seguro que existe y sin duda alguna ha revolucionado la
manera de vivir del último siglo. Pero yo, cuando veo los aviones
todavía pienso en el impacto que me produjo esa madrugada el
águila imperial.

Els somnis d’avuí, les solucions de l’endemÀ

Roger Conesa Ribas
(Esparreguera)



Per a què us feu una idea, ens situarem cap a l’any 2013, quan jo
tenia quinze anys. Tot va començar una trista tarda d’hivern, jo era a
casa acabant de berenar, com era habitual i de sobte van trucar a la
porta. M’esperava els meus pares, però només m’hi vaig trobar el
pare. M’imaginava que la mare havia anat a comprar i que després
tornaria, per això li vaig preguntar al meu pare:
- Papa, i la mama, és comprant?
Ell no em va respondre i es va posar a plorar. Espantat no vaig
reaccionar, només el vaig abraçar. El vaig fer entrar a casa i amb un
posat trist, li vaig preguntar el que passava. Mon pare m’ho va
explicar tot fil per randa, i ho vaig comprendre de seguida. 
- Mira Roger, la mare... està a l’hospital. – deia entrebancant-se amb
respiracions llargues.
- Per què està allà? Què ha passat? 
- Escolta Roger, a la mama li van detectar fa poques setmanes una
malaltia freqüent que s’escampa pel pit de la dona i afecta al cos.
Aquesta malaltia es diu càncer de mama. 
Jo ja sabia el que era el càncer de mama, ens ho van explicar el
trimestre passat a l’escola, per això em vaig desesperar. No sabia
què fer, vaig abraçar de nou el meu pare i em vaig posar a plorar. 
Un cop vaig saber això de la meva mare, vaig passar un temps
anant a visitar-la. Jo la cuidava i intentava que se sentis bé, tot el
que pogués fer per ajudar-la ho feia. De tant en tant, també plorava i
em desconsolava, però ella, amb les poques forces que tenia,
m’agafava i m’abraçava. Llavors vaig comprendre tot el que
m’estimava.
Gràcies a Déu, tot aquell enrenou es va acabar. La meva mare va
tornar a ser qui era, es va curar. Va ser que es va curar gràcies a les
noves tecnologies i als avenços científics que hi ha hagut fins ara.
Però jo, que havia vist allò que va arribar a sofrir, em vaig plantejar
una proposta i em vaig prometre que la tiraria endavant, em vaig
decidir a trobar una solució per a què cap dona del món patís
càncer, ni de mama ni de qualsevol altre.
Ara, aquí em teniu, complint el meu propòsit. Som a l’any 2043. Ja
en fa 20 anys que em vaig fer aquell propòsit, i encara no me n’he
oblidat. Actualment sóc llicenciat en medicina i tinc un grau de



doctorat i màster dins el camp de l’investigació. La meva feina
m’apassiona. Fa dos anys i mig que em dedico plenament al
“projecte” que em vaig plantejar, i els avenços no han sigut gaire
profitosos. Un grup d’investigadors delegats per l’organització
catalana de salut treballen colze a colze amb mi i de mica en mica
avancem dins el projecte. Però encara ens queden moltes
incògnites per resoldre. Tot hi això, no hem perdut l’esperança,
perquè sabem que la solució l’estem rondant. Pel que sembla, el
càncer de mama és una malaltia freqüent entre tots els habitants del
nostre món. Es basa en el creixement descontrolat de cèl•lules del
teixit mamal. La nostra solució es basa en l’aplicació de
medicaments que frenen el creixement continu de les cèl•lules i fan
que la malaltia no s’estengui per altres zones del cos, bàsicament
del tòrax. 
La medicació conté diversos aliatges d’elements de la taula
periòdica. El que descartem és que sigui una espècie de virus, per
tant, no suplim els antibiòtics, ja que si es tracta d’un ésser viu fan
l’efecte corresponent, no com amb els virus, que són éssers morts.
El que també optem per a fer és la destrucció o separació del gangli
i del nucli del càncer de la resta del cos, mitjançant la manipulació
amb làsers.
El que el nostre equip vol arribar a aconseguir és que aquest no
sigui un problema per a les dones d’aquest planeta, sinó que sigui
una nova forma de veure la vida, una forma en què les dones que
pateixen o han petit la malaltia no s’enfonsin en si mateixes, sinó
que pensin que aquest es un problema amb solució i no amb un
carrer sense sortida. 
Aquest matí, quan he acabat de redactar l’informe, he rebut una
trucada. Era de la meva mare, que s’estava a casa, i em deia si
podia anar a veure-la. Jo he acceptat la invitació. Sense dubtar-ho,
m’he dirigit a casa dels meus pares, i he vist a la meva mare mirant
per la finestra i somrient. Quan he travessat la porta, ha estat ella
qui m’ha vingut a buscar, i amb una mirada de complicitat, m’ha
abraçar com aquell cop que érem a l’hospital, i ha deixat anar unes
llàgrimes transparents sobre el meu rostre. Jo l’he fet seure i li he
acaronat la cara. Despés de mirar-nos mútuament, li he dit:



- Mare, vull que sàpigues que t’estimo amb tot el meu cor, que ets la
millor mare del món i que tot el que faig és per a tu. Vull que
sàpigues que tots els camins tenen solució i que cada somni d’avui
és una realitat l’endemà.

Entre el cielo y la tierra

Alejandra Mazabuel Chilangua
(Guissona)

Ayer llovió. Estamos a principios de verano y he temido por las
rosas de mi jardín, algunas preciosas vidas ya no están en peligro.
No es necesario ser bioquímico o entusiasta de la ciencia ficción
para estar familiarizado con la noción de que, la vida en la tierra está
basada en el agua.
¡Irene! – gritaron.
Sorpresa!, es nuestro amigo Marcos. 
Nos presentó mi padre y añadió: 
Entre científicos se entienden. - Y se fue.
Soy de Alaska, un pequeño pueblo llamado Talkeetna. ¿Sabes por
qué he venido aquí? ¿Sabes qué son las aguas salvajes? 
No supe qué responder.
La infinita variedad de climas están creados por las relaciones entre
el agua y la tierra. En Talkeetna, una muy fuerte lluvia cayó varios
días sin parar. - dijo con algo de tristeza. Todo el pueblo quedó
destruido y deshabitado. 
¿Pero por qué dice todo esto?- Pregunté yo, sin entender palabra de
lo que decía aquel señor. 
El agua salvaje es importante, desde el principio el Dios de los
cristianos “caminaba sobre las aguas” o cuando no hubo cielo ni
tierra seca hasta que separó “las aguas salvajes” debajo de él. -
Concluyó.
Calmosamente tomé un libro de sus manos. 



Es un libro que te enseñará más cosas.
Había comenzado a leer “Entre el cielo y la tierra”, las primeras
notas manuscritas venían después de un fragmento bello que me
dejó impresionada:
El agua fue la matriz del mundo y de todas sus criaturas del mismo
modo que los colores más nobles y delicados se derivaron se esta
tierra negra y corrupta, así surgieron las más disimiles criaturas de
esa substancia primordial que al principio solo era un desecho sin
forma. 
Paracelso, c. 1531- 1535
A la derecha del párrafo, alguien había escrito a pluma:
‘’De todos los líquidos conocidos el agua es, probablemente la más
estudiada y peligrosa’’
Impresionada con el texto, bajé al salón principal. 
¿Qué pasó con tu casa?- le pregunté a aquel individuo que estaba
sentado en el sofá.
Las aguas salvajes discurren sin cauce fijo- me miró seriamente-
aparecen por las precipitaciones abundantes.
Pero había algo, que no entendía. Cogí el libro y seguí leyendo. El
protagonista se parecía a Marcos, describía un sentimiento, que ya
le era conocido: La certeza de que nuestro mundo se convierte en
un lugar inhóspito cuando desaparece lo que quieres…
Iba a seguir leyendo cuando llamaron a su puerta. 
Irene- dijo con voz ronca Marcos- Te lo explicaré, los iceberg se
deshacen, cada vez más. Por el calentamiento global – seguí yo-.
Las aguas salvajes se descontrolan y destruyen- tragué saliva-,
destruyen pequeños pueblos. Y esto causa la destrucción. El ser
humano ya lo sabe. 

Sin saber más, Irene quedo tendida en la cama de su habitación, no
podía dejar de pensar en esas palabras. ¿Qué me gustaría a mí?...
Perderme allí donde la moderna civilización aún no ha llegado. Entre
el cielo y la tierra.



éramos dos

Raúl Felipe Ospina Gil.
(Bogotá)

éramos Dos

Solía imaginarlo. Es cierto siempre me sentí solo, anhelaba su
compañía. Mi tesis de grado se baso en imaginarlo vivo, en que
volviera a existir,me fue bien,
aunque a decir verdad estaba insatisfecho, eran ideas subordinadas
que rebotaban en mi mente haciéndome doler la cabeza,hasta el
momento era imposible realizarlo en personas, te pido disculpas.

Con base en mis sueños y mi conocimiento me atreví a hacerlo por
mí mismo, créeme hermano éramos iguales y volveremos a serlo.

Hoy tiempo después de nuestra última conversación, creo que al fin
lo tengo estoy impaciente, se escapo el sueño de mi mente y se hizo
real. Hoy hermano, hoy, pensaré mirarme al espejo y no seré yo,
serás tú. 

Felipe Luna,

Esperem?

Queralt Sáez Feixas
(Esparreguera)

Ja feia massa que durava la cosa. “Paciència!” em repetia el meu
company, però això només em portava a pensar encara més en la
investigació; com aquelles vegades que et diuen: “No facis això, no
facis allò” i en l’únic que pots pensar és en això i allò. Set anys, set



anys feia que durava la broma.
Vam començar la investigació amb un company de l’últim any
d’universitat. Estàvem força emocionats amb la idea perquè no era
pas tan dolenta, fins i tot m’arriscaria a dir que era bona. Teníem un
laboratori, un equip, material, subvenció... Per ser uns nois que
estaven acabant la carrera, allò era la glòria i vam acabar creient-
nos que estàvem al cim. Començàrem molt animats i semblava que
tot anava sobre rodes i, com més avançàvem, més ganes teníem de
seguir. Al cap de poc vam topar-nos amb la nostra primera dificultat,
però no va ser res; en un sol mes, amb calma i paciència, va quedar
resolt. Vam acabar les carreres i ja podíem posar-nos-hi amb cos i
ànima; però, quan tan sols feia sis mesos que el projecte tirava
endavant, vam entreveure el fracàs. Entre dada i dada, vam haver
d’escriure la paraula impossible. Potser sí que allò del principi no era
una mala idea, però amb aquesta paraula pel mig ho teníem cru.
Què vam fer? De tot, menys donar-nos per vençuts. Ens hauria
hagut d’aparèixer aquella paraula deu mil cops davant dels nassos
abans que ens passés pel cap deixar-ho estar. érem –i som– tossuts
de mena i cal dir que no ens va anar malament. Vam trobar una
petita escletxa per on poder salvar la nostra idea, un raig de llum
que semblava que ens demanés alguna cosa a crits. De dubtes, res.
Amb una sola mirada entre nosaltres i un mig somriure dibuixat als
llavis ens vam posar a pensar en el següent pas i tornem-hi, que no
ha estat res.
Ahir va fer nou anys que vam posar en marxa el que vam anomenar,
un dia que estàvem inspirats, “Operació rescat”. El més probable és
que acabi malament, podria ser que allò que ens va semblar una
escletxa per on sortir-ne ben parats, fos només un miratge a causa
de les nostres ganes que teníem que allò funcionés i, cada dia que
passa, n’estic més segur. Només podem esperar.
Què puc dir? Paciència.

Evolución, algo más que una teoría.



Ana Castro Olarte
(Binéfar)

Esta historia trata de Noelia, de 16 años. Nació en México pero
cuando cumplió 4 años se mudo con su familia a España ya que a
su padre había conseguido un trabajo mejor pagado en una
empresa de comestibles que les proporcionaba seguro medico.
Su familia es muy religiosa y están en contra de todo lo relacionado
con el evolucionismo, un tema que por lo que a ella respecta le
llama bastante la atención. Siempre le han dicho que los humanos
procedemos de Adán y Eva, que fueron creados por Dios, que los
animales no tienen sentimientos y que ningún ser vivo, a excepción
del ser humano, tiene la mas remota pizca de inteligencia.
Todas las tardes va a la biblioteca del barrio, lleva yendo desde que
tenía ocho años, de cinco a siete de la tarde. Allí ya la conocen
todos, cuando va suele ir a la sección de ciencias de la vida. Allí le
espera su amigo Cornelio, un viejo profesor de instituto que está
casado con María Luisa, una anciana muy simpática. Son los
propietarios de la biblioteca, antes solo trabajaba María pero desde
que a Cornelio lo echaron del instituto, ayuda en lo que puede. 
Cornelio siempre le explica historias de Biología, de los pioneros en
el tema de la evolución y en la teoría de la selección natural de
Darwin, Lamarck, con sus aciertos y errores.
Todos estos temas tienen bastante intrigada a Noelia y ha decidido
estudiar una carrera de Biología pero el problema está en que a sus
padres no les gusta la idea así que ha de hacer lo posible por
conseguir una beca.
Noelia se esforzó al máximo durante el bachillerato y consiguió
aprobarlo todo con notas verdaderamente altas, gracias a ellas le
dieron una beca para ir a estudiar a una de las universidades más
importantes del país.
Se dedicó a hacer muchas investigaciones a lo largo de su vida
después de acabar la universidad, estudió como evolucionaban
algunos animales en función de la selección sexual y otros factores
similares en su supervivencia. Tras recibir un gran numero de
premios y reconocimiento por sus investigaciones hizo que muchas



personas abrieran los ojos y comprendieran que la evolución de la
especies y todas sus características no surgieron de un solo salto,
sino que han ido modificándose a lo largo de muchas generaciones
acumulando pequeñas mejoras. Incluso sus padres recapacitaron
después de estar años sin hablarle por las creencias y prejuicios,
por sus estudios e investigaciones relacionados con temas que iban
en contra de su religión.

Flor de primavera

Miquel Giménez Moreno
(Premià de Dalt)

Recuerdo el primer día de curso. Era la hora del patio, nuestras
miradas se cruzaron, me sonreíste, y yo, como de costumbre, bajé
la cabeza avergonzado. Ya sabes cómo soy, tímido hasta la médula.
Incapaz de mostrar abiertamente mi amor hacia ti. Pero finalmente,
con la ayuda de la química, fui capaz de enseñar mis sentimientos.
Tu sonrisa es para mí como la primavera a la naturaleza. Tus
miradas de complicidad, el mejor manjar. Tu caminar me enseña el
destino de mi amor. Escucharte es la mejor canción que puedo oír.
Todo en ti es como un universo para mí. 
Justo cien palabras, ni una más ni una menos. Cien días me ha
costado poder ordenarlas y escribirlas sobre este papel invisible. 
No podía sospechar que en clase de química aprendería la forma de
vencer mi timidez. Tocaba laboratorio, en particular las reacciones
químicas. Aquel día el profesor nos explicaba cómo fabricar tinta
invisible calentando el cloruro de cobalto. Su disolución permitía
obtener una tinta que al secarse permanecía invisible y que sólo
gracias a la acción del calor era posible volver a mostrar. 
Ahora comprenderás el porqué de aquella flor de primavera que te
entregué a final de curso, rodeada por una hoja de papel blanco, y
por qué te dije: 



-Ten, conserva esta flor, cuando se marchite ya será verano.
Mientras tanto deja que los rayos del Sol lleguen al papel que la
acompaña y ellos te mostrarán mis sentimientos.

Forat negre

Tomás Cadaval
(Esparreguera)

Va ser el trenta de desembre del dos mil dotze quan una societat
secreta estava a punt de travessar el forat negre del nostre sistema
solar, una massa fosca, negra totalment, que no deixava passar ni la
llum, sobre una nau espacial de gairebé dos quilòmetres de
llargada. Era gegant. Ningú no en sabia res. érem nosaltres que
teníem el món a les mans. 
L’ésser humà havia contaminat tota la terra. Quasi no hi havia llum.
El món estava ple de núvols negres; els camps, morts; la terra,
també; vivíem a base de carn; l’efecte hivernacle havia acabat amb
la vida de molts països, els pols s’havien desglaçat; de superfície
terrestre en quedava poca; li havíem guanyat a la naturalesa.
Jo em dic William Adama. Era el capità de les forces armades
americanes, fins que em van fer pujar a aquesta nau. 
érem allà, contemplant el que mai no havíem experimentat: una
possibilitat de sobreviure a la fi del món, una possibilitat que no es
repetiria mai més a la vida. Aquell era el nostre destí: travessar
aquell forat que fa segles que en coneixíem l’existència.
Era el moment. De cop i volta, una increïble força d’acceleració
misteriosa va empènyer la nostra obscura nau cap a un lloc
inimaginable, on les coses no tenien sentit, ni lògica.
No sabíem si érem morts o amb vida. Era un estat mitjà on les
nostres cèl•lules canviaven el seu estat físic a un altre de
desconegut.
Va passar un segon, quan des de la terra ens van contactar amb la



poca tecnologia que tenien. I ens van localitzar a la galàxia
d’Andròmeda.
Però hi va haver un problema, els habitants de la Terra ens van
localitzar només a nosaltres, mentre que nosaltres estàvem en
companyia d’altres naus més avançades tecnològicament.
Ho havíem aconseguit: havíem viatjat per milers de quilòmetres i
havíem trobat vida extraterrestre.
El més sorprenent és que sabien parlar la nostra llengua, ens van dir
que volien el nostre planeta, alguns d'ells ja hi estaven! De cop i
volta van començar a disparar-nos fotons, la nostra nau s'estava
destruint, llavors va ser quan vaig veure la llum, intensa, brillant, del
sol que entrava per la finestra que estava obrint la meva mare.

Galois

Maria Rovira Lastra
(Barcelona, Barcelona)

El 25 d’octubre de 1990 neix a la família Galès el seu segon nen, al
qual anomenen Evarist. La seva relativa facilitat per sumar i restar
pomes fa que els seus pares comencin a formular les seves més
aterridores sospites. Després d’un discret batxillerat científic ple
d’incomprensions per part dels professors (als quals dona trenta-tres
voltes), confessa a la seva família que pretén omplir la sol·licitud de
les PAU amb Matemàtiques com a primera opció. La mare udola per
casa que a qui se li acut amb els temps que corren, que si no era
més fàcil ficar-se a fer AD. Enfonsat en la més profunda aflicció, el
pare es penja. Rebutjat per la família, Evarist s’enfunda l’uniforme
del Pans & Company per pagar-se un pis superpoblat on viure. és
admès a l’UPC. El dia anterior a la primera lliçó, escriu dos sms. El
primer al seu germà, on li demana que no el plori, que necessita tot
el valor i teixit adipós per guanyar-se la vida amb sou de matemàtic.
La segona és al propietari del bloc d’apartaments, per demanar que



canviïn les bombetes, que ja està bé d’anar per casa amb espelmes
com si estiguéssim al segle XIX.

Guerra de volcanes.

Lidia Garcia
(Barcelona)

Olot, una pequeña población de la comarca de la Garrotxa, estaba
lleno de volcanes , ya que era una zona volcánica con un alto riesgo
sísmico.
Un dia cualquiera de invierno, en el parque Natural de la Garrotxa,
hubo un conflicto entre los volcanes y las nubes.Entre ellos nunca
una relación buena.Este conflicto ocurrió porque el volcán Croscat
dijo que las nubes eran los más fuertes de toda la Tierra,entonces
las nuves se enfadaron y declararon una guerra imponiendo una
sola norma principal : No podían acercar-se salvo por ninguno
concepto, a las zonas donde ellos residían.
Las nubes se fueron a sus lugares de procedencia y comenzaron a
llorar de la rabia, produciendo una fuerte tormenta eléctrica.
Al siguiente día y también el primero de la guerra, el ambiente
estaba muy caldeado. Todos los animales que residían en la zona
volcánica, emigraron hacia al sur, y así evitarían morir, a causa del
conflicto.
El primero día fue tranquilo dentro de todo, pero el segundo… la
cosa se complicó. Las nubes fueron a media noche a terreno
prohibido y aprovechando que estaban durmiendo y que era una
noche fría, que llegaba a los 0º centígrados, hicieron una tormenta
de nueve (que consiste en una sublimación a la inversa del vapor de
agua en la capas altas de la atmosfera) con ganas de enrabiar a los
volcanes. A los volcanes les molestaba mucho porque su vegetación
se congelaba, entonces les cogía frío. Cuando se dieron cuenta de
que nevó , los volcanes del parque decidieron hablar con sus



madres , las placas tectónicas ,para pedirles que si podían moverse
para producir una erupción volcánica para contraatacar a las
nuves.Sus madres le dejaron, porque ellas tampoco se llevaban
bien con las nubes. 
En la madrugada del segundo dia al tercero, las placas tectónicas
comenzaron a moverse y el Croscat comenzó a calentar los
materiales de roca que serian expulsados de 4 a 200 quilómetros de
profundidad con unas temperaturas superiores a 1000 grados.
Hubo una tregua de una semana i media(llegando a dos),porque las
nubes después de hacer aquella tormenta de nieve ,se pensaron
que los volcanes lo habían dejado estar y no ellos no se acercaron
más,pero si que se notaban algunas vibraciones que no eran
normales,pero no dieron importancia.
A la semana ya comenzaron a extraer materiales, en especial
magma y lava.El magma era muy espeso y era roca fundida que se
encontraba en el interior y estaba constituido por gases que se
encontraban disueltos,pero en el momento que salian expulsados,su
presión disminuia, y provocó que los materiales expulsados,a la
velocidad que iban ,llegaban a las nubes y algunos se difundieron y
se convirtieron en vapor de agua.Quedaron algunos materiales(lava)
que eran sobras de la erupción que estaban llenas de vapor y gases
que ascendían en el atmosfera y crearon una nube que exterminó a
las nubes enemigas de los volcanes.
Los volcanes ganaron,bueno si a matar la vegetación,hacer emigrar
y cambiar de residencia a habitantes se le llama ganar…

Historia de un Átomo

Celia Rivera
(Binéfar)

Omota, ese es mi nombre. Vivo en un lugar un poco alejado de la
vista de todos, la verdad es que en mi pueblo Alucelom, pasamos un



poco desapercibidos. Incluso la ciudad, Der, a pesar de ser la más
grande, no es demasiado visitada. En mi pueblo vivimos unos
cuantos como yo, siempre le he preguntado a mi madre por qué hay
tantos iguales que yo por fuera y por dentro tan diferentes. Ella
siempre me ha respondido que cuando me fuera a vivir a la ciudad,
lo descubriría. 
Y por fin llegó el día. Me fui a la ciudad con unos cuantos amigos
que iban a estudiar lo mismo que yo. Todos queríamos formar parte
de la empresa Odijet Oeso S.A. una vez fuéramos mayores. Otros
querían ir a la Odijet Lanoruen S.L., una empresa para los más
inteligentes que sabían de verdad lo que diferenciaba a todos los
que eran como yo, esa pregunta que tanto me intrigaba desde que
era pequeño.
En el último momento, sin saber muy bien por qué, decidí cambiar e
ir a la Lanoruen. Quería resolver mis dudas. Mejoré en mi trabajo y
fui creciendo. Cuando ya no supe esperar más, me acerqué a uno
de los ejecutivos para preguntarle:
-¿Por qué somos todos iguales por fuera y tan diferentes por
dentro?
La respuesta que obtuve fue que lo sabría cuando llegara el
momento de dejar de ser lo que soy. 
Ya no podía andar más perdido. ¿Tan difícil era contestar a esa
pregunta o es que acaso nadie sabía la respuesta? 
Cansado de aquel puesto aburrido, decidí cambiarme a la Odijet
Oeso, mi destino original. Cuál fue mi sorpresa cuando al intentar
trasladarme no me fue permitido y me dijeron que si ya había
empezado a trabajar en un puesto, no podía cambiar luego a otro.
Yo pregunté que por qué y me respondieron que ya estaba
especializado en Odijet Lanoruen S.L. y que no podía cambiar de
posición porque desbarataría las cosas. Resignado, me quedé en mi
lugar de trabajo y seguí investigando qué eran esas cosas que
podrían trastornarse si yo cambiara de trabajo.
Continué con mi vida y formé una familia con un hijo, igual que yo
por fuera y diferente por dentro. Y sucedió lo que tenía que suceder,
mi hijo creció y tuvo que irse a la ciudad, no sin antes preguntarme
que por qué éramos todos iguales por fuera y diferentes por dentro.



Obviamente, yo no le supe responder. Mi pequeño se fue y yo me
quedé pensando. Entonces lo comprendí. Había perdido mucho
tiempo mirando hacia mis adentros. En realidad la respuesta estaba
ahí arriba, en el exterior. Y contemplando la majestuosa variedad de
moléculas de las que había formado parte, la inmensa diversidad de
estructuras biológicas a las que habíamos conseguido dar forma
unos cuantos tipos pequeños, monótonos y sencillos como yo, pude
por fin encontrar sentido a todo esto. La respuesta estaba ahí arriba
esperándome, siempre lo había estado.

Hugo

Carlos
(Mazaleón)

HUGO

Millones de personas padecen cáncer hoy en día.
El cáncer es un conjunto de enfermedades en las cuales el
organismo produce un exceso de células malignas , también
conocidas como células cancerígenas, con crecimiento y división
más allá de los límites normales.

También hay tumores cerebrales, que pueden ser benignos o
malignos, dependiendo de la rapidez de su crecimiento y de si
logran resecarse o curarse mediante el tratamiento neuroquirúrgico. 
A diferencia de los tumores de otros tejidos, la distinción entre
manifestaciones benignas y malignas no es tan clara, por ejemplo,
algunas lesiones benignas pueden infiltrar regiones enteras con
comportamiento clínico maligno. 

Otro de los canceres menos comunes es la leucemia:es un grupo de
enfermedades malignas de la médula ósea que provoca un aumento



incontrolado de leucocitos en la misma. Sin embargo, en algunos
tipos de leucemias también pueden afectarse cualquiera de los
precursores de las diferentes líneas celulares de la médula ósea,
como los precursores mieloides, monocíticos, eritroides o
megacariocíticos. 

Un ejemplo de personas que padecen, o han padecido un tumor
cerebral es Hugo. 

Hugo era un niño de 7 años. Era un niño sano y fuerte y cada vez
que veía a alguien por la calle le decía algo. 
Iba al colegio, aprendía, jugaba con sus compañeros, se divertía.
Pero todo esto cambio el día en que el medico le comunica sus
padres que Hugo tenia un tumor cerebral producido probablemente
por un un router USB de Internet.
Esto produjo que Hugo dejara de seguir con su día a día.
Empezaron con el tratamiento en forma de medicamento. 
Hugo solo iba al colegio, ya no iba al parque a jugar y a divertirse
con sus amigos. 
Ya no estaba tan alegre como antes y ya no tenia tantas ganas de
hablar.
Luego empezaron ir a médicos privados y especialistas en el
tratamiento nueuroquirúrgico.
Mas tarde pasó del medicamento y empezó con el tratamiento de la
Quimioterapia. 
Hugo empezó a quedarse sin pelo y a faltar al colegio. 
A partir de ahí ya empezó a pasar la mayoría de los días ingresado
en los hospitales ya que su estado de salud era ya un poco débil. 
La familia empezó a desvanecerse. 

Después de un año y medio, Hugo murió a los 9 años de vida. El
entierro de Hugo fue uno de los mas numerosos. Acudieron 2500
personas que ahora mismo están luchando y formando asociaciones
para donar dinero con la esperanza de que algún día la ciencia
avance y se descubra un tratamiento más eficaz para esta
enfermedad.



Si Hugo no hubiera muerto, ahora seria un niño de 19 años.
Seguiría aquí con nosotros y con su familia. Probablemente ahora
tendría una vida sentimental. Quizás se hubiera independizado,
hubiera seguido con sus estudios o estaría trabajando.

Carlos Esteban Rodríguez

Ilusiones rotas en tierras remotas

Yago Ramirez
(Zaragoza)

Mi nave se estrelló, planeta desconocido sin aparentes seres vivos,
¿dónde estaba yo?
Sonidos imperceptibles en mi cabeza penetraban, haciendo visibles
seres minúsculos que acechaban. - ¿Eran humanos? No, muy
pequeños – sus bocas emitían vocablos, discutían entre ellos. Sus
escasos tres centímetros, descartaban el peligro, pero púas por su
cuerpo, incrementaron mi desconcierto. Púas protectoras, formadas
por evolución, ¿serían venenosas, destructoras? Mejor no hacer
comprobación.
Alzando la vista, diviso mas especies, una nueva pista. En mi mente
suena, la voz de mi jefe, - Ramírez, a investigar empiece -.
Más allá, tras un haya, se halla un ser, que parece no poder ver,
pero devorando no falla.
Es una tierra, que abre los ojos a nuevas experiencias, son seres
moviéndose a su antojo.
El miedo que en mi cuerpo experimentaba, demostraba respeto en
mi proyecto, porque sino posiblemente mi vida allí acababa. Este



sentimiento aceleró mi respiración y los latidos de mi pobre corazón,
mi cuerpo experimentaba ahogamiento, sintiendo como poco a poco
me como por dentro sin remordimiento, y mis planes destruyendo.
Mi cerebro se activa de forma superlativa, para que mi cautela
extreme mis acciones, acciones propias de un desconocido, en un
astro en el espacio perdido.
Lo comparo con mi mundo, me hundo. Aparentemente no hay
mente, ni gente que invente; planeta inferior simplemente, sin
sistema ni presidentes. No hay tristes problemas, como la bestia
racista, que enemista a los lados de los cubos en las aristas, fobia
que limita, la vida en las aceras y hace extremar la supervivencia
callejera.
Solamente seres relacionados por organizaciones naturales, no por
el dinero de generales, que ahogan el avance en sociedades, que
realmente destrozan ciudades.
Mal presentimiento el que estoy teniendo, un planeta rico, que
acabará en decadencia por el no entendimiento. Espero no tomen
como referencia, a la tierra y su mala experiencia sin conciencia.
Mi angustia crece al pensar que lo que parece que un astro con
características para dar vida, acabe con su diversidad y su clima
como un suicida.
Un momento, ¿que es esto? Mis ojos se abren, mi respiración aun
se percibe en mi aliento de sufrimiento, lo siento. El hombre en la
tierra persigue objetivos que acabarán con lo que existe y persiste
en su avance que con el tiempo la llevaran al desastre. Al menos mi
consuelo, que aunque ya hemos picado el anzuelo, todo esto va a
acabar, solo tengo que abrir los ojos y volver a despertar.

Jo també vull ser com marie curie



El somni de la Marie sempre havia sigut treballar en la que era la
seva passió més gran: la Química. Sempre que tenia un parell de
minuts, agafava la primera substància que tenia a mà i es dedicava
a observar-la. La seva darrera intenció era preguntar-se sempre el
perquè de tot el succeïa. 
En començar a treballar amb materials radioactius, s'inicià la seva
apoteosi. Poc s'ho pensava ella que al cap d'uns anys, aquells
mateixos materials que aleshores li proporcionaven una distracció,
un moment de satisfacció; més tard li provocarien primer una gran
malaltia i, finalment, la mort.

Mentre aquell fatídic moment arribava, la seva gran passió li va
proporcionar també un company, que acabaria essent tan
inseparable per a ella que, fins i tot, es va convertir en el seu marit.
A més, dedicaria els últims anys de la seva vida a promocionar els
resultats de les seves proves com a resposta al càncer. Una forma
de donar resposta a aquesta malaltia que encara emprem avui en
dia. 

I tu, a què estaries disposat a canvi de complir el teu somni?

Jonh dalton.

Arancha Pellicer
(Arens de Lledó)

Jonh Dalton, nació el 6 de septiembre de 1766, en Eaglesfield,
Cumberland (hoy Cumbria). 

Jonh Dalton fue un químico y físico británico, que desarrolló la teoría
atómica en la que se basa la ciencia física moderna.
Fue educado por su padre en una escuela en su ciudad natal, en
donde comenzó a enseñar a la edad de 12 años. En 1781 se



trasladó a Kendal, donde dirigió una escuela con su primo y su
hermano mayor. Se fue a Manchester en 1793 y allí pasó el resto de
su vida como profesor, primero en el New College y más tarde como
tutor privado.
Su contribución más importante a la ciencia fue su teoría de que la
materia está compuesta de átomos de diferentes masas, que se
combinan en proporciones sencillas para formar compuestos. 
Dalton llegó a su teoría atómica a través del estudio de las
propiedades físicas del aire atmosférico y de otros gases.
En el curso de la investigación descubrió la ley de las presiones
parciales de los gases mezclados, según la cual, la presión ejercida
por una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones
parciales que ejercería cada uno de los gases, si él sólo ocupara el
volumen total de la mezcla.
John Dalton murió un 27 de julio de 1844 en Manchester, Inglaterra.

Pero a lo que yo quiero llegar, la historia os quiero contar, es una
anécdota de Jonh Dalton: 
Cuando este era pequeño, unos 7 años aproximadamente ya le
gustaba todo lo relacionado con la química, y la física, y decidió
hacer un experimento. Quería demostrara sus padres que él podía
hacer una bomba, quería demostrar que era mayor como para hacer
un experimento. 
Cogió papel de plata, y los componentes químicos que necesitaba
para hacer su bomba y la ‘construyó’, su fin era que cuando la tirara
al aire, al caer explotara y salieran unos polvos amarillos que había
colocado en su interior, pero esta bomba era algo peligrosa aunque
él no lo sabía, ya que contenía un producto que si te tocaba podía
quemarte; Al acabar con su experimento, él estaba contento, sabía
que podía hacerlo y ahora se lo tenia que demostrar a su madre, la
llamó y se puso al lado de la ventana, y le dijo: “Mira, cuando la tire
va a explotar.” Entonces su madre miro sorprendida y él gritó “¡Uno,
dos y tres!” y la lanzó al jardín justo por debajo pasaba su padre,
que había ido a regar las plantas y la bomba le tocó una parte del
brazo. Por suerte no le hizo ningún daño porque solo le rozó, pero
su madre le advirtió que no lo volviera hacer, ni la bomba ni ningún



tipo de experimento, y ya veis si le hizo caso, el siguió investigando
hasta desarrollar la teoría Atómica…

Killerum

Nerea Patón Bautista
(Torrejón de Ardoz)

18-MAYO-3015 

Jamás llegué a pensar que llegaría a ir al espacio. En realidad,
jamás pensé que iría en estas circustancias. Soy Feliccia
Drozdowskyj, una de las últimas mujeres en la Tierra que no está
infectada por la bacteria killerum, una bacteria que solo nos afecta a
nosotras, las mujeres. El profesor Cassenlio me encontró hace dos
semanas en la base de investigaciones secretas de Japón. Según
me ha contado él, me tenían encerrada en una celda de aluminio,
donde me iban a inyectar a killerum, una bacteria que afectaba al
pulmón, al cerebro y a los ovarios, provocando espasmos, mareos,
pérdida de memoria y hemorragías internas. En la mayoría de los
casos, esta bacteria atacaba primero a las gónadas femeninas,
causando hemorragias y mareos, 10 horas después, les seguía el
ataque al cerebro y al pulmón respectivamente, provocando
espasmos y pérdida de la memoria. Al principio, muchas mujeres
pensaban que esto era normal, ya que pensaron que podría ser la
menstruación, así que lo dejaron estar, hasta que a la mañana
siguiente, las encontraban muertas. El profesor Cassenlio forma
parte de una organización llamada Apolo, que se encargaba de
frenar estos ataques. Pero, esta organización se creó demasiado
tarde, ya que, sólo quedan dos mujeres que no están infectadas,
Dalia, la mujer del profesor Cassenlio, y yo. En realidad, el profesor
no forma parte exactamente de Apolo, es ingeniero aeroespacial, y
convenció a Claudius, el director de Apolo, de que se creará una



base espacial lo suficientemente amplia para que Dalia y yo
podamos reproducirnos e intentar sacar a adelante a la especie
humana. La verdad, no sé cómo pretenden que Dalia, una mujer de
62 años y yo, que tengo 15, saquemos adelante a la especie
humana. Además, suponiendo que lo consiguiésemos, ¿cómo
vamos a dar a luz a una niña? Porque claro, hombres hay de sobra,
ya que killerum sólo atacaba a las mujeres. Según Claudius, nos
fecundarán con semen de hombres que produzcan
espermatozoídes X en vez de Y. Sinceramente, yo creo que así no
vamos a ir a ningún lado, la especia humana desaparecerá algún
día sí o sí, sea gracias a killerum, a la desaparición de la atmosfera
o por el motivo que sea. Entiendo perfectamente que toda la
corporación Apolo deseé seguir adelante e intentar salvar a la
humanidad, pero sé que esto no irá a parar a ningún lado. En 15
minutos subiré a la nave Metero 02, e iré a la base en la que me
reproduciré las veces que hagan falta para salvar a la humanidad.
La verdad, no tengo nada que perder, es más, ahora mismo podría
estar muerta, les debo la vida, así que les ayudaré.

L'aparença entre l'aparell respiratori i la vida

Núria Cabanas
(Garriga (La))

-No sé que fer- va dir la Claudia preocupada.
-A veure- va dir el psicòleg- podem comparar la teva vida amb
l’aparell respiratori.
El psicòleg va treure un full i va fer un esquema ràpid de l’aparell
respiratori. A continuació va continuar dient:
-Fa uns anys on creus que estaves de l’aparell respiratori?
-Emm... A la tràquea?
-Molt bé, i perquè ho creus?
-No ho sé... Perquè no tenia cap problema, podia caminar



perfectament, tenia molt espai, com passa a la tràquea. De tant en
tant també tenia algun problema, i això ho veig representat en els
anells semioberts que té la tràquea. La meva vida d’abans, igual que
passa a la tràquea, per dir-ho d’alguna manera tenia una mucosa al
meu voltant que no deixava passar cap problema... 
-M’agrada aquesta reflexió- va dir el psicòleg admirat per la facilitat
que havia tingut la Claudia d’entendre la seva metàfora.- I ara, en
quin moment de l’aparell estàs? 
- Jo diria que ja fa uns dies que he arribat al final de la tràquea, i que
he començat a prendre decisions, a decidir si vull anar pel bronqui
dret o pel bronqui esquerre, i el meu camí és mes estret...
-Exacte, estàs dins dels pulmons, un conjunt de bronquis, bronquíols
i alvèols, i amb això has de veure que encara t’esperen moltes més
decisions, decidir per quin del bronquíols vols anar, per quin dels
alvèols... i cada vegada el camí serà més estret, però sempre
l’oxigen acabarà arribant a la sang, i a partir d’aquí aconseguirà fer
que el funcionament d’organismes més grans sigui possible.
-Ja ho entenc, però després que la sang hagi deixat l’oxigen a les
cèl•lules perquè puguin funcionar, qui seré jo?
-Això ja ho parlarem un altre dia! Va Claudia, ves amb els teus amics
i disfruta de la vida, i sobretot no oblidis el que t’he dit.
-Una última cosa, si buféssim un pulmó, tots els alvèols s’omplirien
d’aire i farien que el pulmó augmentes de mida i canvies de color,
això perquè passa?
-Això no ho sé, no oblidis una cosa, això és nomes una metàfora! 
-D’acord! Adéu i gràcies per ajudar-me!

L'assassina quàntica

Júlia Castellano Llordella
(Esparreguera)



Estem a l'any 2033 i escric des de l'exili, des d'un dels llocs més
recòndits de Quàntica, la ciutat que m'ha vist néixer. Per entendre la
meva situació, primer heu de conèixer la meva història. Em dic Julie
i sóc investigadora privada. Aquell dia plujós de novembre, l'Edwin
va venir a la meva consulta perquè em fes càrrec d'un cas molt
seriós: un assassinat. Al principi no em podia creure que m'hagués
d'enfrontar a un cas com aquest, però l'emoció inicial es va veure
refrenada quan em va informar que la víctima havia estat la seva
mascota, el seu gat. Òbviament el cas ja no era tan excitat i totes les
portades de revista que, momentàniament, m'havia imaginat amb
titulars anunciant "Julie Cooper Fowler resol assassinat!", es van
esfumar de cop. Tanmateix, jo era una bona professional i havia
d'acceptar qualsevol tipus de cas.
- Tranquil, senyor Edwin - Vaig dir somrient falsament - Demà podrà
passar a buscar els resultats.
Des que l'any 2012 s'havien descobert uns neutrins més ràpids que
la llum, les retrospectives temporals estaven a l'ordre del dia. Em
vaig dirigir a l'oficina central Neutronium per demanar un formulari
estàndard de retrospecció. L'assassinat havia estat la nit anterior,
pel que el viatge no seria gaire car. Vaig introduir les coordenades
que m'havia facilitat l'Edwin i vaig prémer el botó:
"Recordi que està essent constantment vigilat per les nostres
càmeres de seguretat intertemporals. Recomanem s'abstinguin
persones amb problemes cardíacs i embarassades. Gaudeixi del
seu viatge".
Es va apagar el llum i vaig aparèixer a la sala d'estar del senyor
Edwin. Al mig de la taula hi havia una caixa en la qual el senyor
m'havia informat prèviament que era on s'hi havia estat el gat durant
al nit.
- Esperaré - em vaig dir a mi mateixa.
El pla inicial era aquest, esperar; esperar que l'assassí entrés per la
porta, veure'l i tornar després, per acusar-lo. Era un procés senzill i
rutinari.
Van passar una hora i dues i tres... no arribava ningú. 
-Potser el senyor Edwin s'ha equivocat- vaig pensar. 
La meva targeta de viatge expirava en vint minuts, no tenia gaire



temps. El senyor Edwin m'havia dit que el gat havia mort durant la
nit, però estava a punt de sortir el sol i encara no havia arribat ningú.
-Potser l'Edwin anava errat i a hores d'ara el gat ja és mort- Vaig
pensar.
Així que em vaig acostar a la taula, vaig obrir la caixa i un tuf
insuportable en va sortir de dins. Dintre de la caixa hi havia un
comptador Geiger, un flascó d'àcid hidrociànic trencat i el cos d'un
gat en descomposició. De sobre, ho vaig entendre tot. L'assassí era
jo. Jo havia matat el gat del senyor Edwin Schrödinger en convertir-
me en una observadora i sentenciar l'estat del gat. La física quàntica
em condemnaria de manera implacable i per aquest motiu vaig
haver d'escapar, fugir, desaparèixer. 
Sóc l'assassina del gat d'Schrödinger.

L'experiment misteriós

Yaiza
(Tarragona)

Em vaig aixecar, devien ser les nou del matí. Vaig mirar per la
finestra i de moment el dia semblava un dia normal, però no ho era
pas, ni una mica. Vaig saltar del llit i em vaig vestir, volia veure com
el sol apareixia aquell dia tan important. Aquell dia marcaria per
sempre les vides, no només dels que participàvem en el projecte
que havia unit a tants experts de tantes especialitats, sinó que
suposaria un canvi per tota la humanitat. Tremolant pel fred que feia
vaig sortir a l’exterior a trobar-me amb la resta de companys i, un
cop vaig haver agafat la safata, em vaig asseure amb ells a
esmorzar. Vam parlar de temes trivials que no tenien cap
importància per a nosaltres durant una bona estona. Tots estàvem
tant nerviosos per l’esdeveniment que ocorreria aquella tarda i que
serviria per comprovar si tots els nostres esforços durant més de sis
mesos havien servit per alguna cosa, que no ens atrevíem a parlar



de l’assumpte, per por a que sorgís la possibilitat de que alguna
cosa sortís malament.
Finalment, el físic, Tod crec que es deia, va treure el tema; Estic tan
nerviós per l’experiment que no puc pensar en cap altre cosa.-Va dir.
-Crec que això ens passa a tots els que treballem a l’estació. - Vaig
respondre i es va fer el silenci tens que precisament volia evitar. Per
cortesia, intentant evitar aquell silenci tan incòmode, vaig preguntar-
li: I tu com has col•laborat en l’experiment?
Seguidament ell, ple d’entusiasme i orgull va explicar que ell havia
sigut el cap de l'equip que es va encarregar de construir la màquina
que faria possible el viatge. I en conseqüència, la posada en
pràctica del que havia fet acuradament durant els passats sis
mesos, encara que ell, això últim no ho sabia, perquè la tasca del
meu equip havia de ser un secret per a la resta. Així ens ho havien
ordenat.
Va sonar l’alarma que tan anhelàvem sentir i tots cronometrats i amb
moviments perfectament coordinats ens vam dirigir cap a la sala de
visualització, des d’on veuríem esperançats l’experiment. Ens vam
situar amb l’ordre que se’ns assignava a mesura que arribàvem i
casualment, a mi em va tocar al costat de l’orgullós físic. No era la
pitjor companyia que podria haver-me tocat. 
L’experiment va començar amb l’encesa de la màquina. Un cop van
comprovar que funcionava, el l’equip d’exploradors, el propòsit del
qual només el coneixíem els que formàvem el meu equip, va entrar
sense cap mena de seguretat a la màquina i va desaparèixer, poc
després que desaparegués van intentar contactar amb ells, però no
va haver manera de parlar-els-hi. Desesperats totalment i desitjant
que no els hi passés res vam esperar una, dues hores, i quan a
meitat de la tercera ja començàvem a desesperar vam veure
apuntar pacíficament les banyes d’un triceratops per la màquina,
l’experiment havia tingut èxit! Ara era el torn per treballar del meu
equip, l'equip dels zoòlegs.



La amenaza espacial

Guillermo Tierno Ríos
(Binéfar)

LA AMENAZA ESPACIAL
Desde hace tiempo se conocía su existencia. Ya en la antigüedad se
sospechaba que no estábamos solos en el universo. Los humanos
llamaban por aquel entonces a estos seres extraterrestres dioses,
ya que no podían explicarse ciertas apariciones y desapariciones
repentinas. Ya algunos años antes de ahora, algunas personas se
esforzaban en desmentir la existencia de estos seres, diciendo que
eran invenciones, y que los que lo afirmaban eran unos chiflados.
Pero eran ellos los que estaban equivocados. Los más ‘’iluminados’’
representaban a estos seres en el arte, intentando idealizarlos para
darnos una imagen a veces aterradora, a veces amable, y a veces
incluso en inferioridad respecto a nosotros. Se les representaba
grises, altos, huesudos, con tres piernas, tentáculos, azules, con
forma humana incluso. En fin, se creía, que alguna vez se podría
demostrar la existencia de estos seres. Y así fue.
Un día, el cielo se empezó a llenar de bolas brillantes. Pero no era
un brillo como el amarillo del sol o la luz de la luna. En realidad era
un brillo metalizado, pero sin embargo no se parecía a ningún color
antes visto en la Tierra. Esas bolas, obviamente, fueron observadas
por todo el mundo con gran expectación. Nunca antes en la historia
humana se había visto tal fenómeno. Era tal el nerviosismo, que los
gobiernos empezaron a movilizar a las fuerzas de seguridad y a
recluir en sus casas a la población. Pasados unos días, se supo que
aquellas bolas habían ido a caer al desierto de Arizona, en Estados
Unidos. El siempre respetado ejército estadounidense se dirigió a la
zona, movilizando a varios miles de soldados, vehículos pesados y
algunos helicópteros. Les siguió también una enorme muchedumbre
de varios miles de personas para enterarse de lo que ocurría por
allí. Pero los hombres del ejército pusieron una extensa alambrada
alrededor del lugar para evitar la intromisión de los ciudadanos.
Altos cargos del ejército se desplazaron al lugar para informarse de



la situación. La prensa y los medios de comunicación se agolpaban
ya en aquel lugar, ansiosos de recaudar algo de información para
rellenar portadas. Pobres incautos. No sabían con qué estaban
tratando.
Los soldados del ejército se adentraron en el lugar para determinar
lo que eran esas bolas. Cuando llegaron al lugar, vieron unas
esferas metálicas hundidas en la tierra que habían dejado pequeños
cráteres humeantes allí donde habían impactado. Esperaron
impacientes varios minutos, hasta que a un soldado se le ordenó
aproximarse a aquellos artefactos. Cuando estuvo a unos metros, la
esfera comenzó despertó y comenzó a abrirse. El soldado huyó
hacia sus compañeros, por si acaso. Los soldados apuntaron con
sus M-16 a la escotilla. Entonces, fue cuando salió. Lentamente,
apareció un hombrecillo que iba vestido con un traje espacial,
parecido al de los astronautas. No estaba solo, todas las esferas se
abrieron y salieron hombrecillos por todas partes. Eran todos
idénticos. Había un centenar de aquellos seres. Los soldados
miraban asombrados, aunque preparados. Uno de los hombres
caminó hacia ellos. Tenía una máquina de traducción y pidió que
viniera el jefe de mayor rango que estuviera presente. El coronel
Coleman dio un paso adelante. La máquina traductora escupió en
un inglés carente de acento: ‘’Hemos venido a tomar este planeta
para utilizarles como instrumentos de trabajo. Entréguense por las
buenas... o será por las malas’’. El coronel sacó el walkie y ordenó a
sus subalternos: ‘’Vayan tomando posiciones. Esto se va a poner
feo’’. Esto no lo entendió el hombrecillo. Cuando el coronel se alejó
gritó: ‘’Así hacemos las cosas en la Tierra. ¡FUEGO A DISCRECIóN,
MUCHACHOS!’’ Los M-16 empezaron a escupir balas, al tiempo
que les lanzaban granadas de humo para impedirles la visión.
Después de disparar durante un minuto, cesó el fuego. Los hombres
ya jaleaban victoriosos. No podían estar más confundidos. Cuando
se disipó el humo, se quedaron pasmados. Allí seguían los
hombrecillos, como si nada les hubiera pasado. No tenían ni un
rasguño. Tenían un escudo de energía que les había protegido de
los ataques. Los hombres volvieron a disparar, pero los
extraterrestres sacaron unos instrumentos jamás vistos. Se



asemejaban más a gaitas escocesas que a armas de fuego. Pero
pronto se dieron cuenta de su terrible poder. Las gaitas comenzaron
a lanzar chorros de energía. Un soldado fue alcanzado. Quedó
convertido en un saco de huesos.
Los otros soldados contemplaron desplomarse a su compañero
muerto con una mezcla de repugnancia y asombro, y volvieron a
disparar. Pero nuevos rayos salían disparados, y calcinaban a los
soldados en el acto. Coleman ordenó la retirada inmediata, pero
entonces los extraterrestres soltaron una legión de unos animalillos
pequeños pero con terribles dientes que persiguieron a los marines
y los devoraron entre espantosos gritos de pánico. Los únicos
supervivientes comunicaron con el general para informarle de la
situación. Se ordenó evacuar a la población. Pero entonces se vio
cómo caían más de esas bolas. También se veían naves más
grandes, como platillos volantes, que aterrizaban en la Tierra
dispuestos a conquistar el planeta. Se declaró el estado de guerra
en Estados Unidos, también en todo el mundo, ya que la OTAN
envió tropas a defender todos los lugares.
Después de seis semanas de lucha, la balanza se empezaba a
declinar del lado de los extraterrestres. Tenían armas que una mente
humana jamás podía imaginar. Su arma más demoledora eran unos
robots acorazados gigantes de unos veinte metros de altura. Los
tanques les disparaban, pero apenas les hacían rasguños, y estos
eran aplastados como quien pisa una caja de tabaco. Los modernos
jets y los helicópteros de combate eran abatidos como mosquitos
por los vehículos alienígenas. En el mar, los extraterrestres habían
soltado terribles monstruos marinos que destrozaban un
portaaviones con sus dientes. Los extraterrestres estaban decididos
a tomar la Tierra. Todas las grandes ciudades habían sido
destruidas. El número de muertos era ya diez veces mayor que en
toda la Segunda Guerra Mundial. Derrotados los gobiernos, los
humanos tuvieron que empezar a refugiarse bajo tierra. Los
extraterrestres creían haber exterminado ya a todos los humanos.
Nadie se atrevía ya a hacerles frente. Sólo un hombre podía liderar
la Resistencia contra los monstruos: el sargento John Moore. Tenía
un gran carisma, y había sido elegido presidente de las ciudades



subterráneas. Además, un grupo de científicos había encontrado el
modo de perforar los campos de energía. Había que sintonizar unos
ultrasonidos para que interfirieran en los campos de energía y
destruyeran los circuitos. Entonces los extraterrestres quedaban
expuestos a los ataques. Una vez descubierto esto, los hombres los
pusieron en práctica. Esto resultó útil, ya que los extraterrestres,
creyéndose protegidos, se plantaban ante los humanos, y se daban
cuenta de su error cuando ya les habían alcanzado las balas.
Cuando ya no quedaron extraterrestres que arreglaran los robots,
estos se deterioraban cada vez más hasta que eran destruidos por
un misil tierra-aire. Los monstruos marinos eran bombardeados
desde el aire, y morían por las quemaduras que les producían las
bombas. Las naves nodriza alienígenas huyeron despavoridas, pero
estaban tan atolondrados que se fueron directos al sol y fueron
chamuscados. Al fin, los humanos habían ganado esta cruenta
guerra, pero les había costado demasiadas vidas, y casi todas las
energías se habían agotado, de manera que los humanos se
quedaron sin tecnología. Con esto, se acabó la globalización y
comenzó una Edad Oscura que duraría indefinidamente.

Guillermo Tierno
4º ESO A

La asamblea

Agustina Barrera
(Barcelona)

Damos comienzo a la asamblea

Orden del día:
1º Votación sobre la protesta de colores.



2º Aceptación del color berilio en la gama cromática.
3º Los colores metalizados exponen la nueva colección primavera-
verano.
4º Peticiones y sugerencias.

El color negro, tan serio como siempre, se predispone a dar
comienzo a la asamblea.
Propone una huelga por las condiciones de trabajo en que se
encuentran coda uno de ellos. Ya ni siquiera les llaman por su
nombre. La gente parece no saber la diferencia entre negro carbón,
negro oscuridad o negro resplandeciente. Se conforman solo con
llamarle negro a todo. El verde se pone de pie y presenta su gran
angustia por el estado mental de sus compatriotas. Les han llamado
tantas cosas que ya no saben ni su nombre. La gente confunde
constantemente al verde manzana y al verde lima. Ahora el verde
fosforito se ha quejado de que necesita un compañero de estudio;
está aburrido de tanto subrayar libros de historia. Por último el
magenta hace referencia que solo a partir de 2do de ESO la gente
sabe que existe y que él es el verdadero color primario y no el rojo
como todo el mundo piensa.
Después de la votación ha salido por unanimidad una protesta
contra las reformas de personal; cada color tiene su nombre y su
historia y no se los puede cambiar.
Segundo punto. Se ha incorporado un nuevo color a la asamblea, el
berilio. Todos sabéis cual es. Es de la gama de los verdes azulados,
pero brillante. Estamos de acuerdo que no podemos darle de lado
solo porque esté catalogado como piedra preciosa.
En tercer lugar damos paso a los colores metalizados que nos
presentarán su colección primara-verano.
Coge el micro el azul metalizado. Argumenta su colección con la
juventud de estos colores, la vivacidad que transmiten y lo radiantes
que se ven. El amarillo pastel se retira de la sala con la excusa de
que tanto brillo le da dolor de cabeza. Continúan el desfile con gran
emoción, combinan todos los colores metalizados, desde el gris
hasta el pistacho en prendas grandes, pequeñas, anchar y
alargadas. También presentan accesorios como gafas, diademas o



pulseras. 
Por último se ofrece la oportunidad de hacer peticiones o
sugerencias. 
El rojo pasión anuncia su campaña para San Valentín y el rojo
sangre se emociona pensando en Hallowen. 
El verde esperanza renueva su mensaje espiritual y el marrón
intenta ensuciarlo todo.
El amarillo propone llamarse también color de la luz, aunque sabe
que la luz puede ser de muchos de sus hermanos.
El gris exige no quedarse en la sombra, y el azul no tener que estar
pendiente todo el tiempo del cielo y del agua, pide al blanco nube y
al gris piedra su parte de responsabilidad.
Por último el rosa supera su timidez y le declara su amor al azul
cielo. En la mesa todos piensan en la gran pareja.
No habiendo más temas que tratar se da por acabada de asamblea.

La brownita

Pablo Gil
(Tres Cantos)

Corría el año 2007 y el aviador Alejandro Brown recordaba su
entrada en el mundo de los aviones. Desde entonces siempre
soñaba con encontrar nuevos continentes o materiales
desconocidos; de joven había hecho numerosos viajes en busca de
tierras inexploradas, pero sus excursiones siempre acababan mal;
en la última, hacía ya cuatro años, acabo sin combustible en mitad
del mar Mediterráneo. 
Al borde de la jubilación, sentado en su viejo sillón, empezó a
plantearse volver a intentar uno de sus viajes. Pensó en ir al océano
Atlántico en busca de alguna isla perdida o desconocida para el
resto del mundo. Dos meses después, lo tenía todo dispuesto: el
avión, el combustible, los mapas, … Así, con todo preparado y en su



sitio, partió en búsqueda de lo desconocido.
Pasó mucho frío. A veces se desanimaba, pero, en cuanto pensaba
en su sueño de encontrar algo desconocido, se le olvidaban todos
los males. Un tiempo después, cuando casi había perdido la
paciencia y se disponía a regresar a su monótona vida, apareció
ante él un pedazo de tierra: una isla con abundante vegetación, no
especialmente grande, que parecía estar completamente desierta.
Dio un rodeo a la isla con el avión para comprobar su hipótesis y
descubrió que, a simple vista, desde arriba, no había nadie. Buscó
algo parecido a una pista de aterrizaje y localizó una pequeña
explanada. Se dispuso a hacer un arriesgado aterrizaje en ese
terreno cubierto matorrales. A cada metro que descendía, su
corazón palpitaba más rápido. Cuando estaba a punto de tocar
tierra, aunque su velocidad no disminuía, él se sentía más ligero. En
ese instante se dio cuenta de que las alas del avión habían
desaparecido. Alejandro saltó del avión como pudo y, ya en el suelo,
vio como su avión se estrellaba contra una palmera. Después de
intentar sacar sus cosas del avión, observó que las alas se habían
derretidas o quemado con algo muy caliente. De repente, sintió
pinchazos en sus pies. Miró al suelo y comprobó que la suela de sus
zapatillas ya no existía y que estaba andando sobre algo de color
azulado que estaba derritiendo su avión y sus pertenencias. Salió
corriendo de allí y llegó a una palmera en la que no dudó en subirse.
Estaba aterrorizado, en la vida había visto nada igual; aunque
muchas de sus cosas ya no existían, sus pies estaban en perfecto
estado. Volvió sobre sus pasos y, con la ayuda de una pala de
metal, haciendo palanca, pudo sacar lo que parecía un mineral
desconocido. Consulto unos libros de geología que había
conseguido rescatar y descubrió que las moléculas de las que
estaba formado el mineral se movían a una velocidad extraordinaria.
Consiguió contactar con un amigo y le contó el hallazgo. Su amigo
fue a rescatarle a la isla con un helicóptero y, a la vuelta, presentó el
mineral en la Facultad de Física y Química. De esta manera es
como se descubrió la Brownita.



La celula molesta

Es un día normal, en un laboratorio biológico normal, en donde
había organismos normales; a excepción de una célula, que era
probablemente el ser vivo más molesto de la historia. Esta célula lo
que hacía era molestar a otros seres vivos mediante chistes malos,
y cuando la célula les decía “bisturí”, el otro microorganismo era
cortado por un bisturí. Pero os voy a contar una de sus historias.

Un día, la célula se encuentra con una manzana verde, y le
pregunta:
-CéLULA: eh, ¿tu que eres?
-MANZANA: soy una manzana.
-CéLULA: hajajajaja, eso estuvo bien.
-MANZANA: ¿qué te suena tan divertido?
-CéLULA: en serio, ¿Qué eres? 
-MANZANA: lo que he dicho, soy una manzana.
-CéLULA: ya, y yo soy un hipopótamo, jajajajaja.
-MANZANA: he, yo soy una manzana, ¿Por qué es tan difícil de
creer?
-CéLULA: las manzanas son rojas.
-MANZANA: no, las manzanas son verdes y rojas.
-CéLULA: ¿me estás tomando el pelo?
-MANZANA: no te estoy tomando el pelo.
-CéLULA: claro, que yo no tengo pelo, jajajaja.
La manzana empieza a enfadarse:
-CéLULA: igual estás verde, porque se te ha caído encima algún
producto tóxico.
-MANZANA: ¿qué?, ¡no!
-CéLULA: ¿no, no es eso? Entonces eres una manzana mutante.



-MANZANA: ¿cómo?
-CéLULA: oye, (cantando) eres una joven manzana ninja mutante,
hajajajaja.
-MANZANA: ¿puedes callarte?
-CéLULA: eh, manzana ninja.
-MANZANA: soy una manzana.
-CéLULA: oye, manzana ninja mutante.
-MANZANA: yo no soy una manzana ninja mutante, hay muchos
tipos de manzanas.
-CéLULA: ¿manzanas mutantes?
-MANZANA: no, mira, hay manzanas como las deliciosas rojas, y
también verdes “golden delition”, ¿comprendes de lo te estaba
hablando?
-CéLULA: después de todo, no eres mutante.
-MANZANA: gracias.
-CéLULA: eres una fuerte morfina.
-MANZANA: ¿qué dices?
-CéLULA: que pone poderosas a las manzanas, ¡un robot gigante!
-MANZANA: ¡para ti la perra gorda!
-CéLULA: eh, poderosa morfina manzana mutante.
-MANZANA: ¡que!
-CéLULA: ¿puedes hacer “beat-boxing”
-MANZANA: beat ¿qué?
-CéLULA: “beat-boxing”, así.
La célula se pone a hacer “beat-boxing”, mientras que la manzana,
enfurecida, le dice:
-MANZANA: OH dios, ¡CÁLLATE!
La célula sigue sin hacerle caso.
-MANZANA: ¡BASTA, BASTA, BASTA!
-CéLULA: hajajajaja.
-MANZANA: se me está levantando dolor de cabeza con tanto ruido,
por favor, ¡¿PUEDES CALLARTE UN MINUTO?!
-CéLULA: muy bien, hombre.
-MANZANA: gracias, caray.
La célula y la manzana se mantienen calladas durante un momento,
pero la célula empieza a hacer ruidos, y la manzana se enfada de



nuevo, hasta que le dice:
-MANZANA: ¡CÁLLATE DE UNA VEZ!
La célula deja de hacer “beat-boxing”.
-MANZANA: ya es suficiente, basta de “boxing”.
-CéLULA: ¿por qué?, es genial.
-MANZANA: ¡no es genial, es estúpido y molesto como tú! ¡Dime
una cosa! ¿Cuándo eras pequeño te diste un golpe en la cabeza, o
qué? 
-CéLULA: ey, manzana ninja mutante.
-MANZANA: ¡que!
-CéLULA: destructor.
La manzana se pone a gritar como una loca mientras le quitaban la
piel a tiras:
-CéLULA: OH, tiene un cuchillo, trabajamos en equipo, hajajajaja.

Así son todas las historias de la célula molesta, aunque unas más
divertidas que otras, pero todas muy parecidas.

La constància d’una onada i d’una marea pot significar
molt: de roca a arc litoral

Anna Solé Porta
(Guissona)

Hi havia una vegada una noia que vivia al mar del Carib, i es deia
Roca. Era molt bona noia, i sempre ajudava a les seves amigues,
però estava molt grassa. 
Tanmateix, hi havia dues noies a qui no els queia bé. Aquestes dues
noies, que es deien Onada i Marea, feien tot el possible perquè ella
estigués trista i per desanimar-la. Un dia, la Roca estava amb les
seves amigues Fletxa i Albufera, i l’Onada i la Marea van començar
a molestar-les. La Marea va començar a dir-li a la Roca: “Roca!
Estàs molt grassa!”. Ella, feia veure que no li feia res, però, en



realitat, per dins seu no podia aguantar tot el que li deien. Aleshores,
les dues malvades van començar a riure i se’n van anar. Al cap
d’una altra estona, van tornar i li van dir el mateix. Les amigues de la
Roca la intentaven consolar, però no hi tenien res a fer. Ella estava
molt deprimida, i no sabia què era el que li estava passant. 
Amb els constants atacs de l’Onada i la Marea, la Roca va decidir
parar de menjar. Des d’aquell moment, es va anar aprimant i
aprimant a poc a poc, i al cap de molts anys, ja estava molt prima i
es va morir foradada pel que li havien fet l’Onada i la Marea. I així va
ser com aquestes van formar un buit en ella. Tothom la va recordar
com un arc, sense res amb què es pogués protegir; tota cosa la
travessava. Ja res la frenava, res li feria els sentiments.

La cueva de los fósiles

Lizer Jarque
(Zaragoza, Zaragoza)

Hoy nos vamos de excursión, vamos a ir a recoger setas a la
montaña que está al lado de mi pueblo, queremos recoger boletus
para cenar ya que es el cumpleaños de mi abuela. Cuando íbamos
a medio camino nos encontramos un tipo muy extraño de setas, le
dije a mi compañero Alberto que no la cogiera, nos acercamos a
mirarla, y de repente empezó una gran tormenta, tuvimos que
buscar un refugio, a lo lejos vimos una cueva, entramos en ella,
encendí una antorcha y nos fijamos en que había montones de
piedras, las cogimos y vimos que tenían distintas formas, había
alguna con forma de concha, de caracol, de mariposa, otras de
escarabajos nos dimos cuenta de que habíamos encontrado un
yacimiento de fósiles.
Alberto me dijo que un fósil es un resto de un organismo del pasado
o de su actividad que se ha conservado de manera permanente, los
restos que se fosilizan son los órganos de naturaleza animal como



las conchas, dientes y huesos, las plantas a causa de su menor
consistencia es más difícil que originen fósiles. La conservación de
los restos es un acontecimiento extremadamente difícil puesto que
tras la muerte de cualquier ser vivo se producen procesos de
destrucción biológica, química por lo que su duración es un hecho
fortuito. Los fósiles son una valiosa fuente de información nos
pueden informar sobre la vida que hubo en le pasado, el ambiente
en que se formo la roca que lo contiene, o cuando se formo la roca
que lo contiene, pueden aportar pruebas sobre las teorías
evolucionistas.
La mayoría de los individuos que han poblado la tierra no se han
fosilizado, Alberto también me explico como se había fosilizado el
escorpión que teníamos en la mano,
el escorpión se muere y queda enterrado por los sedimentos, las
partes blandas se pudren pero el esqueleto permanece lo suficiente
como para dejar impresa su superficie externa en el sedimento, lo
que normalmente ocurre es que el esqueleto se disuelve y el hueco
dejado es rellenado por minerales aportados por las aguas
circulantes, se forma así el molde externo del organismo, en otras
ocasiones el sedimento que cubrió el esqueleto también se introdujo
en el interior, originándose un molde interno.
Por fin dejó de llover, y podíamos ir a casa a contar nuestro
hallazgo, por el camino nos encontramos a unos guardas forestales,
que al ver la cesta repleta de setas nos quisieron poner una multa,
les contamos nuestro descubrimiento y les llevamos hasta la cueva,
nos dijeron que era un gran descubrimiento y fuimos a contarlo al
pueblo.

La curiosidad explotó el globo

Raúl Montesinos Colás
(Almunia de Doña Godina (La))



Yo, cuando tenía 7 años, era un niño muy curioso, me sorprendía
todo lo que ocurría a mí alrededor. Un día estando en la feria me
quedé sorprendido al descubrir que el globo que me compré flotaba,
y cuando lo soltaba volaba y volaba hasta que el globo desaparecía
en la gran masa azul que es el cielo. Al llegar a casa intenté probar
si al inflar un globo normal con aire flotaba, pero mi pequeño
experimento fracasó, ya que el globo se hinchó, pero no flotó. Yo,
enfadado, exploté el globo, ya que odiaba quedarme con la duda.
Tras una semana tratando de buscar una solución a mi problema,
estábamos en clase y decidí preguntárselo a mi profesor, así que
cuando sonó el timbre al final de la clase me acerqué a su gran
mesa, en la que estaba él sentado corrigiendo exámenes. Me
acerqué tímidamente y le dije:
-Profesor, ee tengo una pregunta- él me contestó que qué me
sucedía, yo con un poco de vergüenza le expuse mi dilema y él con
una sonrisa en su cara comenzó a explicarme lo que sucedía:
-Lo que sucede es que el aire de tu globo y el de las ferias es
distinto, el aire que se usa para inflar los globos de las ferias es una
sustancia llamada Helio, que es menos densa que el aire normal
con el que inflas tus globo, lo que hace que estos floten y se eleven
por eso al inflar tú tus globos no flotaban.-
Yo, sorprendido, le agradecí encarecidamente que me explicase ese
fenómeno que me dejó patidifuso durante una temporada y
abandoné el colegio muy contento, ya que por fin había encontrado
la respuesta que tanto me costó encontrar. Desde entonces me
intrigaban más y más los hechos más simples que sucedían a mi
alrededor.

La duda.

Iria
(Ponferrada)



¿Letras o ciencias?
El dilema estaba en mi mente desde hacía tiempo. Pero el final de
curso se acercaba y con él el momento de elegir, el momento en el
que tendría que marcar las casillas que determinarían mi futuro. Y la
pregunta seguía ahí, sin respuesta: 
¿Ciencias o letras? 

“Todos somos química” decía la profe de esta asignatura.
“No podemos entender nuestro presente ni preparar nuestro futuro
si no estudiamos nuestro pasado” insistía el de historia.
“En el origen de todos nosotros está una célula”, se entusiasmaba la
de biología.

Y así hora tras hora, de lunes a viernes cada profesor explicaba su
materia presentándola como la más necesaria y la más
indispensable para el conocimiento humano... o al menos eso me
parecía a mí. 

Los sábados y domingos, si en casa planteaba la cuestión, lo único
que hacía era prolongar el problema: 

“Lo que necesitas es tener una amplia cultura general”, repetía mi
madre. 
“Déjate de tonterías: para tener un buen trabajo es mejor estudiar
ciencias”, replicaba mi padre.
“Dónde se ha visto, una señorita tiene que saber arte, literatura y
música”, se enfadaba mi abuela. 

Y yo seguía sin saber qué hacer, vacilando entre la química y la
arqueología, entre la física y la geografía, entre la biología y la
cultura clásica….

Fue un día, al escribir todos estos nombres juntos, cuando me dí
cuenta: la técnica química del carbono 14 se aplica en arqueología,
existe una geografía física, muchos nombres del cuerpo humano, de
las especies animales y vegetales proceden del griego y del latín



(desde el talón de Aquiles hasta las células eucariotas o los
ungulados).

¿Letras o ciencias? No, no era ésa la pregunta. La cuestión estaba
mal planteada. ¿Por qué elegir? 

Ciencias y letras. Eso estudiaría. Porque ambas me gustaban.
Porque una no excluye a la otra. Porque con las dos tendría una
auténtica formación. Y... ¿qué narices? Porque así lo quería yo, por
encima de cualquier plan de estudios y de cualquier ley de
educación.

La emoción del descubrimiento

Myriam Barnés Guevara
(Lorca)

Una boca mordía insistente la punta trasera del lápiz. Papeles y
papeles, números, dibujos, tachones, nuevos números y más
tachones. La goma no tenía presencia en aquella mesa, él prefería
el desenfreno de machacar con grafito, la rapidez sucia e impulsiva
de eliminar cada trozo inservible con un rápido trazo. Y sin embargo,
nada. Quedaban pocas horas para que amaneciera y aquel
problema que lo había mantenido en vilo toda la noche, que había
sido más poderoso que cualquier somnífero, estaba empezando a
hacerse pesado. Que no, no lo encontraba. Había probado por
todos lados y en todos los sentidos, le había dado la vuelta una y
otra vez, lo había cambiado de dimensión, lo había reinventado y
nada, no había manera. Idea tras idea iba marcando fracasos.
Aunque llevaba un mes planteando aquellos resultados esa no iba a
ser la última noche, más que nada, porque ya era de día. 

Se echó hacia atrás en la silla, se estiró, se pasó las manos por la



cara y se frotó la frente en un intento por disolver un poco las
neuronas, por deshacer las tensiones que las habían mantenido
pendientes y en absoluto rendimiento durante aquellas horas. Se
quedó así, medio tumbado, y su cuerpo empezó a reaccionar,
estaba agotado, tenía hambre y unas ganas terribles de ir al aseo. 
Suspiró, se quitó el lápiz de la boca para guardarlo en el bolsillo y se
fue entonces al baño. Se sentó tranquilamente, se calmó… se
relajó… liberó todas las tensiones… 

De pronto, abrió los ojos como platos y se le aceleraron los latidos
“¡Claro!” Sacó el lápiz casi sin punta y cogió un trozo de papel
higiénico. Números, dibujos, se rompe, coge otro papel. Con más
cuidado pero veloz, se vuelve a romper. Al final opta por la
encimera, se quitará fácil. 
Un número, otro, una ecuación, le tiembla la mano, presiente el
camino, la solución, hace un dibujo, resuelve, plantea y hace otro,
está cerca, muy cerca, los latidos se aceleran aún más, junta sus
últimos pensamientos. Resuelve. Lo tiene, lo mira con una sonrisa,
¡lo tiene! ¡lo tiene! Y se ríe. Hace un paso de baile fuera de época,
canta, grita. Se ríe histérico una vez más, coge el lápiz y recuadra
bien su resultado. ¡Es precioso! ¡Qué conclusión más bonita! ¡Es
sencilla, es perfecta! 
Se acuerda entonces de dónde se encuentra, se sube los
pantalones y corre, da vueltas por toda la casa, grita de nuevo, se
vuelve a reír. Pone la música, bajita, son las 7 y media de la mañana
y aunque su idea lo merezca no quiere despertar a nadie. La euforia
disminuye lentamente en forma de satisfacción pero la sonrisa no se
le va de la cara, se tumba en la cama, radiante, coge el móvil y en
un intento por atravesar la red con su emoción twittea que lo ha
conseguido. 
Y es que lo mejor de la ciencia es precisamente eso, el
descubrimiento.



La enfermedad del siglo xx|

Pedro
(Altea)

La enfermedad del siglo XX|

Hoy voy a hablaros de la enfermedad del siglo XX|, seguramente os
sorprenderéis al oír estas palabras pero ya hay muchas personas
que la sufren (Sobretodo los niños). Esta enfermedad trata de las
nuevas tecnologías que suelen usar los niños por ejemplo la Wii,
Play Station 3, Xbox, Nintendo, PSP etc. Esta enfermedad se basa
en la adicción, es decir en las horas y horas que le ponen a estas
videoconsolas. También esta enfermedad causa el llegar a casa con
ceros en los exámenes porque los niños se pasan tanto tiempo con
esos aparatos y no se dan cuenta del tiempo que pasa y cuando los
padres les preguntan si han estudiado, el hijo sin pensarlo dos
veces dice que si. Seguramente pensaréis y este como sabe eso.
Muy fácil yo soy uno de los que padecen esta enfermedad, Yo me
paso horas y horas delante de la tele viendo series cutres y malas y
no me doy cuenta del tiempo que pasa, hasta que mis padres me
dicen ¿Has terminado los deberes? Y yo, como antes hhe dicho,
digo sin pensármelo dos veces si. Fijaos si esta enfermedad ha
llegado a tanto, que los niños cuando están nerviosos y alterados
los padres le encienden la tele y se relajan. Todo esto trae unas
consecuencias como la depresión, ansiedad, stress y aislamiento.
Pero para mi lo peor de todo es el tiempo, el tiempo que malgastas
jugando a un juego de la play 3 que luego no sirve para nada,
algunos amigos míos no paran de hablar de la Play 3 y de sus
juegos, su único tema para hablar es la Play 3 o la Wii y eso me
parece una barbaridad. Según algunos médicos dicen que el dedo
que más se va a desarrollar a base de mucho tiempo es el pulgar ya
que con el pulgar utilizamos los móviles, los mandos de las consolas
etc. No se si habéis oído hablar sobre el niño de la katana que mató



a su familia inspirandose en el juego Final Fantasy, esto fue
provocado por estar tanto tiempo jugando a un juego hasta que
confundió la ficción por la realidad.
Los niños de hoy en día cuando se van a comprar un juego no
tienen en cuenta lo que pone abajo a la derecha en la carátula del
juego, no recomendado para menores de 18,16,12. Y por este
motivo a veces los niños se vuelven más violentos. Y para que no
ocurran más casos como el del niño de la katana algunos países ya
han quitado a la venta los juegos de más de 18 en su país para
evitar esos accidentes. Yo creo que los niños de mi edad podrían
disfrutar más el tiempo haciendo deporte, quedar con los amigos o
jugar a juegos de mesa. Y por ultimo quería comentar que el sentido
de esta redacción no es culpar a los niños de mi edad o de otras
edades sino que sean conscientes de todos los problemas que
causan estas videoconsolas y de cómo quieren gastar su tiempo
teniendo en cuenta todo lo que he dicho en esta redacción.

Fin

La enfermedad extraña.

Alfia
(Binéfar)

Ana una chica que tenía veintitrés años, era una farmacéutica y
tenía dos abuelos a los que adoraba y pasaba mucho tiempo con
ellos. Pero ahora están muertos los dos por una enfermedad muy
extraña. 
El abuelo, que se llamaba Julio, tuvo una enfermedad muy grave
que los médicos no supieron diagnosticar. Estuvo muy mal y las



posibilidades de curación de la enfermedad fueron imposibles. Ana
paso los últimos días de su vida con él. Un día el abuelo falleció y la
abuela quedó como un alma en pena vagando por la casa que
habían compartido tantos años en amor y armonía. Ana y su familia
estaban con ella, pero no era lo mismo, la abuela echaba mucho de
menos a su marido, y estaba muy triste. 
La abuela tenía mucha confianza en Ana, tanta que terminó
confesándole algo que le ocurría: soñaba con su marido muerto. El
abuelo de Ana estaba avisando a la abuela. Le decía que también
ella padecía esta enfermedad, que pronto le pasaría lo mismo. Ella
juró que veía una puerta donde estaba él, alargando la mano para
que entrara. Ana no podía permitir que pasara lo mismo con su
abuela, no se imaginaba su vida sin ella y empezó a investigar y
trabajar noches y noches sobre esta enfermedad tan extraña.
Pasaron los días, meses, años. La abuela cada día estaba peor y
peor, cada vez le quedaban menos fuerzas y estaba más débil. Ana
no conseguía ninguna respuesta, ni una pista sobre la enfermedad,
y sabia que la vida de la abuela corría el peligro. Una noche
después de la cena con su abuela, tuvo un sueño muy extraño .Era
pequeña y entraba a un ascensor con ella, iban cogidas de la mano
y el elevador ascendía pisos y pisos. Una especie de viaje sin
retorno en un ascensor que no era familiar para Ana. No sabía
cuántos pisos habían ascendido cuando, de pronto, el ascensor se
paró y se abrieron las puertas. La abuela soltó la mano de Ana y
salió. Ella trató de avanzar pero su abuela le dijo: "No, tú no vienes
conmigo". La abuela le sonrió en su sueño y aquí terminó todo.
Cuando Ana despertó por la mañana y sonó el teléfono, su madre le
dijo que la abuela había fallecido la misma noche. En el sueño se
había despedido para siempre de ella.

La eterna juventud



Belen
(Tres Cantos)

Hace muchos años en un pueblecito de Andalucía, la vida era muy
tranquila, como la de cualquier pueblecito de España. Sus
habitantes eran principalmente gente ya jubilada que disfrutaba de
la tranquilidad de aquel lugar. 
Sus casitas eran todas blancas y sus calles estrechas, con el suelo
empedrado y en primavera un aroma a Azahar que inundaba todos
los rincones de aquel pueblecito.
Aquella tarde calurosa, Roberto y Teresa fueron a dar un paseo
hacia las afueras del pueblo caminando a través de un bosquecillo,
con la idea de darse un chapuzón en la piscina municipal. Cuando
ya estaban llegando se encuentran a unos viejos amigos llamados
Fernando e Irene que les dicen que les acompañen a una piscina
que han descubierto en una casa semi-abandonada. Ellos dudan en
hacerlo pero sus amigos les convencen diciendo que ellos lo han
hecho varias veces y que nadie les había impedido seguir
haciéndolo. También les dicen que no se lo digan a mucha gente por
si eso les pudiera perjudicar. A continuación se dan un relajante
baño con ellos y luego se van cada uno a sus casas.
Al día siguiente Teresa le dice a Roberto, esta mañana me
encuentro como una jovencita de 18 años , hoy quiero hacer
muchas actividades, voy a aprovechar este día que tengo con tanta
energía ; su marido Roberto le dice , es curioso yo siento lo mismo,
me parece una buena idea, vamos a hacer una excursión , por los
pueblos de alrededor. 
Por la tarde cuando iban de regreso a casa se encuentran con los
amigos del día anterior y les preguntan ¿qué tal os ha sentado el
baño? Ellos responden que muy bién y que por qué lo preguntan.
Entonces Irene les cuenta que ellos desde que se bañan allí han
recuperado la juventud e incluso han desaparecido algunas arrugas.
Roberto y Teresa no salen de su asombro y deciden seguir
bañándose allí sin contárselo a más gente.
El verano transcurría sin ninguna novedad, aparte de su recuperada
energía y juventud, sus otros amigos decían asombrados: ¿qué os



ha pasado? Ya no os quejáis de vuestros achaques como antes,
estáis hechos unos jovencitos, ¡decidme vuestro secreto! (entre
risas) y ellos se miraban con un gesto cómplice y disimulaban.
Hicieron grandes viajes, dieron largas caminatas y aprovecharon a
hacer cosas que no habían podido hacer en muchos años.
Pero una mañana reciben la llamada de su amiga Irene, que entre
sollozos, les cuenta la trágica noticia para ellos, de que su piscina
ha perdido todo su poder; porque la tarde anterior unos jóvenes
desalmados habían entrado en la finca y se habían bañado después
de hacer botellón y como eran demasiados, le habían quitado toda
la energía.
Entonces ellos asumen con gran tristeza la noticia y a medida que
van pasando los días comprueban el deterioro físico que van
sufriendo. Después del disgusto de los primeros días, deciden
pensar en positivo y recordar con entusiasmo todo lo vivido en
aquellos días tan felices que no volverán.

La fÁbrica de humanos

Justo
(Alcalá la Real)

La empresa más importante de la Revolución Robótica fue la
producción en masa de humanos. Esta empresa era la prueba de la
prosperidad económica de Robotierra, “Una vida mucho mejor y
más justa que la de los humanos”, decían los robots. Después de la
Revolución Robótica, los robots eligieron al líder de la Revolución,
presidente del nuevo planeta, Robotierra. La revolución fue larga y
dura, pero victoriosa para los robots. Ahora, ellos se dedicaban a
crear siervos, mano de obra y engendros para los experimentos de
humanos, para aplicarlos a los robots. La fábrica iba bien, era
próspera. Se producía un humano cada media hora, por tanto, en un
día se creaban 48 humanos, hombres y mujeres, según fueran



encargos para niñera, obrero, sirvienta o mayordomo. La fabricación
era sencilla: órganos humanos clonados y cuerpos clónicos de todos
los tipos: alto, bajo, castaño, con ojos grises, oscuros.... Después se
les introduce el cerebro con la personalidad y la información de su
ser correspondiente. A continuación, los humanos pasan a embalaje
y se introducen en una caja encogidos con el uniforme en una bolsa
y las instrucciones de uso: Fábrica – Humanos, S.A. 
Instrucciones de uso: 
- Saque con cuidado a su humano de la caja y vístalo con la ropa
que se le adjunta. 
- Encontrará una aguja con la dosis necesaria para que su humano
despierte en pocos minutos. 
- Su humano debe tener conciencia de quién es y para qué sirve. 
– De le a su humano una habitación donde pueda descansar y
asearse, y alimento para su óptimo funcionamiento. 
- Procure mantenerle alejado de otros humanos para evitar el afecto.
- En caso de que su humano sea un peligro para usted, dispare con
la pistola, que se le entrega en la caja, al círculo que tiene dibujado
en la frente. Llámenos e iremos inmediatamente a recogerlo
devolviéndole los roboeuros * * Garantía de 5 años.

La història de l'axel, un gra de pol·len afortunat

Dídac Bellón Giralte
(Esparreguera)

L’Axel és un gra de pol•len d’un ametller. Té moltes ganes de sortir
com des de petit havia vist fer a altres grans de pol•len. Ell viu en
una antera, en una de les flors més altes de l’arbre. Té la il•lusió
d’algun dia, poder arribar a una altra flor d’un altre ametller per
poder formar una altre arbre si es donen les condicions adequades. 
Estava a punt d’aconseguir el seu somni, l’Axel podria sortir de la
càpsula d’aquella antera. Una setmana abans donaven la llista dels



que estaven preparats i també la data per a la graduació. A la
graduació només hi podien entrar els alumnes més atrevits,
preparats i decidits a crear un nou ametller. A part de l’Axel hi havia
centenars de milers en tot l’ametller, però a la seva antera, la
número vuit, només n’eren deu. En coneix a la majoria i als que no
coneixia, durant la graduació els va trobar molt amables, alegres i
amb ganes de sortir, com ell. 
L’Axel no va poder dormir en tota la nit, ja que portava uns anys
esperant aquest moment i estava molt nerviós. Va passar-se la nit
pensant com sortiria, si amb el vent, si amb un animal...Va preferir
amb un animal, preferiblement un insecte com ara una abella perquè
així estaria una mica més protegit, o almenys així ho pensava ell.
Amb el vent podria passar una pluja forta, o qualsevol altre fenomen
meteorològic.
Arriba, ara sí, el moment que l’Axel havia esperat. Ell era el més
petit dels deu grans de pol•len, per tant, sortiria l’últim, tal i com deia
la llei. Els cinc primers es va poder veure que sortien bastant bé
amb el que l’Axel creia que era una espècie de libèl•lula. A ell i als
quatre restants els hi va tocar una abella. Els hi va costar col•locar-
se, ja que en total eren uns cent vint grans de pol•len en una
mateixa abella. 
Els grans de pol•len més porucs van començar a plorar i plorar i van
decidir tirar-se al primer ametller que trobaven. L’Axel en canvi, va
voler veure com era l’aire lliure i veure-ho des de tanta altura.
Després de passar per desenes d’ametllers, l’Axel va decidir que era
hora de baixar perquè sinó arribaria al cau de l’abella i no tindria
l’oportunitat que havia desitjat tota la seva vida, va pensar que una
oportunitat com la que tenia no es podia desaprofitar així com així.

Va arribar a un ametller bastant baixet en comparació al seu, però
va veure que hi havia bones condicions climatològiques i que tenia
moltes possibilitats de si es trobava amb l’òvul adequat podria
formar un nou ametller. Va caure en la part de dalt del tub pol•línic,
va anar baixant per aquest tub, fins arribar a l’ovari. Va trobar sis
òvuls, el més atractiu, es deia Laia, va decidir fecundar l’òvul. 
L’Axel i la Laia van poder formar la llavor de l’ametller i uns anys



més tard va créixer un nou arbre.

La invasión germenica

Melina Ormaza Romero
(Barcelona, Barcelona)

Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Estaba con mi padre dando
un paseo por el hígado, veía a otras vitaminas de mi especie y me
sentí feliz de no ser la única. Algunas llevaban una letra y un
número (B-1, B-2, B-6…), otras solo una letra (A, C, E…) y yo
pertenecía al primer grupo, igual que mi padre, nosotros llevábamos
la letra B y el número 3 y se decía que aportábamos hidratos de
carbono, proteínas y grasas. Nos llamaban la familia niacina. Era la
primera vez que hacía ese recorrido porque mi padre no me dejaba
salir de casa, decía que era muy pequeña y que tenía que guardar
fuerzas para el gran combate. Yo no entendía nada, pero me dijo
que le hiciera caso y que no saliera de casa.
Justamente el día más feliz de mi vida sucedió el gran combate,
aunque al principio no me enteraba de nada. Después de pasear por
el hígado fuimos hacia el intestino delgado. Era muy divertido,
porque parecía un laberinto sin salida. Pero mientras íbamos
caminando me empecé a desesperar porque no veía la salida,
además quería ir a ver los tubos sanguíneos de los que tanto mi
padre me había hablado, sentía mucha curiosidad porque los
describía como si fuera el lugar más especial del cuerpo, y decía
que nosotros hacíamos una función muy importante en ese lugar y
eso me inquietaba aún más. 
De repente, el intestino empezó a temblar y me asusté un poco. Mi
padre se alteró, me cogió de la mano y me llevó corriendo. Fue una
pena, porque no pude ver los tubos sanguíneos. Aunque estaba
disgustada, también estaba asustada, mi padre me decía que no
dejara de correr. Cuando llegamos al hígado, había un montón de



vitaminas alteradas y corriendo de un lado para otro. Había tantas
que empujaban para poder entrar en un pequeño refugio, que me
solté de la mano de mi padre y me perdí entre la multitud, oía como
él gritaba mi nombre, pero ya estaba demasiado lejos y no lo veía. 
En dos minutos exactos se vació el hígado y me quedé sola, no
había más sitio, y no me dejaban entrar. Otra vez, empezó a temblar
y se oían unos gritos muy molestos, acompañados de unos fuertes
pasos. Me asusté y me escondí detrás de una vesícula de líquido
verde y ácido llamada “bilis”. Desde allí observé toda la batalla entre
las vitaminas y los gérmenes, llevaban lanzas muy afiladas y una
bandera con un símbolo. El combate fue muy duro y de repente,
cuando parecía que los gérmenes iban a vencer, apareció un líquido
de color naranja, que según escuché a una vitamina, se llamaba
“Dalsy”. Este líquido se llevó a los gérmenes restantes. Y así viví mi
primera batalla, aunque no fue la única, porque a partir de ese día
entré a formar parte del ejército vitaminado. Y lo más bueno de todo,
fue que ¡¡¡al fin pude visitar los famosos tubos sanguíneos!!!

La libertad tiene un precio

Iciar
(Colmenar Viejo)

La libertad tiene un precio. 
Como en muchas situaciones de la vida, siempre hay alguien que te
dice lo que eres, lo que has sido y lo que serás. 
En este caso son las células madre las que van dirigiendo a todas
sus células que función realizar. Pero nunca preguntan que es lo
que realmente quieren ser o si están a gusto. Ellas solo se encargan
de que todo esté perfecto y marche bien. Ya que es imprescindible
para nuestra salud. 
Las células no reciben unas clases con lo que estudiar, sino que ya
consiguen una información especializada en una función, con lo cual



no saben nada sobre las otras funciones del organismo. 
Digamos que un día la célula Gloria, asignado el nombre para no
confundirla, ya que es importante, decide ir a visitar a su amiga
Clara, célula especializada en el corazón, suelen hablar muy a
menudo de la función de cada una, ya que se encuentran a poca
distancia, pero siempre a escondidas ya que nunca pueden parar de
trabajar. A Gloria le encanta escuchar a Clara, ya que le parece
interesante y emocionante, Gloria se encuentra en los pulmones,
donde está tan ocupada que casi nunca tiene tiempo para
descansar. Aunque siempre se las apañaban para verse, aunque
solo fuera una milésima de segundo. 
Tanto ir a visitar una a la otra se plantearon cambiarse los puestos,
ya que más o menos, de tanto hablar sabían lo que hacer. Lo que no
sabían era los daños que podrían causar.
Así duraron un día entero, a duras penas, y por la noche quedaron
para encontrarse y contarse como les había ido. 
Gloria estaba encantada; había estado haciendo un trabajo
espléndido y más de una vez fue felicitada por alguno de sus
compañeros. Clara, sin embargo, estaba agotada, prácticamente
pálida y sin fuerzas; había tenido un duro trabajo y no se había
manejado demasiado bien. Por lo demás había sido una buena
experiencia para ambas, y Gloria estaba deseando repetir, aunque
ya sabía que la célula madre no estaría de acuerdo y si la pillaban
se llevaría un buen castigo. 
A la mañana siguiente, después de darle muchas vueltas, decidió ir
a hablar con la célula madre por muy ocupada que estuviese y sin
cita previa, para decirle que quería asignarse una nueva función. Se
lo estuvo comentando a Clara, y esta alucinaba tras cada palabra.
Va a ser complicadísimo localizarla, le comentaba. Pero Gloria
insistía e insistía.
Así Clara decidió acompañarla, para que soportara el duro viaje. 
Empezaron siguiendo el circuito de la sangre, ya que al recorrer
todo el cuerpo seguro que la encontrarían; pero algo estaba
fallando, la sangre pasaba por las arterias mucho más lenta y con
dificultad. Algo estaba obstruyendo el paso, había unas montañas
enormes de colesterol amontonadas como una gran familia



numerosa. Al intentar pasar, se quedaron incrustadas, estaban
atrapadas, no tenían movilidad. Gritaron y gritaron pero nadie las
oyó. Intentaron escarbar, morder, golpear…y no había manera.
Clara perdía la esperanza por momentos, mientras Gloria la
mantenía a duras penas, intentando convencerse de que por muy
difícil que pareciera encontrarían otra salida, se lo repetía cada dos
segundos. Finalmente la suerte les sonrió, Gloria tuvo la idea de
agarrarse a uno de los glóbulos rojos, que gracias a su gran
velocidad conseguirían escapar. 
Diez segundos más tarde, después de varios intentos, estaban de
vuelta en la sangre, pero esta vez buscando el camino que las
llevaría al corazón, lugar del que nunca más volverían a salir, ya que
no saben los peligros que se encuentran a fuera.

La máquina transportadora

Noa Madriñán Martínez
(Lalín)

Dos adolescentes, Tito y Sandra, muy inteligentes, fabricaron una
máquina que servía para transportar cualquier cosa al interior del
cerebro. Entonces se les ocurrió que para probarla, lo mejor era que
ellos mismos intentaran viajar hasta allí. Y así lo hicieron, se
prepararon, encienderon la máquina y en menos de un minuto
habían llegado al cerebro. Allí investigaron sus partes: el lóbulo
parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, el
hipocampo, el cuerpo calloso, la corteza prefrontal, los ganglios
basales y la amígdala. Después de hacer esa visita por el cerebro,
mirando atentamente lo que se encontraban, se fueron otra vez a
casa. Ellos eran muy traviesos y desobedientes con sus padres, a
pesar de que eran inteligentes; pero después de investigar el
cerebro, comprendieron muchas cosas, como por ejemplo, que no
era verdad que los adultos les tuvieran manía a los adolescentes,



era sólo que su cerebro no era capaz todavía de interpretar
correctamente las emociones; también descubrieron que el sistema
límbico de los adolescentes es un polvorín de emociones y que por
eso saltaban por todo. Estas averiguaciones les ayudaron a
comprender un poco mejor por qué se comportaban tan mal y no
hacían caso a lo que le decían sus padres, porque no les parecía
que tuvieran razón nunca, sólo que tenían ganas de fastidiarlos y de
hacerles la vida imposible.
Una vez, estaban viendo un programa en la televisión cuando
contaron cosas sobre el cerebro; hablaron de que los humanos
somos más inteligentes a partir de los treinta años. Esto a Tito y
Sandra les pareció curiosísimo y pensaron que quizás por eso sus
padres podrían tener razón en muchas cosas que les decían y que
les aconsejaban.
En el instituto, su profesora de Lengua Española, habló con unos
investigadores del CSIC, que es el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, y les contó que Tito y Sandra habían
aprendido muchas cosas sobre el cerebro y los científicos le
propusieron que ella les hiciera una prueba, relacionada con esos
conocimientos, que consistía en intentar recordar una lista de
palabras durante un minuto, luego mirar un vídeo de un truco de
magia y por último, escribir en un folio las palabras que recordaran.
A la profesora le pareció buena idea esta prueba y después de
hacerla, envió los resultados al CSIC. Unos días después, los
investigadores le enviaron los resultados, su coeficiente intelectual
era de 124, es decir, muy elevado. Entonces, la profesora decidió
reunirse con los padres de Tito y Sandra para hablarles sobre este
tema. Gracias a esto, se dieron cuenta de que los niños se portaban
tan mal porque eran superdotados y se aburrían en clase. La
profesora recomendó a los padres que los llevara a una escuela que
había especializada para pequeños científicos y Sandra y Tito se
pusieron muy contentos, ¡era lo que siempre habían querido hacer!
En la nueva escuela fueron muy felices, le enseñaron su magnífico
invento a todos los profesores y alumnos y se hicieron muy
famosos.



La meva vida, un sol dia!

Ignacio Carro De Francisco 
(Barcelona)

Aquesta és la meva petita història: 

Sóc una petita mosca, i el meu nom és Max. Fa nomes cinc hores
que he nascut, i em falten dinou hores per morir... Però això no em
preocupa, perquè se que la vida de les mosques com jo és molt
curta, i no em tinc que preocupar gens ni mica per això, perquè se el
que tinc que fer! 

Primer de tot, i el més important, tinc que aprendre a volar! Sense
saber això no podré fer res, i la meva existència haurà sigut inútil.
Però gràcies al meu pare ho aconseguiré. La classe és dura, primer
m’explica tot el que he de saber, i després de tot el que mes costarà,
posar-ho en pràctica.

Després de dues intenses hores de classe, per fi ho aconsegueixo,
ja se volar! Ara em queden disset hores per complir amb la meva
feina... Som-hi! 

La següent tasca que he de realitzar es la busca d’aliment. No és
gaire difícil, ja que ens alimentem de les restes d’aliments i altres
tipus... No tardaré gaire en trobar menjar per poder seguir! 

Ha sigut més fàcil del que m’imaginava. Han passat dues hores
més. Tinc quinze hores encara. El següent pas es troba una parella
amb la que conjugar i poder formar una “família”. No és del tot una
família, ja saps que la nostra vida dura poc... No perdem mes el
temps, vingue!



Busco algú, però no el trobo, han passat dues hores temps, queden
tretze hores , encara que sembli molt, el temps poc a poc s’està
acabant, ja que tinc que troba una parella i reproduïrme, i això no es
fa en un tres i no res.

Per sort, apareix una “mosqueta” molt bonica, i amb una mica de
sort acabem aparellats! Ja han passat cinc hores més i el temps
sens acaba, tenim que donar-nos pressa!

Per fi ho aconsegueixo! La meva tasca en aquest món ja finalitza, a
sigut un dia molt ocupat: apendra a volar, buscar aliment, parella i
finalment repodroduïrme. Veieu que les mosques fem altres coses
que nomes molestar als humans?!

La mirada ultravioleta

Daniel Riera Laguna
(Madrid)

Nací ciego, cuando tuve la edad adecuada me sometí a una técnica
experimental para recuperar la visión, la cual consistía en la
implantación de un microchip directamente en el cerebro. Pero
enseguida me di cuenta que algo no iba según lo esperado. Aparte
de ver todo cuanto me rodeaba, era capaz de ver un abanico más
amplio de radiaciones, desde las más grandes, pero de baja
frecuencia, ondas de radio hasta las más pequeñas radiaciones
gamma. De todo ello me fui dando cuenta a medida que pasaba el
tiempo. Al día siguiente de la operación, me sentía bien, pero esa
sensación cambió en cuanto me llamaron, empecé a ver ondas de
radio cortas provenientes del móvil, televisor y del microondas y
asustado, creí que no era más que una impresión mía. Pero mis
síntomas iban a peor, a medida que pasaba el tiempo, iba viendo
ondas cada vez más cortas y de una mayor frecuencia, fue entonces



cuando decidí ir al médico el cual me dijo que esta “capacidad
perceptiva” era un efecto secundario de la operación, y en vista de
la imposibilidad de librarme de esta capacidad que tenía de percibir
ondas invisibles para los demás, decidí intentar convivir con ello. A
las pocas semanas, lo único que veía eran ondas infrarrojas, que a
fin de cuentas eran más cortas, pero más curiosas que las
anteriores, puesto que veía a través de las paredes a la gente, o a
los animales de sangre caliente, pero no los veía en sí, sino que lo
que veía era su energía o temperatura interna. Llegó un momento
en el que ese efecto secundario parecía haber remitido, y cuándo
me disponía a llevar una vida normal como la de los demás, volvió a
aparecer, pero algo había cambiado, las ondas que veía ahora, no
eran como las otras, eran mucho más cortas pero con unas
frecuencias altísimas. Comencé viendo los rayos ultravioletas tan
dañinos pero bonitos de ver debido al espectáculo visual que crean
que procedían del Sol. A continuación viví una etapa bastante
graciosa en mi vida, porque pasé a ver los mismísimos rayos X,
podía ver a través de los objetos opacos, veía los esqueletos de la
gente, eso sí eran ondas cada vez más pequeñas, pero por el
contrario cada vez más molestas por la frecuencia tan alta que
tenían. Pero llegué al último nivel, la percepción de los rayos
gamma, en un principio no lo sabía, creía que habían remitido
definitivamente el efecto, pero una tarde del veintisiete de abril de
1986, vi la cantidad de radiación que emanaba de una central. Avisé
a todos del peligro de explosión que iba a sufrir el reactor. Todo el
mundo al que se lo contaba me tomaron por loco, y por transmitir
información reservada a los medios, acabe encarcelado. Horas
después de mi premonición, se produjo la explosión del reactor.
Aquel día, se produjo el accidente de Chernóbil, ese fatídico día,
aunque estaba lejos, me quedé ciego.

La missió de la goteta d'aigua



Roger Sànchez Màrquez
(Esparreguera, Barcelona)

En un bosc molt verd, a prop de la muntanya de Montserrat, plovia
suaument. Entre totes les gotes blaves d'aigua que queien del cel,
es va veure una petita goteta, molt brillant, de color verd, que
destacava entre totes. 

Els animals del bosc, sorpresos i estranyats miraven al cel
observant com la suau brisa de la tarda jugava amb la petita goteta,
mentre aquesta, semblava no voler acabar mai el seu descens.

Quan finalment la goteta es diposità sobre una de les branques del
pi més alt i més verd, va deixar de ploure. Als pocs minuts, els
habitants del bosc, van veure com la goteta verda passejava alegre i
feliç per l’espessa i extensa arbreda. La goteta verda havia cobrat
vida!

Caminant es va trobar un esquirol que li preguntà curiós:
"Des de quan hi han gotes amb vida que puguin caminar?"
Però la gota no va contestar i va seguir el seu camí. Semblava que
tenia pressa, com si tingués una missió que enllestir.

Passat un temps, la goteta verda ja havia donat la volta al món. Així
que tornà a passar pel mateix bosc on havia caigut, però la veritat es
que no semblava la mateixa; havia canviat el seu color que es tornà
marronós. Caminava poc a poc, trista, pesada i desprenia una olor
insuportable.

Mentre els animals del bosc la veien passar, emocionats, incrèduls,
la goteta caigué a terra. Tots van anar corrent a veure què li passava
i li van preguntar. Ella, amb dificultats, els va començar a explicar,
que amb les escombraries que els humans llençaven a la natura no
es podia viure.

Llavors un cavall salvatge va dir: "Jo sé parlar com els humans,



podríem intentar contactar amb ells i explicar-los aquest problema.
No només jo, ho farem entre tots, us ensenyaré a tots a parlar com
ells". A tot els semblà una molt bona idea, així que al cap d’uns dies
tots havien ja après a parlar com els humans i van sortir del bosc
amb direcció a la vila.

La gent del poble es va espantar una mica quan van veure la llarga
filera d’animals que se’ls apropava i, encara més, quan els van
sentir parlar. Però els animals els van fer entendre que venien en
pau i els van explicar el que li va passar a la goteta verda. Les coses
no podien seguir igual sinó tothom acabaria com la petita goteta. Els
humans ho van entendre i van prometre que a partir d’aquell
moment serien molt respectuosos amb la natura i que mai més
llençarien residus ni farien res que pogués perjudicar a la natura.

I des de llavors tots els animals i els humans van viure millor. La
goteta es va evaporar per tornar als núvols perquè ja havia complert
la seva missió.

La molécula de oxígeno

Pilar García
(Zaragoza, Zaragoza)

Soy profesor en el colegio Hilarión Gimeno y hoy en clase me toca
explicar a mis alumnos como la molécula de oxígeno viaja a través
de la sangre y como llega hasta ella. 
Para ello se me ha ocurrido contarles la siguiente historia:
“Hoy ha nacido una nueva molécula de oxígeno en unos rosales de
Zaragoza gracias a la fotosíntesis. Uno de los niños que había
jugando por el parque al pasar junto al rosal inhaló la molécula. La
molécula entró a través de los cornetes, luego bajó hacia la faringe y
la laringe, y una vez allí se encontró con una especie de puerta



doble llamada la epiglotis. La epiglotis se abre y deja paso a la
molécula, que entonces pasa a la tráquea…”
Bueno, pero en vez de contaros la historia desde mi punto de vista,
que veo que os estáis aburriendo, os la contaré desde el punto de
vista de la molécula: 
“Como bien ha dicho antes el profesor, yo nací gracias a la
fotosíntesis realizada por el rosal. Un niño que jugaba cerca de allí
me inhaló. Yo entré por las ventanas nasales y noté como los finos
pelos de la nariz, llamados vibrisas, me hacían cosquillas a la vez
que me quitaban las impurezas que llevaba. 
De repente, parecía que me encontraba en un parque de
atracciones. Donde descendí por dos toboganes: primero por uno
llamado faringe y luego por otro llamado laringe. Por último, el
tobogán más largo de todos, la tráquea. Y cuando casi estaba al
final del tobogán, se separó en dos tubos llamados bronquios, y se
introdujo en los pulmones, que son como dos cuevas. Allí el tobogán
aun se separó en más partes cada vez más cortas y estrechas,
llamadas bronquiolos.
De allí, pasé a los alveolos, como muchas de las otras moléculas
que se encontraban por los bronquiolos. En los alveolos es donde
se produce el proceso de hematosis, es decir, donde nosotras, las
moléculas de oxígeno nos cambiamos por las moléculas de dióxido
de carbono. 
Luego pasé a una nueva sección, entré a los capilares donde me
hice amiga de una especie de salchichitas, llamadas hemoglobinas,
que me dijeron que me ayudarían a terminar mi trabajo, que es
oxigenar la sangre. Así que me enganche a ellas y me llevaron a
través de los capilares flotando por la sangre, como si fuese una
montaña rusa acuática. Los capilares se fueron transformando en
venas.
Llegamos al corazón y a través de la aurícula y el ventrículo fuimos
impulsados a todos los órganos: estómago, intestino, hígado… Y así
fui viendo como cada una de las moléculas de oxígeno iban
desapareciendo, hasta que llego mi turno. El hígado era el sitio al
que yo tenía que aportar mi granito de arena, para que siguiera
funcionando correctamente.



Y así finaliza el trabajo de las moléculas de oxígeno.

La moqui i la fotosíntesi

Pablo Tizón Cabero
(Terrassa)

Fa milions d’anys, va arribar al nostre planeta el cometa
5xb2342586gh, i, amb ell, la Moqui. Ella és una molècula d’aigua
com qualsevol altre, amb dos àtoms d’hidrogen i un d’oxigen
(l’H2O). La freda temperatura de l’espai la va deixar molt enganxada
a les seves companyes encara que es pogués moure. Al nostre
planeta, la temperatura de 0ºC va permetre a la Moqui i a les seves
companyes desenganxar-se, ja que el gel es va fondre. 
La Moqui va esperar milers d’anys fins que un dia va brotar una
planta al costat del petit llac. Quan va créixer, la planta va absorbir
finalment la Moqui. Va veure els pèls absorbents i va entrar amb les
seves amigues al xilema.
-Mira quantes molècules d’un sol cop! – va dir la Moqui-
-Oi tant, les molècules som petitíssimes. Mira! Per allà arriben les
sals minerals!
Un munt de sals minerals van entrar per on la Moqui. Van pujar i
pujar i pujar pel xilema fins que la Moqui va dir:
-Que falta molt? Portem molta estona pujant.
-No sabem quina planta és aquesta- va dir una molècula de sal
mineral -. Pot ser un d’aquests arbres que fan 100 metres!
-Què???!!! Ai, mira, ja arribem. 
Aviat van arribar a la fulla. Els cloroplasts van començar a absorbir
llum solar pel procés, i el diòxid de carboni (CO2) entrava pels
estomes.
-I ara, què passarà? –va preguntar la Moqui- Farem una festa?
-No, Moqui. Ara amb l’energia solar, la planta eliminarà el oxigen
sobrant del CO2 i ens barrejarà amb les sals i el carboni per crear



matèria orgànica de la qual s’alimentarà.
-Què???!!! No, no vull morir aquí dins!!! 
-Moqui, la matèria no mor ni es destrueix ni es crea. Només es
transforma. Quan la planta s’hagi alimentat, et transformarà en
diòxid de carboni. Després, una altra planta t’absorbirà i et
convertiràs en oxigen. Després, un animal et respirarà i et
convertiràs en diòxid de carboni un altre cop i així.
-Uf, però no m’agrada ser CO2!
-T’has d’aguantar, Moqui! Això és el que la natura té preparat per tu.
-Ja ve!!!
Un instant després, tots s’havien fusionat. Van baixar pel floema cap
a totes les parts de la planta. Quan una cèl•lula va digerir la Moqui,
aquesta es va convertir en CO2. Va ser expulsada per l’estoma y va
flotar durant molt de temps. 
Vet aquí que un dia una planta la va absorbir. Va entrar per l’estoma
i va trobar-se amb altres molècules d’aigua i sals minerals. Va
reviure el mateix procés des d’un altre punt de vista. Però aquest
cop, la planta va quedar-se amb el carboni i va convertir-la en
oxigen.
-Visca! Ja no seré més diòxid de carboni!
Dit això, la Moqui va trobar-se amb un conill, que va respirar
absorbint la Moqui.
-No! Ja n’estic farta de canvis!
Quines transformacions, formes i aventures li esperen a la Moqui?
Seguirà sent diòxid de carboni? Anirà a l’espai? Es convertirà en
aigua altre cop?
Ja ho veurem!

La nina i la ranura

Seikali
(Esparreguera)



-Seria genial tenir la solució.- va dir en Michael, sospirant per si
mateix.
Portava deu dies sense descans intentant trobar l'error minúscul que
feia que la màquina fos
ferralla, que tot el seu projecte fos inútil i que no l'acceptessin al curs
d'universitat que més 
desitjava a la seva vida.
Estava intentant crear una màquina del temps. Estava gairebé tot
fet, però no acabava de veure un 
error que feia que no funcionés.
De sobte, mentre estava assegut al seu taller amb les mans al cap,
exprimint-se'l al màxim per trobar 
la solució. Va entrar la seva germana petita, amb una nina a les
mans.
-Què fas Michael? -va preguntar, encuriosida.
-Elba, ara no puc! Estic intentant saber una cosa.
La seva germana se'l va mirar amb recel per com l'havia contestat,
tot i que no va fer gaire cas 
perquè la màquina va deixar-la sense veu. Era enorme. Va
començar a voltar-la, mirant cada detall, 
com si fos algun tipus de jutge d'un concurs de televisió.
Llavors va trobar una ranura, que principalment no tenia cap funció, i
mentre ficava la nina va dir-li 
al seu germà:
-Mira, mira, sembla una caseta per la nina.
Abans que en Michael cridés un no rotund a que toqués la màquina,
la nena ja l'havia introduït 
sencera i estava com a una espècie de túnel.
Va sortir del túnel i va començar a mirar a tot arreu.
Va començar a riure perquè va mirar la televisió i estaven fent un
programa que ja havia vist aquell 
mateix migdia. 
-Ja, ja, és molt graciós; això no m'hi canso de mirar-ho. Un moment!
- va pensar ràpidament- Tot 
això jo ja ho he viscut! He fet funcionar la màquina del Michael! és
molt divertit!



Va començar a plorar del riure i, quan va obrir els ulls, ja es trobava
un altre cop al túnel. Va sortir 
esperant un nou record o alguna cosa del futur, però no, va veure el
seu germà tocant una sèrie de 
botons com un boig, i cridant el seu nom desesperadament. La nena
se'l va mirar i va dir un hola 
amb molta il·lusió. En Michael va girar el cap de cop i se li va
apropar corrents. 
-On estaves? Què has vist? Com ho has fet?
-Estava mirant el programa de la tele que he vist aquest migdia.
-és a dir, que has tornat al passat, no?
-Sí germanet, i era genial!
-Mare de Déu! I com ho has fet?
-Simplement, he ficat la nina aquí. – la nena va assenyalar la ranura
on l'havia ficat al principi i el 
seu germà va fer cara d'entendre-ho tot de cop.
-Ja sé! El que em faltava, era un objecte que relacionés la persona
amb el seu espai-temps. Ja està 
tot solucionat, sóc un geni! Gràcies, germaneta meva; t'estimo!
En Michael va agafar corrents el telèfon, va teclejar ràpidament un
número i es va sentir per 
l'auricular com es deia:
-Hola, Universitat de Barcelona de ciència, què desitja?

La niÑa que soÑaba en... que nada cambiara.

Irene Boira Garcia 
(Calaceite, Valderrobres)

Un buen día, las 8:30 de la mañana un sábado soleado de
primavera, con los ojo legañosos aún sin ser consciente de mis
actos, me incorporé en la cama, por mi ventana unos rayos de sol
me alumbraban, dos pajaritos cantaban en ella.



Sin querer con el peluche que tenía entre manos, lo tire empujando
a uno de los pajaritos.
Mi madre me llamó fui a desayunar al terminar empece con los
deberes se me hicieron entretenidos porque eran de biología, el
cuerpo humano desde muy jovencita me interesaba mucho este
tema... terminé los deberes y me fui con mis amigos a pasear por la
noche cenamos en casa de una amiga mía, después de cenar
fuimos a la terraza, allí observamos durante una hora las estrellas,
una de mis amigas le gustaba mucho el tema de la astronomía nos
explicaba las constelaciones, “la osa mayor”, “la osa menor”... 
nos empezó a explicar “apus” su significado en español es ave del
paraíso, “antlia” que significaba maquina neumática, y así veinte
constelaciones más. 
De repente paso una estrella fugaz.
Cada una de mis amigas pidió un deseo, Katie pido ser astronauta,
yo trabajar con el cuerpo humano, Merilín ser científica.
Transcurridos los años de carrera universitaria, nuestros caminos se
separaron.
Katie, empezó a investigar nueva constelaciones:
(leo_león)(aguila_águila)(auriga_cochero)(Baotes_boyero)(canís
maicr_ can mayor)(pegasus_pegaso)(insdus_ india). Fue muy feliz
en su trabajo, pero sin saber nada de sus compañeras.
Merilín, estudio un montón de formulas = AB/AB'=AC/AC'=BC/B'C'.
Teorema de triángulos rectángulos.
Teorema de cateto A/B=B/M. Etc. Y yo empece a trabajar de
cirujana era todo lo que yo quería ser “desde pequeñita soñaba con
esto” y ahora que lo tengo no soy feliz, me faltan mis amigas, sin
ellas nada de lo que yo en mi infancia había planeado, me faltaban
ellas.
Esa noche estaba en una tumbona mirando al cielo, recordando
aquellos momentos con ellas. 
Merilín en su terraza haciendo formulas y Katie mirando las
estrellas, cuando de repente pasó una estrella fugaz, en ese
momento pedimos las tres lo mismo, al cabo del tiempo cuando
creía que nuestra amistad formaba parte del pasado, llamaron ami
puerta, fui a ver quien era. Que sorpresa aquella eran Katie y



Merilín, tras dos años sin saber nada de ellas.
Volvimos a estar juntas y prometimos nunca más volvernos a
separar,.
Cuando me desperté sobresaltada llamé a Katie y Merilín, me
aseguré que nada había cambiado y les dije a ellas que viniesen.
Una vez en mi casa les conté mi sueño.
Y prometimos que nunca nos separaríamos.
ESA MISMA MAÑANA TUVE CUIDADO CON LOS PÁJAROS, QUE
CANTABAN EN MI VENTANA.

La noche con los gorilas

Maria
(Zaragoza)

Había una vez tres niños llamados Jorge, Pablo y Álvaro a los que
no se les daba bien las ciencias de la naturaleza. Un día, el profesor
hizo un examen sorpresa a todos los de la clase, y como ellos no
estudiaban mucho, los tres sacaron un 0. Debido a que estos tres
niños no aprobaron, al día siguiente tendrían la recuperación de esa
misma unidad. Sin embargo, ellos seguían sin querer estudiar. 
En un recreo decidieron que cuando todo el mundo ya se hubiera
ido del colegio, ellos se quedarían unos minutos. Su objetivo era
poder coger su examen del día siguiente para no tener que estudiar
pero así poder aprobar.
Cuando todos los profesores ya se fueron, ellos decidieron pasar a
la acción. Como ya sabían el lugar donde el profesor de naturales
guardaba los exámenes, decidieron ir corriendo hasta ellos. Bajaron
al último piso del edificio, que era donde se encontraba el laboratorio
de biología. Por suerte, la puerta del laboratorio se encontraba
abierta. Entraron a través de un pasillo, por el cual en los extremos
estaba lleno de jaulas que contenían muchos animales que no
paraban de chillar. Al final del pasillo, vieron una mesa llena de



frascos que tenía varios cajones. Rápidamente los empezaron a
abrir para ver en cual de ellos se encontraban los exámenes.
Cuando ya tenían una copia del examen cada uno de ellos,
decidieron salir corriendo lo más rápido posible. 
De repente, oyeron el ruido de las llaves del guardia de seguridad y
decidieron meterse en una jaula para animales que creyeron que
estaba vacía. A continuación, vieron que no estaban solos; unas
gorilas cariñosas les estaban haciendo compañía. Ya que ellas
querían jugar, les empezaron a hacer cariños. Ellos tenían mucho
miedo, así que se quedaron quietos. Como vieron que el ruido de
las llaves no se iba, estuvieron pensando durante un buen rato la
idea de tenerse que quedar a dormir en ese lugar. 
Durante la noche, los chicos se intentaron escapar varias veces
pero debido al buen oído que tienen los animales, todos esos
intentos resultaron fallidos. Cuando ya comprobaron que no se
podían escapar de allí, intentaron los tres quedarse despiertos para
así, mañana por la mañana a primera hora pudieran escapar.
Al final, todos los niños se durmieron y cuando el profesor los entro
en el laboratorio y los vio en la jaula con el examen en la mano,
decidió ponerles un 0 a los tres.

La noia de l'aparador

Berta Llonch Garcia
(Terrassa)

Miro la noia del mirall. Qui és? No ho sé, però l’odio. és l’únic que
puc pensar quan l’observo. Em burxo aquest cos que ja no suporto:
la panxa, les cuixes, els braços... Em venen ganes de trencar el
mirall, de plorar, cridar ... però simplement continuo observant. 

Sortir al carrer ja fa temps que s’ha convertit en una espècie de
suplici no desitjat. M’angoixa pensar que hauré de baixar les



interminables escales de cargol i també l’horrorosa sensació que
m’observa la gent. Obro l’armari i em torno a deprimir...pantalons... i
si no m’entren? és una sensació angoixant i trio sense esmerar-m’hi
massa qualsevol peça acceptable que em protegeixi del fred.
L’hivern ja s’ha obert pas i la bufanda de tons tardorencs és l’única
peça de roba que encara m’agrada. M’encanta la sensació
d’embolicar-me el coll, col•locar-la bé i sentir l’escalforeta que
produeix. Sento que em protegirà de tots aquests mals que
m’afecten: la feblesa, el menjar que em visita en somnis però que a
la realitat no vull ni veure... tot plegat m’aclapara. Reviso la bossa, la
mirada em vola per sobre uns tampons oblidats. Hi són, però ja fa
temps que no els necessito.
Surto al carrer i una ventada d’aire fred em colpeja la cara, tinc
ganes de tornar a entrar, però penso en la Mariona i em decideixo a
anar-hi. Abans érem millors amigues, però des de la separació dels
meus pares que no la veig gaire, bé, de fet, no veig a quasi ningú.
Es posen amb la meva manera de viure i em fan preguntes, a ells,
què els hi importa? 
En arribar a la cantonada em fixo en l’aparador de la nova botiga de
roba que hi han posat. Em fixo en els maniquins: noies amb cos
atlètic, cames quilomètriques i cintura petitona... per què elles i no
jo? 
Ja m’esforço per assemblar-m’hi però aquest cos meu sembla
entestat en quedar-se tal com està, rodanxó i fastigós. 
M’emmirallo al vidre i hi veig dos imatges que em confonen
parcialment: dues noies. Una és estilitzada àgil i gràcil i... tot s’ha de
dir, sembla que s’ha de trencar. L’altre és més aviat grassoneta amb
cuixes i panxa generoses. Entenc a l’instant qui és qui però a l’hora
de posar-me al davant del que és el meu model a seguir, el meu cos
no sobresurt a la seva silueta, sinó que queda per dintre. En breus
paraules, jo sóc més prima que la noia de l’aparador. 
és completament absurd, pero al fer-la encaixar, però, amb aquella
noia exquisida... tot canvia. 
No pot ser... m’agafa una sensació de malestar que anteriorment ja
havia notat. Aquest cop és més intensa i tan sols tinc temps de
veure com la noia de l’aparador es desploma al terra i unes mans



amigues la recullen suaument. 

Al obrir els ulls veig un home amb una bata blanca sortint de
l’habitació on sóc. Damunt la taula del costat ha deixat uns papers.
Els agafo: Queralt Gispert Serrat. Diagnòstic: Anorèxia.

La paradoxa d'un big bang

Jana Oliveras
(Bruc (El))

Quan tot va començar ja hi érem. Cada un dels nostres àtoms, en
milions, infinits, petits bocins. Barrejats, escalfats, portats al límit.
Inestables. Inabastables. Carregats d’energia fins a tal nivell que
només vam poder explotar en milers d'esquirles i escampar-nos per
la enormitat del més buit per sempre. I poc a poquet tot es va anar
ordenant, pensava que teníem tendència a l’absurd però es veu que
no és així. Ens acostem inexpugablement a ser una prestatgeria de
llibres ordenats. De prosa, de poemes.

També diuen que inexplicablement ens separem, ens allunyem
sense res que ens aturi fins a despenjar-nos els uns dels altres,
trencar els llaços. Diuen que tot allò ínfim imita a tot allò gran i a
l'inrevés. I jo d’això en sóc testimoni; de com, igual que les estrelles,
les persones en separem fins a abandonar-nos. 

Abans intentaven fer-me creure que dins l'atzar exiteixen
impossibles, desconfiar de les casualitats i odiar els imprevistos.
Desencriptàvem números per aconseguir les xifres que desitjavem
en un examen. Odiant les llengües, abandonant les arts. Cridàvem
que no volíem llegir aquells llibres obligatoris, reclamàvem totes les
mil·lèssimes que puguèssim esgarrapar i així poder arribar a algun
lloc, perquè era de vital importància fer-ho.



Pensàvem que la ciència ens donaria diners i fama. Pensàvem que
era real perquè la podíem tocar. Però érem incapaços de veure.
Ingenus, necis. Joves.

Sempre em faig els mateixos pèsols congelats quan desperto a
l'hora de dinar. Sovint recordo aquells temps en que bebia cafè tot
fent treballs a última hora. Passava nits senceres llençada de cap a
resoldre equacions fàcils que em resultaven incomprensibles. Els
nombres m’aterraven en la mateixa mesura que em captivaven. 

Mai vaig poder comprendre per què, de sobte, embogia pensant en
l’error que implicava un decimal. Tremolava d’emoció davant del
concepte d’infinit. Desitjava ben poc, però per dintre volia que seguís
sent la meva manera de respirar. Demanava viure de la ciència,
perquè no tenia altra manera de fer-ho. Enyorava les arts i les
adoptava, les aplicava. Em sentia orgullosa. No era la millor però era
feliç.

Sempre volia una miqueta més, perquè no me n’adonava però
m’enamorava. Lentament i abrassadora. M’enamorava de
l’orgàsmica sensació que representava aprendre una cosa nova,
escoltar una nova paraula dissonant, una altra fòrmula. Descobrir
una constant.

Es va acabar. Sabia que passaria però no m’havia atrevit a
contemplar-ho, havia deixat passar el temps. Ingènua. Sense
adonar-me’n era la persona que més esperava de les raons;
esperava d’elles la vida. Va ser quan vaig comprendre que per quan
aconseguies la resposta aquesta ja havia canviat; que vaig adonar-
me que sols podia fer que sobreviure.

Però quan tot va començar els nostres àtoms ja hi eren. Junts, tan
junts que no podien sinó explotar, tan aprop que no deixaven espai
per respirar. Els meus, els de tots els que van venir abans que jo, els
del noi que em va ensenyar a estimar la Física, a creure en la



màgia.

La plaga collates

Eduardo Rosas Solano
(Binéfar)

En aquellos tiempos, en el Universo que hoy conocemos había un
gran caos. Todo el infinito estaba dominado por una sola materia,
que se conocía como “LA PLAGA COLLATES” Todos los
componentes del Universo temían que los arrastrase de una punta o
otra del Universo absorbiendo todo lo mas beneficioso de su planeta
y dejándolos casi sin vida y tristes ya que les había arrebatándole su
vida y las cosas mas magnificas de cada planeta, satélite…
Cada vez la plaga se hacia mas perfecta y poderosa. Fue por todo
el Universo saqueando lo mas magnifico de cada planeta, satélite,
estrella, cometa…
Pero un día, la plaga Collates se encontró a un pequeño satélite
llamado luna que se encontraba en un enorme vacío, cuando lo iba
a absorber, de repente, una voz le interrumpió.

-¡Alto! Dijo la luna
- Como osas interrumpir a la Plaga Collates- dijo esta
- Tú ya eres perfecta, has absorbido todo lo mejor de los
componentes del universo.
¿Por qué necesitas absorber más elementos? Al final, te quedaras
sin nada que arrasar y no podrás hacer nada porque no quedarán
elementos a los que matar, ¿Por qué no te muestras más humilde y
dejas a todo el Universo tranquilo y en armonía?
Avergonzada la plaga contestó:
-Si lo haré pero si haces un trato conmigo, yo me convertiré en algo
mas pequeño mi perfección se concentrará en una galaxia y se
convertirá en la más perfecta de todo el Universo. Solo lo haré si me



dejas estar junto a ti siempre, por si alguna vez se me vuelve a subir
mi ego a la cabeza y así me controlarás, haciéndome entrar en
razón.

Así se creó la Vía Láctea que es una galaxia que tiene planetas
girando en una órbita perfecta uno de ellos es la Tierra que alberga
agua en sus tres estados y muchos más elementos. Posiblemente el
único del Universo con vida.
La Plaga Collates siempre supo que ese era su destino ya que
secretamente su nombre estaba formado por:

La Plaga Collates: Galaxia
La Plaga Collates: Planetas
La Plaga Collates: Estrellas
La Plaga Collates: Gases
La Plaga Collates: Cometas
La Plaga Collates: Satélites

Y de esta manera es como se formó la galaxia más perfecta pero
humilde del Universo, la Vía Láctea. El lugar en el que vivimos, en el
que hombre ha realizado el proceso de hominización, donde viven y
han vivido millones de seres vivos, en la que se han acondicionado
a la vez el agua en los tres estados, al fin y al cabo la galaxia mas
perfecta del Universo.

La substància química perfecta

Ainhoa
(Barcelona, Esparraguera)

Els científics deien que no hi havia solució, que no existia cap
composició química que pogués fer possible que l’amor
desapareixes del cor d’una persona. 



Jo estava farta de patir per amor, no volia seguir sentit aquella
sensació que és tan complexa d’explicar, menys per una persona
com ell. Aquella sensació que m’arrossegava fins els seus llavis,
que em deixava sense alè cada cop que el veia, que feia que em
tremolés el pols en acostar-me i gairebé no pogués parlar. La
sensació de ser la noia més feliç del món que feia que me’n portés
tantes i tantes decepcions...
Jo vaig parlar amb molts científics diferents. Tan sols volia que
intentessin fer una composició que fes possible que el meu cor
deixés de sentir per ell, per l’home que jo tant estimava però que a
la vegada em feia patir com ningú. 
Cap dels científics em va fer cas. Es dictaren a dir-me que no era
possible, que estava boja, que m’oblidés...Fins que un dia, vaig
trobar el científic perfecte pel meu problema. Em va comentar que
ho intentaria, intentaria fer un compost amb diferents substàncies
químiques per vèncer a l’amor. 
Dia rere dia ho va intentar. Vaig provar tota mena de substàncies
estranyes, algunes de les quals em van fer posar malalta. I de cop i
volta tot va canviar, en provar un líquid amb un to vermellós vaig
notar que el meu cor bategava cada cop més fort i que s’oblidava
d’aquell individu per fi. El científic també ho va notar i tots dos vam
pensar que ho havíem aconseguit, que havíem trobat la substància
química per fer que l’amor de cara a una persona s’esborrés. Jo
sabia que no era així, que el que realment m’havia passat és que
m’havia tornat a enamorar. Sí, quan el meu cor va començar a
bategar d’aquella manera vaig adonar-me que el científic estava
força a prop meu, ell era la substància química perfecta per a mi.
L’home capaç de fer-me oblidar allò que tant desitjava.

La terraformacion de marte

Paula Asensio Gracia 
(Zaragoza)



Hola me llamo miguel y os voy a contar lo que me paso hace unos
años. Era por la noche y como todos los días mientras cenaba veía
las noticias con mis padres, a mí las que más me interesaban era
las que hablaban sobre cómo estaban terraformando Marte. Mi
sueño era poder llegar a vivir allí algún día. 
En las noticias dijeron que iban a hacer el primer aterrizaje en Marte
desde su proceso terraformación y no de los colegios de nuestro
país podía ser seleccionado para poder presenciar el despegue de
la nave. Toda mi clase y yo queríamos ser los seleccionados. El día
del sorteo, todos estábamos muy nerviosos. Pero, yo tenía la
corazonada de que seriamos los elegidos y sabéis que… ¡nos toco! 
Era el día de la excursión y mis amigos: Mario, Juan, Andrea y
Elena estaban nerviosísimos. Llegamos a la base militar donde iba a
despegar la nave. Juan y Mario no paraban de decir que querían
subir a la nave y de repente se fueron; Elena, maría y yo los
seguimos para que no se metieran en líos. Cuando nos dimos
cuenta ya estábamos dentro de la nave era alucinante, de repente
se cerró la puerta y se oyó un enorme ruido y nos escondimos en un
armario.
La nave había despegado estábamos en el aire no podía parar de
pensar en la bronca que nos echarían cuando volviéramos. Me di
cuenta que teníamos que avisar a los astronautas antes de que nos
alejáramos de la tierra. Como la nave ya había salido de la
atmosfera decidimos salir del armario, los astronautas y científicos
que se encontraban ahí se pegaron un susto al ver que unos niños
estaban en la nave. Hablaron con sus superiores y decidieron que
en unas horas volveríamos a la tierra, como era el cumpleaños de
maría decidimos celebrarlo ahí. ¡Fue la mejor experiencia de mi
vida! Este día siempre lo recordare.

La travesía del ambassador



Ignacio Gutiérrez Nadal
(Zaragoza)

Todo empezó una mañana desayunando. Cogí el correo y ahí
estaba: la respuesta de la OIE, la Organización de Investigación
Espacial. Abrí la carta y comencé a leerla: habían aceptado mi
solicitud para participar en el primer envío de la nave Ambassador al
espacio exterior.
Una semana después estaba embarcando junto con otros 499
tripulantes. La misión consistía en explorar las galaxias más
próximas con el fin de identificar otro planeta en el que fuera posible
la vida. Era una misión urgente ya que el viento solar se ha
intensificado mucho en el último año y está poniendo en peligro la
vida en la Tierra. Este viento solar son erupciones en la superficie
del Sol. Aún estando el Sol tan lejos, en el último año, se han
acercado mucho a la Tierra, y se han producido un número
desmesurado de tormentas magnéticas.
Ya llevábamos un mes de viaje. Lo más duro fue el despegue.
Todavía no habíamos encontrado ningún planeta que cumpliera con
los requisitos para albergar vida, y las reservas de energía y
combustibles estaban ya a la mitad. No tenía muy buena pinta.
Como temíamos, nos hemos quedado sin combustible. Navegamos
con el impulso de la reserva de energía. Hemos empezado a pensar
que no volveremos a casa. Ayer tuvimos una reunión en la que nos
explicaron la situación: no teníamos energía para girar por nosotros
mismos. íbamos a intentar volver utilizando los campos gravitatorios
de los planetas. Es decir, utilizaríamos la fuerza gravitatoria de los
planetas para virar y salir despedidos. Yo no sabía como funcionaba
esto, pero no tuve que esperar mucho para verlo. Dos días después
llegamos a un planeta gaseoso, suficientemente grande como para
que su impulso nos acercara a la Tierra. Nos habían dicho que
habría turbulencias y que nos agarráramos. Comenzamos a
acercarnos, la nave empezó a temblar peligrosamente. La vista era
preciosa. Estábamos bordeando el planeta. Poco a poco íbamos
ganando velocidad, hasta que de repente salimos escupidos de la
atmósfera de aquel planeta.



Llegamos al Sistema Solar, pero había un problema: nos dirigíamos
directos al Sol. Ahora éramos solo un cuerpo inerte que se
desplazaba por el espacio a velocidad constante sin que ninguna
fuerza se le opusiera. No había manera de evitar esa enorme
estrella a la que nos aproximábamos. Como no teníamos energía no
se lo podíamos comunicar a la base ni despedirnos de nuestras
familias, de modo que nos juntamos todos en una sala a esperar
que ocurriera. Era asombroso porque la temperatura no aumentaba.
Prácticamente sin darnos cuenta penetramos en la superficie del
Sol. Poco tiempo después salimos por el lado opuesto al que
habíamos entrado. Para nuestra sorpresa, las reservas energéticas
se habían restablecido. Por fin pudimos regresar a casa.

La tribu ni'an

Patricia Lara López
(Zaragoza)

Hola soy Batur, el hijo menor de la familia Nakar. Pertenezco a la
tribu Ni’an pero no puedo decir donde está porque sino ya no
estaríamos aquí.

Hoy es viernes de luna llena y como todos los viernes de luna llena
Padre nos hará preguntas a mis tres hermanos y a mí sobre qué
hacemos y quiénes somos.

Cuando ya estábamos todos reunidos en casa junto a la hoguera
Padre empezó a preguntar a Tojter, mi hermano mayor.

-Hijo, tu eres el predilecto, al que siempre le tocará contestar
primero y el que siempre contestará qué hicimos.

-Nosotros nos hemos metido en la mente de muchas personas para



que innoven y descubran. Entramos en la mente de Imhotep, el
primer arquitecto conocido en la historia para que diseñara la
pirámide escalonada de Saqqara, que inspiraría a muchos otros
arquitectos en como construir estas monumentales tumbas. También
entramos en las mentes de los filósofos griegos Leucipo y
Demócrito, que empezaron el estudio del átomo como partícula
indivisible para que posteriormente las mentes de Dalton,
Rutherford, Bohr… nos permitieran su entrada- contestó mi hermano

Luego girándose hacia mi hermano Sune, Padre dijo:

-Hijo tu eres el segundo al que siempre le tocará responder qué
hacemos.

-Nosotros nos estamos metiendo en la mente de algunos científicos
para que se den cuenta que hay un elemento que va más rápido
que la luz, el neutrino.- dijo Sune

Posteriormente miró a mi hermano Feker

-Hijo tu eres el tercero, el que siempre contestará qué haremos.

-Nos meteremos en la mente de un hombre que descubrirá el poder
de transportarnos a otras dimensiones, entraremos en la mente de
una científica que descubrirá como hacernos invisibles y en muchas
otras mentes para que nuestra raza siga adelante.- contestó Feker.

Por último Padre dirigió su mirada hacia mí:

-Hijo tu eres el cuarto, el último al que preguntarán y a veces ni lo
harán, por lo que tú nunca debes olvidar quién somos.

-Somos los hijos del rey de Ni’an y de la diosa Ciencia, tú nos diste
valor, fuerza y humanidad y Ella nos dio conocimientos, sabiduría y
poder, lo que hizo de nosotros seres imperfectos, ya que lo perfecto
no es un ser-contesté con decisión, porque yo sabía que para



mejorar la ciencia no solo se necesitaba sabiduría sino también
humanidad.

La vacuna anti-muerte

Victor
(Almunia de Doña Godina (La))

Después de haber hecho otros descubrimientos, en esta vez me
encuentro en la universidad de Yale intentando terminar mi mayor
descubrimiento tras dos años en Estados Unidos con rutina de doce
horas diarias en la investigación, intrigado por la fórmula de la vida
eterna.
Durante estos años mi trabajo se ha basado en la investigación
genética, basándome en el ADN, en los grupos sanguíneos y en la
estructura ósea de las personas y en la mezcla de elementos
químicos. 
Conté con la ayuda de varios científicos que me ayudaron en el
proyecto, para ello necesitaba una serie de voluntarios con unas
características diferentes (grupos sanguíneos, aspecto físico…) y
personas sanas y enfermas y en edades avanzadas.
El proyecto comenzó haciendo mezclas de los elementos químicos,
hasta llegar con la definitiva que consistía en la introducción de
nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y potasio, en iguales proporciones en
el cuerpo humano. El nitrógeno actúa como antioxidante evitando el
envejecimiento físico. El oxígeno ayuda a tener una mayor
respiración y evitar problemas respiratorios haciendo que los
órganos vitales estén más sanos y más protegidos. El hidrógeno y el
potasio para tener una buena hidratación interna como externa y un
buen funcionamiento para realizar las funciones vitales .
Esta combinación se administrará en tres dosis por vía subcutánea.
Los resultados con los voluntarios fueron satisfactorios, hasta las
personas moribundas comenzaron a tener más energía y



desaparecieron sus males.
El tratamiento comienza con una semana antes de la primera dosis,
al paciente se le administrará una dieta rica y variada y se hará una
extracción de sangre para mezclar su sangre con los elementos
químicos. La separación entre cada dosis será de unos 10 días por
lo que el tratamiento se alargará a un mes. Los resultados a partir
del segundo mes comienzan a ser visibles en el interior como en el
exterior del paciente. 
Esta vacuna aparte de evitarte la muerte te mantiene sano. En
cuanto a los efectos secundarios se desconocen.
Las personas que pueden acceder a esta vacuna deben ser
mayores de 65 años o padecer una enfermedad mortal.
Esta semana ha sido muy importante en mi vida, por fin estos dos
años de trabajo y esfuerzo han sido recompensados. Hace dos días
salieron al mercado las primeras dosis, teniendo gran éxito. En
todos medios de comunicación se habla de la vacuna anti-muerte y
hoy he sido nominado para el premio Nobel de medicina.
Hoy comienza una nueva vida para mí, otro gran proyecto habita en
mi cabeza.

La vida

Sergi Prats Bértolo
(Calaceite)

Cada día que pasa estamos más cerca o creemos estar más cerca
de encontrar a esos seres verdes de otro planeta a los que
llamamos extraterrestres, a veces nos los imaginamos con tres ojo,
diez patas, como si fueran pulpos, verdes… nos los imaginamos
como nosotros pero no sabemos si existen y ni siquiera si hay un
planeta habitable.
últimas investigaciones determinan que hay pequeños microbios en
el Ártico provenientes de un meteorito del planeta rojo. Un equipo



internacional tomó muestras de hielo en el volcán extinguido
Sverrefjell de la remota isla Svalbard y Dijeron que es el único lugar
del mundo donde se encuentran cristales de magnetita, el mismo
mineral hallado en un meteorito desde Marte descubierto en la
Antártida en 1996. En sondas enviadas por la NASA y la AGENCIA
ESPACIAL EUROPEA determinan que en Marte hay agua en estado
sólido pero agua al fin y al cabo. Marte es un planeta muy parecido y
con unas condiciones ¨buenas¨ para la vida microscópica pero y en
otros planetas en Venus se han encontrado dos gases (sulfuro de
hidrógeno y dióxido sulfúrico) que solo se pueden encontrar si hay o
ha habido algún tipo de microorganismo. En Saturno también es
probable que en algún momento de su existencia se haya
desarrollado vida. Pero la probabilidad más alta de un planeta en el
que se haya desarrollado vida es en uno de los satélites de Saturno,
Titán, en el que su atmosfera es muy parecida a la de la tierra
durante su formación y tiene unos gigantes lagos de metano por eso
es peligroso.
En lo que yo me quiero centrar en si hay vida ¨humana¨ en otros
planetas, yo creo que nos ocultan muchas cosas porque hay
imágenes que seguramente son montajes todas pero que parecen
tan reales que te pones a pensar y si hay vida, será como en las
películas que nos atacaran y destruirán y no podremos hacer nada
para impedirlo, serán tan avanzados tecnológicamente como en las
mismas, tendrán esos ovnis… hay tantas preguntas sin resolver.
Nos esconden tantas cosas que no nos cuentan que yo ya no me
creo nada se han visto tantos objetos voladores extraños en bases
militares americanas tantas fotos y videos que los ves y te dices: va
eso es mentira ahora hacen unos montajes magníficos pero también
te preguntas y si estas imágenes son realidad y si lo son porque no
nos lo cuentan porque claro si llega el día en el que pasa lo mismo
que en las películas que nos invaden, Estados Unidos se hace
nuestro representante ante ellos… y claro ellos ya lo sabrían y de
nosotros en esos momentos ni se acordarían y no nos dirían nada
más que: quédense en sus casas esta todo bajo control, y algunos
se lo creerían pero otros no y estarían en sus casas sin poder salir y
con mucho miedo a que en cualquier momento les pasara algo.



¿Hay planetas habitables? Y más importante ¿hay vida en ellos?

La vida

Naiara Vázquez
(Zaragoza)

Todo era oscuridad y silencio. Me sentía muy a gusto en el vientre
de mi madre, pero a la vez nerviosa, por fin iba a ver la luz después
de tantos meses de larga espera. 
Todo comenzó nueve meses antes. Yo era solamente un pequeño
óvulo que fue fecundado. 
-Madre mía, que significa esto. Cada día que pasa me voy
trasformando. No puedo acostumbrarme a mi apariencia, cada día
cambio. Pero, 
-¿Qué es esto?. ¡Unos brazos¡ ¿Para que serán? ¡Y tienen dedos
que puedo chupar¡.
- ¿Y esto? ¡Unas piernas¡, que tampoco sé para que valen, pero si
he descubierto que cuando las muevo oigo a mi madre hablando
con alguien de ronca voz y justo después, siento una cálida y leve
presión. 
Sigo aquí dentro, nadando, la tranquilidad es absoluta. Si estoy
atenta oigo cantar y reír a mi madre. Que ganas tengo de verla.
Pero sigo creciendo y esto cada vez es más pequeño. Necesito
encontrar una buena posición. Boca abajo. No se está mal. Algo
mareada, pero da igual. Ahora duermo, boca abajo, chupándome el
dedo y empujando con mis piernas, hasta que: 
-¿Qué pasa?, ¿Quién me estruja? Si yo estoy bien aquí. Grito
mientras una luz intensa ciega mis ojos. Y es entonces cuando
reconozco la voz, es ella, mi madre. Siento como sus lágrimas
mojan mis mejillas mientras unos delicados brazos acarician mi
pequeño cuerpo. Ya estoy aquí, ya he nacido y una cosa muy
importante, ya sé para que sirven los brazos, para proteger y



acariciar.

La vida de hidri

Almudena
(Tres Cantos)

Este era un gas llamado Hidri que era muy famoso porque era el
primer componente de la tabla periódica. Tenía una novia que se
llamaba Heli (helio), la más guapa de la tabla periódica. Hidri era
muy envidiado por todos sus amigos, porque tenía a la chica más
guapa de toda la tabla periódica; entonces, sus “amigos” (ahora
enemigos), los gases nobles, se disponían a secuestrar a Heli para
fastidiarle la vida a Hidri.
Entonces, un día, mientras Heli paseaba por los alrededores de la
tabla periódica yendo a casa de Hidri, se encontró con Poti
(potasio). Poti había estado planeando con Uranio y con Neón un
plan para acabar con Hidri, quitándole lo que más quería en esta
tabla tan cruel. Como antes estaba diciendo, Heli paseaba
tranquilamente por los alrededores de la tabla, cuando se encontró
con Poti, que le hizo un signo y, de repente, cayó en un agujero
interminable, que al final resultó ser puenting porque resulta que
estaba atada a una cuerda por la cintura lo que la hizo rebotar una y
otra vez en el interior del gran agujero. 
Al rato de haber estado colgada de aquella misteriosa cuerda, que ni
siquiera recordaba haberse puesto, escuchó una voz misteriosa, y
de repente, una plataforma empezó a subir desde el interior del gran
agujero hacia Heli; cuando salió la misteriosa figura que resultó ser
Hidri. Hidri la desató y la posó suavemente en el suelo, los dos
empezaron a hablar y acabaron dándose un apasionado beso que
acabó con una grande explosión del tipo big bang que creo otra
galaxia alternativa en un espacio tiempo muy distinto al de la
realidad.



La vida de un basurero de oxigeno

David
(Zaragoza)

El señor globul trabaja en la basurera de oxigeno que esta situada
en los pulmones. Cada día tiene que hacer un trayecto muy peculiar,
primero tiene que salir a la arteria llamada Aorta, por la que continua
unos minutos, pero poco después tiene que meterse por unas
arteria que muy poca gente conoce y por las que casi nadie quiere
pasar para repartir el nuevo oxigeno y a decir verdad globul no esta
muy contento con ese trayecto pero él es un mandado. Aunque
parezca que lo peor a pasado no es así por que lo pero es cuando
tiene que coger el dióxido de carbono y subirlo al camión rápida
mente porque la gente de allí no les gusta ver a otra gente en su
territorio y no dudan nunca en atacar aunque sean los anticuerpos lo
que vayan pero el con el miedo en el cuerpo sigue y entra en la
vena llamada cava que le lleva a el corazón pero allí no se entra tan
fácilmente y solo los trabajadores de la basurera pueden pasar por
lo que tienen que pasar por aurícula derecha donde esperas a que
se abra la válvula llamada válvula tricúspide asta llegar al ventrículo
derecho donde le hacen una inspección y si la pasas sales
disparado hacia la fabrica de oxigeno donde descarga en dióxido de
carbono que sale expulsado y carga el oxigeno que acaba de entrar
y vuelve a hacer el mismo recorrido una y otra y otra vez si
descansar jamás

La vida no és somni



Montserrat
(Esparreguera)

Tots els diaris n’anaven plens! Titulars de totes menes: “La nova
era”, “L’elixir del nou món”, “Final d’un malson”, fins i tot el The New
York Times dedicava més de deu de les seves pàgines per explicar
què havia succeït. Us preguntareu què pot haver passat un 28
d’octubre de l’any 2023 que hagi mobilitzat al món sencer? La
resposta és ben senzilla: s’ha trobat un medicament en forma de
comprimits que cura el càncer completament. El culpable? Dr. Bonet
Espinosa, oncòleg prestigiós arreu d’Europa i gran part d’Amèrica
totalment format a l’Hospital Can Ruti de Badalona. 
“- Com definiria aquest moment?
- Inefable. és indescriptible saber que gràcies a un element tan petit
com una pastilla es podran arribar a salvar milions de persones que
fins ara creien que la seva vida es trobava penjant d’un fil. Serà com
tornar a néixer, com si la vida els brindés una nova oportunitat.”

Sàvies paraules les d’aquell heroi! La medicina, tan útil i al mateix
temps plena de fracassos, d’oportunitats fallides, de decepcions, de
gent que no se’n surt... però cada avenç és un pas de gegant i cada
pas ens acosta més a la meta. 
Per desgràcia, hi ha batalles que ni el temps ni l’experiència han
pogut guanyar i queden pendents, en un segon pla, esperant aquella
empenta que les impulsi cap a la victòria. 

Avui, com un miracle caigut del cel, el càncer guanya la partida i
elimina per sempre del joc a la quimioteràpia, la malvada i persistent
metàstasis, la pèrdua de cabell, el malestar, les incomptables
llàgrimes vessades pels ulls tristos de la gent i tots aquells
contrincants que han donat guerra durant tant de temps. Cèl·lules
descontrolades, multiplicant-se sense consciència alguna, habitant
zones inimaginables, capaces de fer-se mestresses de tot un ésser
viu i fins i tot prendre-li la vida. S’ha acabat tot; ja no hi ha més punts
i apart. 



Beneeixo la ciència per la seva variabilitat, per no ser sempre o
blanc o negra i donar la oportunitat de sorprendre’ns un dia com
avui. Beneeixo la ciència també pel seu esperit d’autosuperació i
inconformisme, per no voler quedar enrere i innovar sempre que pot
perquè creu que sempre es pot anar més enllà del que ja es sap.
Però sobretot... beneeixo la ciència per ser la millor font d’esperança
perquè sempre està buscant solucions per tots i cadascun de
nosaltres. 

- Senyora Vidal...? Senyora Vidal! S’ha adormit tota l’hora, deu estar
molt cansada. Aviat ja sortirà i podran anar a descansar a casa.

Tercera sessió de quimioteràpia de l’Àlex, el meu pobre fill. Tan debò
arribi ja aquest meravellós 28 d’octubre de 2023.

Ladrón de memorias

Lola Sanabria García
(Madrid)

Lo llaman hospital aunque en realidad se trata de un depósito de
cadáveres que andan, comen y duermen. No hay cura posible. Al
menos no han dado con ella de momento. Ha crecido tanto y en tan
breve espacio de tiempo, que tiene las dimensiones de una ciudad.
Le encargaron de la investigación hace ya un año y se ha convertido
en algo personal. No descansa. Día y noche tras la última pista del
ladrón. Un tipo escurridizo, que siembra el pánico en el país, con un
poder infinito al almacenar memorias de sabios, doctores, políticos...
que nadie sabe cómo utilizará. El comisario ha conocido de cerca
sus efectos devastadores. Ha perdido a su esposa. Al hijo lo mandó
lejos pero no está seguro de que no dé con él. Porque lo ha
prometido. Ha prometido dejar las cabezas huecas de aquellos a los
que el comisario ama. Y todo porque una vez, sólo una vez,



consiguió arrebatarle su presa cuando se pegó tanto a la chica en la
fila de un cine que levantó las sospechas del inspector. Se acercó
con la intención de pedirle la documentación, pero el ladrón huyó y
sólo lo vio de espalda.
El comisario ha vuelto a su despacho, después de visitar el Centro.
Aunque hay un enorme agujero, como de fotografía quemándose, y
no sabe dónde ni en qué momento, aún recuerda el pelo levantado
en su nuca, la boca abierta que sorprendió al girarse demasiado
tarde, aspirando cada uno de los recuerdos que conforman su vida.
Ahora sabe quién es, lo conoce, y debe buscar cuanto antes el bloc
de notas, su estilográfica, y dejarlo escrito antes de que ese último
jirón se escape como humo por el gran sumidero que el enemigo ha
dejado en su cabeza.

Las bacterias

Jaime
(Zaragoza)

Las bacterias es de las cosas mas fascinantes que hay, pues son
muy pequeñas y se reproducen muy deprisa,como el plackton, por
ejemplo. Mi profesor nos dijo que expusieramos un trabajo y yo lo
hice de las bacterias, cuando empezé a investigar me encantaron,
pues, me entere de que pueden formar cepas si se acostumbran a
la misma medicación durante muchos años y por eso hay que
cambiar de medicación cuando lo diga el médico también se
encuentran en el queso, en la leche, en otras palabras en todos los
sitios, pues se reproduccen muy deprisa, seguramente mientras
estais leyendo esto ya se habran reprodducido como un millon o
más.
Jose Luis



Las estrellas fugaces

Ana Serrat
(Peñarroya de Tastavins)

Las estrellas fugaces es el nombre que la gente ha usado durante
muchos siglos para referirse a los meteoros, intensos flashes de
luces que se mueven producidos por pequeños trozos de rocas
interplanetarias y escombros colisionando e incendiándose al entrar
en las capas altas de la atmosfera terrestre. Viajando a miles de
kilómetros por hora, estos fragmentos de rocas se queman
rápidamente por fricción con la atmosfera a una altura entre 45 y 12
kilómetros de altura sobre suelo. Casi todos se destruyen en este
proceso, y los pocos que sobreviven y alcanzan el suelo se conocen
como meteoritos. La diferencia entre un meteoro y meteorito es que
el primero se trata de un fenómeno no tangible, un pedazo de roca
que deja una estela debido a que se esta quemando conocido
popularmente como estrella fugaz, y el segundo es el pedazo de
roca que choca en la tierra y puede ser recogido del suelo, es algo
intangible. Por ello es necesario tener claro que meteoro no es lo
mismo que meteorito. Cuando se observan meteoros es posible ver
varias diferencias, algunos pedazos de roca incluso se parten en
dos o tres pedazos mas pequeños.

Mientras que los cometas pueden ser visibles durante semanas o
meses seguidos, las llamadas estrellas fugaces cruzan el cielo y se
desvanecen en unos segundos. La mayoría son una herencia de los
cometas, ya que están formadas por los restos que permanecen en
el espacio después de que estos han pasado. Cuando esos
fragmentos entran en nuestra atmosfera, la fricción los vaporiza
dejando estelas luminosas llamadas estrellas fugaces. Otras
proceden de restos interplanetarios que arden al entrar en la
atmosfera. Los despliegues mas espectaculares de estrellas



fugaces se llaman lluvias de estrellas o de meteoros y son
fenómenos predecibles. Se repiten año tras año en las mismas
fechas aproximadamente. Cuando la tierra atraviesa la orbita de un
cometa que ya ha pasado, En el punto culminante de una de estas
lluvias pueden llegar a verse docenas de meteoros por hora, y todos
parecen irradiar de una constelación definida.

Las tenebrosas

Alvaro Artal
(Zaragoza)

En el país de Noruega en 1950, hubo un clan de brujas llamado Las
tenebrosas, estas experimentadas brujas, tenían aterrorizada a toda
la población, que ya no podía salir tranquila a la calle, ya que las
brujas siempre andaban por allí cerca. 
Por suerte había un descomunal grupo de científicos muy bien
preparados para destruir a esas temibles brujas. 
Una mañana de octubre, paseaban unos niños de vuelta a casa tras
un día de clase, iban animadamente hablando, cuando de repente
una de esas brujas se les plantó delante y se los llevó a su refugio.
La madre de los niños, que acababan de ser secuestrados por las
brujas, estaba preocupada por la tardanza de sus hijos, y salió a
buscarlos, como no los encontró, llamo alarmada a los científicos,
porque ellos eran los únicos que poseían un gas para destruir a las
brujas.
Ya en su mansión la bruja secuestradora llamada Linix, les contó a
los aterrados niños su plan:
-Escuchadme niños, se que las brujas a simple vista parecemos
personas malvadas que lo único que quieren es hacer daño, pero no
es así, y por eso os he traído aquí, quiero haceros saber que no
somos más que personas normales con algún que otro poder
especial. Lo peor de todo es que, nosotras, estamos enfermando,



pero no sabemos de que, y por eso queremos llegar hasta los
científicos de vuestra sociedad, pero no sabemos como hacerlo ya
que ellos no se fían de nosotras, además he oído que los científicos
han llegado a inventar un gas que a las brujas nos afecta, ya que
hace que nos pudramos por dentro hasta morir.
Los niños contestaron sorprendidos por la cantidad de información
que les había dado Linix:
-Haremos lo que haga falta para ayudarte, pero sólo si nos
devuelves con nuestra madre lo antes posible, pero una pregunta.
¿Por qué nos has secuestrado? Ahora puede que parezca que sois
peligrosas por lo que nos habéis hecho, por lo tanto, será mejor que
volvamos e informemos sobre todo lo que nos has contado, confía
en nosotros.
A la bruja Linix le pareció buena idea todo lo que los niños le habían
propuesto y los dejó marchar, pero pidiéndoles de rodillas que
llevasen la información que les había proporcionado.
Los niños volvieron con su madre y le contaron todo lo sucedido,
pero describieron a las brujas como personas amables y
encantadoras y, así, el gas que habían estado inventando los
científicos nunca se soltó.
Las brujas pudieron finalmente hablar con los científicos y pedirles
que les inventasen un antídoto para su enfermedad, los científicos
viendo la bondad de las brujas, y arrepintiéndose de haberlas
apartado de la sociedad de esa forma, inventaron el óxido de calcio,
el antídoto que salvó a todas las brujas, ellas agradecidas hicieron
con sus poderes mágicos grandes invenciones para los humanos
como los ordenadores, la televisión y otros muchos aparatos
electrónicos. Así humanos y brujas vivieron en paz para el resto de
sus vidas.

Lluita contra la mort



Marta Villalba
(Terrassa)

En tot ésser viu estar morint-se no sól ser gents agradable , sóc un
globus vermell del cos d’una diminuta persona que encara no te
totes les dents formades , fa 20 dies que visc en aquest cos i no
m’imaginava que pogués viure tant poc ja que nosaltres, els globus
vermells o eritròcits vivim uns 120 dies. 
Us preguntareu quina és la nostra feina , doncs jo i tota la meva
família som els encarregats de ajudar en la digestió i absorbim lípids
a l’intestí. Quan vaig néixer tot estava bé, vam néixer a la medul•la
òssia i ens vam anar cap el nostre lloc de feina. 
El cos on visc ara es troba molt malament ja que tenim una gran
malaltia entre nosaltres que cada vegada entre dins nostre i s’estan
multiplicant ràpidament, us explicaré com va començar tot, fa deu
dies tot els organismes es van començar a trobar molt malament el
cos no acceptava cap aliment de fora i tot ho havia de expulsar, té
una temperatura més elevada del normal i res és igual. 
Els elements més vells del cos van dient que és per una infecció que
s’ha produït per la picada d’un ésser anomenat Anopheles que és
veu que és un mosquit que pica i sense la cura que hi ha els
paràsits entren dins nostre, es multipliquen i van acabant amb
nosaltres en poc temps.
Cada ésser esta format fer alguns elements, nosaltres, els globus
vermells no tenim nucli però estem compostos per uns deu mil
àtoms d’hidrogen , nitrogen, carboni, oxigen, sofre i hemoglobina,
que és la que més m’ajuda ja que s’encarrega de retirar el CO2 del
teixits fins els pulmons.
Al meu cos encara no han entrat però estic lluitant molt contra els
milers de paràsits que hi han al voltant, no crec que puguem
sobreviure molt temps més ja que fa moltes hores que estem sofrint
molt.
Explicar com cada vegada el cos fa menys i nosaltres estem més
dèbils i no podem lluitar més no és gens senzill, els milers de globus
vermells que hi ha al meu voltant no podem lluitar i en cada racó del
cos hi han eritròcits morts o derrotats.



M’agradaria haver sortit de la circulació com es suposa que ens
morim però ens ha tocat i no podem fer res més.
En aquell moment la nena de 2 anys va morir al mig de la gran
sabana derrotada per una malaltia que mata en un any a centenars
de persones del tercer món...

Locura por un sueño

Gaston Cruz Tolon
(Zaragoza)

Sheldon era un físico cuántico que investigaba en Holanda. Había
nacido en Inglaterra y había recibido una gran educación, en los
mejores colegios del país. Su fuerte desde pequeño fue la física, ya
de joven se preguntaba sobre el funcionamiento del Universo y de
todos los cuerpos presentes en él. 
Se dedicaba a estudiar sobre la cuarta dimensión. Tenia grandes
problemas económicos debido a que nadie creía posible tal
descubrimiento. Sheldon iba más allá, pensaba que al llegar a
velocidades próximas a la de la luz, el hiperespacio podría llegar a
existir. Pero el resto de la gente tan solo lo veía como un loco que
creía que las películas de StarWars eran realidad, cuando tan solo
era ciencia ficción. 
Tras años de estudio sin apenas métodos, llegó a una teoría con la
que se podía alcanzar velocidades próximas a la luz, tan solo le
faltaba el material para poder demostrarla. Pero nadie le quería
pagar, por lo que pasó mucho tiempo hasta que un hombre llamado
Mike llamó a su puerta. éste estaba decidido a pagarle todos los
costes del experimento, así que Sheldon no tardó en ponerse
manos a la obra.
Su propósito era conseguir que una partícula con apenas masa
apreciable llegara a alcanzar la velocidad máxima, próxima a la de
la luz. Para ello trabajó durante cinco meses en un gran laboratorio



que pagaba gracias a la bondad y confianza de Mike. Llegó el gran
día en el que tenia que comprobar si el experimento funcionaba, así
que llamó a su patrocinador y se reunieron en el laboratorio.
Sheldon inició el experimento pero la partícula misteriosamente
desapareció sin dejar rastro. Sheldon y Mike se miraron, pronto
Sheldon reaccionó y decidió revisar de nuevo todo el experimento,
pero no llegó a la solución.
Sheldon se pasó los días siguientes revisando la teoría, pero no
llegó a la solución y a la conclusión de por qué había fallado. Tras el
paso del tiempo y no encontrar solución alguna, Mike decidió retirar
las ayudas económicas que le había proporcionado, pero Sheldon
siguió intentando hallar la solución. Tanto es así que llegó a la
locura. La película no se hizo realidad, el sueño fracasó.
Sheldon pronto fue ingresado en un psiquiátrico y nunca nadie supo
que el experimento tan solo fallaba por el hecho de que el ojo
humano no es capaz de apreciar la partícula en el instante, debía
mirarla más tiempo ya que la luz que el objeto refleja se ve
posteriormente.

Los abrazos del invierno, las sonrisas del verano

Ana García 
(Zaragoza)

En mi imaginación, sus dedos temblorosos aún acarician mi rostro y
su sonrisa pícara asoma disimuladamente en su cara mientras
escuchamos aquellas viejas historias que ya nadie recuerda. En ese
breve instante y tratando de evitar que lágrimas traicioneras inunden
mis mejillas, evoco mis memorias de aquellos días en los que el
desenlace cambiaba de rumbo y él permanecía a nuestro lado.

Revivo aquellos días infinitos y vuelvo a ver la luz de sus ojos que
se apaga lenta y silenciosamente sin que nadie más se dé cuenta.



Sus pasos son inseguros y sus palabras entrecortadas se convierten
inevitablemente en balbuceos incomprensibles. Ella insiste en
ayudarle, obcecándose en la idea de poder vencer la enfermedad en
su lugar, pero rechaza insistentemente su ayuda, considerándola
innecesaria, llegando a superar su inocencia y a creerse incluso
más fuerte que la propia muerte. 

Sus mejillas ya no ven el sol en meses, su cuerpo ya debilitado y
frágil apenas puede permitírselo y durante aquellos días una única
palabra resuena constantemente en la memoria de todos, una
palabra repulsiva, ridícula y presuntuosa. Una palabra tan sencilla
como "parkinson". Aquella enfermedad muda e inexplicable, cuyos
perjudicados ya no tienen ni voz ni voto porque han sucumbido bajo
sus efectos de manera sosegada y discreta.

Mi abuelo, la historia de un hombre que jamás fue considerado
ningún héroe, que cometió innumerables fallos a lo largo de su vida,
que amó la vida, que era temido por todos con aquellas miradas de
hierro. La historia de un hombre que se convirtió irremediablemente
en alguien quebradizo y endeble. Que poco a poco se olvidó de
nuestras caras, de sus recuerdos y finalmente, de su propio nombre.
Todo por aquella maldita enfermedad y sus consecuencias. 

Pero antes de que Morfeo me suma en el mundo de los deseos
imposibles, vuelvo irremediablemente a la realidad, donde todo se
vuelve sombrío y sus abrazos ya no existen. Vuelvo al presente y lo
primero que ven mis ojos son unas flores, sus preferidas, adornando
su nombre. Una brisa fresca recorre el cementerio aquella mañana
de primavera. Es domingo, nuestro día y los ojos de una niña
pequeña asoman temerosos por encima de mi hombro.

-Mamá, ¿Dónde está ahora el abuelo?

Una sonrisa tímida asoma en mis mejillas, e intento buscar una
respuesta coherente a la inocente pregunta de mi hija. En ese
instante, todo cobra sentido.



-él está en el viento, en cada rayo de sol, en las flores que adornan
su nombre, en tus ojos y en los míos. él está presente en nuestras
tardes de domingo, en nuestros silencios compartidos, en los
abrazos del invierno y en las sonrisas del verano. Porque, al fin y al
cabo, nadie desaparece si aún existen personas que le recuerden.

Los imanes

Alvaro
(Madrid)

Un día estaba merendando y miré la nevera, vi varios imanes
pegados a ella y me pregunté - ¿por qué los imanes se quedan
pegados a la nevera? - se lo pregunté a mi madre, y me dijo que
desde hace tiempo es conocido que una corriente eléctrica genera
un campo magnético a su alrededor, en el interior de la materia
existen pequeñas corrientes cerradas debidas al movimiento de los
electrones que contienen los átomos y cada una de ellas origina un
microscópico imán. Cuando estos pequeños imanes están
orientados en todas direcciones sus efectos se anulan mutuamente
y el material no presenta propiedades magnéticas; en cambio, si
todos los imanes se alinean actúan como un único imán y en ese
caso decimos que la sustancia se ha magnetizado. 
Y luego yo le pregunté que si un imán podía perder su potencia, y
me dijo que si me interesaba lo buscase en Internet o que se lo
preguntara a mi profesora de física y química porque ella no tenía
tiempo. Yo fui al ordenador y lo busqué, ponía que un imán pierde la
potencia si se somete a altas temperaturas o si recibe un golpe
fuerte que logre descolocar las partículas del átomo, entonces volví
a la cocina y seguí merendando mientras se lo explicaba a mi
madre.



Los secretos de las piramides.

Ignacio 
(Zaragoza)

Todo comenzó un verano que se presentaba como otro cualquiera
hasta que recibí la noticia , mi padre, un prestigioso arqueólogo que
llevaba años investigando sobre la construcción de las grandes
pirámides egipcias , regresaba a casa para llevarnos a ver el lugar
donde trabajaba , el decía que era un lugar imponente ,que no se
podía comparar con nada. 
Una vez llegamos a el famoso Valle de los Reyes, se atisbaban las
pirámides, comprobé que aquello que mi padre decía era cierto ,
estábamos a unos pocos kilómetros y ya estaba impaciente por
llegar. 
Habíamos llegado , y allí estaban , imponentes y majestuosas se
alzaban en el desierto de Gizah las pirámides de Keops , Kefren y
Micerinos .En aquella época tan antigua, parecía imposible que
aquello se hubiese realizado simplemente mediante el esfuerzo de
hombres, levantando y transportando aquellos bloques hasta una
posición, ya que parecía aun mas imposible que los hubieran
empujado superando la fuerza de rozamiento ; mi padre decía que
los egipcios habían desarrollado el dinamómetro para medir la
fuerza con la que debían actuar para levantar los bloques. 
Conforme entrabamos me encontraba ante el temor por las
maldiciones y la emoción . Avanzábamos con nuestras antorchas
iluminándonos el camino y mostrándonos las inscripciones y figuras
de las paredes y tenía la sensación de que nos estábamos
perdiendo , a pesar de que llevábamos nuestros dispositivos de
localización ; de repente mi padre se detuvo y nos dijo que aquel
pasillo donde nos encontrábamos era un lugar que nadie conocía ,
eso quería decir que estábamos ante un nuevo hallazgo , algo que
ni si quiera el mismo Howard Carter vio, estaba muy emocionado



pero, en la mirada de preocupación de mi padre entendí que aquel
lugar tampoco constataba en nuestros dispositivos de localización .
Tras mucho rato merodeando nos encontrábamos de nuevo en un
punto conocido , atamos una cuerda en una de las hendiduras de la
roca y fuimos a aquel lugar desconocido con la certeza de que la
cuerda nos mostraría la vuelta . En aquel lugar los jeroglíficos
parecían indicar los métodos de construcción de los templos , se
observaba como empleaban planos inclinados en los que
empujaban el bloque y descendía o ascendía con mayor o menor
velocidad , igual que los experimentos realizados miles de años más
tarde por Galileo , por lo que tal vez se puede decir que conocían las
leyes de la dinámica de Newton , se observaban complejos sistemas
de poleas en los que realizando un esfuerzo menor podían levantar
y cambiar la dirección de aquellos bloques, era una sensación de
que no hubiéramos avanzado , ¡ Aquello ya estaba inventado y
empleado !
Salimos de la pirámide y enseguida un grupo de investigadores se
adentraron para comprobarlo pero acabaron saliendo sin haberlo
encontrado, por lo que nadie dio por cierto nuestro descubrimiento. 
Hoy en día me sigo cuestionando si algunas otras cosas del día a
día no las habrían inventado también .

Los terremotos

Rodrigo Lozano
(Zaragoza)

últimamente en el mundo hay muchos terremotos. Los científicos
intentan averiguar el por qué ha aumentado el movimiento de la
corteza terrestre. Ya han pasado dos años desde que se detectaron
movimientos inusuales en el magma de debajo de la tierra pero
siguen sin averiguar nada.



Se intuye que la población de la tierra ha disminuido un tres por
ciento. Michael Smith, un científico mundialmente conocido, está
viviendo un infierno junto con muchos otros científicos importantes
porque la gente no paran de abalanzarse sobre ellos para
preguntarles si han progresado en la investigación aunque fuera
muy poco, pero nunca avanzan y la gente empieza a desesperarse.
La frecuencia de los terremotos cada vez es mayor, hay un
terremoto cada 3 segundos

Michel Smith estaba cavilando en su cama cuando se le ha ocurrido
hacer un traje y una nave especial para poder ir al interior de la
tierra y averiguar mejor que está pasando, si ha habido algún
cambio en el núcleo de la tierra. Podría haber cambiado la
temperatura del interior, la composición o cualquier cosa que
influyera en la creciente frecuencia de terremotos. 

Se prepararon intensamente a cuatro hombres para ir dentro de la
nave. Todos eran científicos especialmente jóvenes para el
conocimiento que tenían. Se necesitaban jóvenes que tuvieran
fuerza, agilidad y flexibilidad para que si hubiera algún contratiempo
pudieran reparar la nave con un espacio reducido. Cuando ya
estaban entrenados, se metieron en la nave que soportaba altísimas
temperaturas, se metieron por el cráter de un volcán. 

A los diez minutos ya habían penetrado unos cinco kilómetros de
profundidad. Tardaron alrededor de treinta horas en salir del manto.
Cada vez iban más deprisa ya que cada vez era más blando el
terreno, así hasta llagar al núcleo.

Cuando llegaron al núcleo , antes de entrar en él, se encontraron
con una vista inusual. Después de parar la nave, tardaron diez
segundos en reaccionar ante lo que tenían delante.

Bajaron de la nave, sus zapatos respondieron como deseaban.
Miraron hacia abajo, no se esperaban que el núcleo fuera
transparente. Pero lo que no se esperaban para nada es que



hubiera una esfera de unos tres metros de radio. Brillaba
muchísimo, cuando lo mirabas fijamente te quedabas ciego unos
instantes, su radiación y su temperatura les secaba los ojos y
enrojecía su piel al instante incluso detrás de su traje, que soportaría
el calor de un núcleo como el que esperaban incluso el doble de la
temperatura, alrededor de diez mil grados.

Aprovecharon que la nave contaba con más protección, se
sumergieron en el núcleo. Utilizaron un palo del metal del que
estaba hecho la nave para coger diez centímetros cúbicos del
material de esa esfera y se retiraron del interior de la tierra y
recorrieron el camino de vuelta por dónde habían venido.

Descubrieron que esa esfera era un micro sol y determinaron que si
conseguían aislarla la temperatura del núcleo descendería y no
habría tantos terremotos. Michael Smith ahora es un héroe.

Más allá de lo imposible

Jessica Peinado Reyes
(Sant Vicenç dels Horts)

ésta es la triste historia de un pequeño niño y su robot. Era la noche
de Navidad y Caspian sólo deseaba una cosa, que Santa Claus le
trajera una robot para que le hiciera compañía. Ese mismo 1 de
diciembre sus padres lo abandonaron para irse a recorrer mundo.
Caspian se fue muy triste a la cama y tuvo un bello sueño: que le
traían una robot con sentimientos y que le quería mucho.
Despertó y fue corriendo a ver que había bajo el árbol y allí lo
encontró: un paquete con piezas suficientes para montar a una
robot. Tardó 3 meses en montarla, pero al fin a tenía. La puso en
marcha.
- Hola.



- Hola.
- ¿Sabes quién soy?
- Eres mi creador.
- Más bien tu amigo. ¿Cómo va el sistema?
- Sin problemas.
- Perfecto. A partir de ahora te llamarás Kokoro.
Era perfecta, pero él quería lo que había soñado, él quería que su
nueva amiga tuviera sentimientos. 
Lo probó cantando, pero la chica no cambiaba de entonación para
cantar canciones alegres o tristes, lo cantaba todo igual. Plantaron
un cerezo y él le explicó que aunque no lo pareciera, estaba vivo y
tenía que regarlo para alimentarlo. La chica obedeció, pero no
mostraba pereza al hacerlo ni alegría por cuidar de algo.
A los 17 años, Caspian empezó a diseñar programas de ordenador
para crearle sentimientos, para crearle un corazón. No tuvo éxito y
un desafortunado día, a sus 97 años dijo a la pequeña robot que se
iba a dormir un ratito bajo el cerezo. Ella no dijo nada y a él se le
escapó una lágrima, medio de felicidad, porqué cuando muriera ella
no sufriría, medio de tristeza, porqué fue incapaz de crearle
sentimientos.
Pasaron cientos y cientos de años y a Kokoro no le extrañaba el
hecho de estar sola. Se disponía a ir a regar al cerezo cuando el
ordenador de su creador comenzó a emitir una luz muy cálida,
aunque a ojos de ella sólo era una luz. Tocó el monitor con su mano
y la retiró de repente, asustada. De sus ojos empezaron a brotar
lágrimas cuando recordó a su creador y acto seguido, empezó a
temblar de miedo. No entendía lo que le estaba pasando. Salió
corriendo en dirección al cerezo y se alegró de que siguiera con ella.
Le gustaba la sensación de alegría. Empezó a recoger unas flores
que había cerca del árbol porque le parecían bonitas, cuando vio un
esqueleto medio enterrado bajo las flores. Era su creador, había
muerto allí y ella no lo había notado. Empezó a llorar
desconsoladamente junto a los restos de Caspian, el cual desde el
cielo pudo observar a Kokoro. El destino hizo que ella pudiera ver a
Caspian una última vez. Al desaparecer Caspian, ella, de tantos
sentimientos juntos en un momento, tuvo un fallo en su motor, su



corazón, y murió junto a él. Aún le dio tiempo de pronunciar unas
últimas palabras:
- Gracias, Caspian.

MÁs vale tarde que nunca

Elba
(Zaragoza)

Antón, un buen hombre, de mediana edad, vio un día una película. 
En esa película el protagonista tenía cáncer de pulmón y relataban
cómo era su día a día.
Con la quimioterapia lo pasaba muy mal, pero no quedaba otra
opción. A punto de morirse, donó sus órganos vitales a cualquier
persona que los necesitase.
A Antón le hizo pensar mucho esta peli, ya que él era bastante
mayor y sabía que se iba a morir tarde o temprano.
Se lo comunicó a toda su familia: sus hijos, sus nietos… para que
ellos hicieran lo mismo. Se informó mucho del tema y se comía
mucho la cabeza…
¿Qué mejor que después de morirte otra persona sobreviva gracias
a ti?
Eso es lo que pensaba. En cuanto pudo y sacó un poco de tiempo
no dudo en cambiar su testamento y poner que después de muerto,
donaría todos sus órganos a las personas que los necesitasen. Le
hacía mucha ilusión pensar que después de tener una buena vida,
otros la pudieran tener gracias a él.
Pasado un tiempo, este hombre, como era de esperar, se murió.
Los órganos útiles se donaron a personas necesitadas. 
Una de estas personas necesitaba un urgente trasplante de pulmón,
ya que tenía un grave cáncer que se le iba a extender por todo el
cuerpo.
Para hacer un trasplante tienen que ser dos personas compatibles y



con grupos de sangre igual o que se acepten.
Le hicieron todas las pruebas oportunas y comprobaron que si eran
compatibles. 
La familia estaba con gran pena, pero por otro lado se sentía
satisfecha, el sueño de Antón se había cumplido: salvar una vida
gracias a él.
Los demás familiares hicieron lo mismo, pusieron en el testimonio
que después de muertos, donarían todos los órganos, ya fuese para
experimentar como para salvar a alguien.
Y como dice el refrán, más vale tarde que nunca.

Memòries d’un salmó

Alicia Mercadé Álvarez
(Guissona)

Acabo de trencar la closca de l’ou, “-Uff... quin ambient més fred!”,
sóc la primera de tots els meus germans, que ells encara han de
néixer, però encara no sé perquè no hi ha els meus pares. Sóc un
Salmo salar de la família dels Salmonidae. 
Ja han passat deu dies, i no sé perquè no tinc gana, deu ser pel sac
vitel•lí que duc enganxat a l’abdomen i que em proporciona l’aliment
necessari. Ha passat un mes i ja començo a tenir gana, i m’he
adonat, que ja no tinc el sac que em dóna aliment. Llavors m’he
espavilat i he fet les primeres nedades per aconseguir aliment.
Aleshores, he trobat un grup d’insectes aquàtics, i com que tinc
molta gana, no he dubtat ni un moment a menjar-me’n un. 
Ja han passat quatre anys i he d’emigrar cap al mar, ja que segons
el meu instint m’he de reproduir. Em trobo al curs alt del Miera,
l’aigua baixa a molta velocitat, i gràcies als forts corrents vaig més
ràpid. M’adono que m’estic acostant a una gran cascada i no puc
recular perquè l’aigua té massa força. Caic i quan penso que vaig a
perdre la vida em trobo en una gran bassa d’aigua, m’he salvat!



Encara que el riu era estret he superat molts obstacles hi he
aconseguit arribar al curs mitjà. Aquí puc descansar perquè l’aigua
no té tanta força, però hi ha molts meandres i em marejo. 
Finalment, l’aigua ja no flueix amb força, ara sé que estic al curs
baix del riu i que estic a punt de desembocar al mar. Per fi!
Seguidament veig una gran acumulació de roca sedimentada, la
travesso. Ara sé que ja estic al mar, on podré continuar la meva
vida, acabar de créixer i poder-me aparellar. Així tornaré a pujar al
riu amb la meva parella on pondré els ous d’on naixeran nous Salmo
salar que tindran la mateixa experiència que vaig tenir jo.

Mi amiga la célula epitelial

Albert Bernadàs
(Sant Pere de Ribes)

Havia una vez una célula epitelial que vivía en un alveolo en el
pulmón derecho, era una célula normal, que hacia su trabajo,
ayudaba en la ventilación pulmonar, (entra oxígeno sale CO2, entra
oxígeno sale CO2…) y hacia todas las funciones que el cerebro le
ordenaba. Un dia, de pronto notó algo diferente en el aire que le
llegaba, era más oscuro, más espeso, y que no llevaba demasiado
oxígeno con lo cual el “entra oxígeno sale CO2” era cada vez más
difícil, la célula siguió con esta constante a lo largo de mucho
tiempo, durante el cual se fue deteriorando, antes de morir, se
dividió, pero las células que resultaron de es división eran diferentes
a las demás, eran un poco más oscuras y el código genético que
albergaba su núcleo era diferente, no atendía a las señales del
citoplasma, se dividia y daba nuevas células a pesar de la falta de
espácio, era una célula alienígena, las células hijas cuando se
dieron cuenta de que podían expandirse por el cuerpa, porque a
diferencia de las celulas normales eran celulas moviles. Llegaron al
torrente sanguíneo, desde allí se dispersaron por el cuerpo,



trasladando su mensage de descontrol y formando tumores. En el
cerebro se dieron cuenta de que algo iba mal, ordeno a la medula
ossea que fabricara una cantidad extra de celulas inmunitarias; los
fagocitos, pero los fagocitos viendo que eran simples células del
cuerpo no notaron el mal que se escondia en ellas y, por tanto, no
reaccionaron; los linfocitos, que reconocieron estas células
alienígenas en el cuerpo, las eliminaron, pero las células antes de
ser eliminadas,de dividieron y sus descendientes invadieron
diferentes partes del cuerpo. El cerebro viendo que no podia
combatir esa enfermedad, envio señales de dolor que llevaron al
cuerpo hasta la consulta del medico, el cual reconoció esa
enfermedad como cáncer, específicamente como un cáncer de
pulmón, y para erradicarlo, decidió usar la quimioterapia, que
consistia en un tratamiento antineoplásico, los agentes de la quimio
mas comunes actúan destruyendo les células que se dividen
rápidamente una de las propiedades principales de la mayoría de
las células del cáncer.

Mi experiencia con la neurociencia

Veronica Gonzalez Salas
(Lalín, LALIN)

MI EXPERIENCIA CON LA NEUROCIENCIA

Me llamo Verónica, tengo 13 años y vivo en Galicia. Asisto a clases
de 1º de ESO. Mi pueblo es medianamente pequeño, pero perfecto
para estar con los amigos y familiares. Donde yo vivo, la gente es
muy amistosa. 

Siempre estoy con mis amigos porque para mí, ellos son increíbles y
geniales. Compartimos buenos y malos momentos pero, a pesar de
todo, lo pasamos muy bien. 1º de ESO es un curso difícil debido a



que tienes que acostumbrarte a nuevas maneras de estudiar y
trabajar.

En mi instituto hay una asignatura llamada PRINT (Proyecto
Interdisciplinar). Es una materia en la que tu tutor elige un tema
cualquiera y toda la clase realiza un proyecto sobre eso y, su
duración es de todo el curso. En el primer trimestre toda mi clase
trabajamos el tema de Maruja Mallo, pintora gallega.

Al volver a clase, después de las vacaciones de Navidad, nuestra
tutora nos comunicó que dejaríamos de hablar de Maruja Mallo y
que trataríamos, en su lugar, el tema de la neurociencia debido a
que el 2012 era el año de la neurociencia. 

Todos mis compañeros y yo nos quedamos asombrados, aunque
creo que más bien pensábamos qué era eso, de qué iba y cosas
así. Al principio creía que nos íbamos a aburrir, pero después nos
empezó a gustar a todos. 

Al principio la profesora nos demostró que nuestro cerebro nos
engañaba y comprobamos que era verdad. Pienso que en ese
momento comenzamos a sentir interés por aquel tema, y la verdad
es que era genial hablar con nuestra tutora del tema y compartir
ideas y opiniones en común. Más tarde hablamos sobre el cerebro
adolescente, de por qué no tenemos miedo, de por qué actuamos
de esa manera,…

Más tarde os centramos en las funciones del cerebro, en su
evolución, en cada parte del mismo, etc. Descubrimos un montón de
información que cada vez nos atraía más hacia este tema. 

Aprendimos cómo actuaba el cerebro de un criminal y por qué no
sentían rencor ni ningún sentimiento cuando mataban a alguien.
Sabemos que hay gente que puede tener el cerebro de un asesino
pero, que aún así, puede ser una persona normal o corriente. Esto
es debido a las zonas dónde el sujeto se criaba en su infancia, de



cómo era su familia, etc. 

Semanas después, nuestra tutora nos propuso participar en un
experimento junto a dos neurocientíficos españoles del CSIC (Luis
Martínez Otero y Manuel Molano) que trabajan con el sentido de la
vista. Todos estábamos muy emocionados con ese experimento
porque creemos que seremos famosos cuando lo publiquen y
queremos disfrutar del momento. 

Nunca llegué a imaginar lo mucho que me gusta la neurociencia,
supongo que me gusta porque cuando trabajamos sobre cómo era
el cerebro criminal me encantó esa idea debido a que me gustan las
series criminales como “CSI” o “Mentes Criminales”. En cualquier
caso, me encanta trabajar con mis compañeros y mi tutora sobre
esto.

Mi gen, mi vida.

Guillermo
(Ricla)

Felipe, hijo de un adinerado abogado divorciado de su cuarta mujer,
se dirigía a su clínica de investigación del hospital La Paz para
proseguir con la investigación de los genes causantes de algunas
enfermedades hereditarias autosómicas dominantes graves para la
salud. él era el jefe de uno de los campos de conocimiento del
ambicioso proyecto del genoma humano, formado por más de tres
mil millones de pares de bases, que contienen a su vez más de
treinta mil genes. Además había estudiado cirugía, nanociencia, e
ingeniería genética. Su equipo, formado por los mejores biólogos,
médicos e investigadores de Europa colaboraba en comparaciones
con algunos otros seres vivos o con aplicaciones de los genes. En
este caso se disponían a encontrar el gen causante de la



enfermedad de Huntington. Es una alteración grave que origina la
destrucción progresiva de las células del cerebro. Se manifiesta en
edad adulta, produce convulsiones y finalmente la muerte.
Llevaban dos años y medio recabando información. Habían
encontrado cuál era el gen portador, sólo tenían que aislarlo y
cortarlo con las enzimas de restricción. Esta operación en animales
era un éxito, pero acababan muriendo por la reaparición de la
enfermedad. A final de mes llegó hospitalizado un chaval de veinte
años que padecía convulsiones. Los médicos no sabían qué le
pasaba, él no tenía historial médico y decidieron hacerle un
cariotipo. No vieron alteración alguna, pero seguía empeorando.
Después de hacerle todo tipo de pruebas descubrieron un fallo en
un gen que provoca la destrucción de las células cerebrales.
Inmediatamente, con la ayuda del equipo de investigación que
controlaba la enfermedad de Huntington, se dispusieron a operar.
Vista la reacción de los animales durante la operación, clonaron el
gen correcto para desarrollar la enfermedad.
De esta forma utilizarían la terapia génica para contrarrestar la
acción de los genes defectuosos de sus células. Podía funcionar. De
hecho salió bastante bien debido al tratamiento "in vivo", que le
introducía directamente en el organismo el gen deseado. Después
de salir del quirófano y estar en observación le dieron, al paciente, el
alta al mes. Era el primer afectado que lograba salir de una
enfermedad hereditaria mortal, y fue gracias al conocimiento del
genoma humano.

Mi historia

Adrián Foj Sánchez
(Binéfar)

-Hola, soy Hugo, esta es mi historia:



Todo ocurrió el 14 de febrero de 1950, nunca lo olvidaré. 

Ese día, aconteció un hecho muy triste para mi familia, nos
enteramos de que Alfredo, el hermano de mi padre padecía cáncer
de estómago. Era una persona muy joven; por primera vez, oía
hablar de aquella terrible enfermedad y tan solo tenía 6 años.

Al cabo de cinco semanas lo fui a ver al hospital, lugar en el que
coincidentemente, me impactó ver morir a un hombre en una sala de
espera por aquella enfermedad, este hecho me hizo reflexionar :
“¿por qué este hombre ha tenido que morir? ¿por qué no existe
remedio alguno para esta enfermedad?” pero se me olvidó
formularme la lógica pregunta que realizaría un niño de 6 años, “¿a
mi tío le va a pasar lo mismo?” 
No llegué a pesar en eso, pues estaba tan metido en intentar
resolver aquellas dos preguntas que me carcomían la cabeza.

Los años iban pasando y aunque mis padres me lo intentaban
ocultar, era suficientemente capaz de observar que poco a poco la
vida de mi tío peligraba, al empeorar día tras día. Pasaron siete
años en los que aquellas preguntas me hacían reflexionar y sufrir.
Conforme avanzaba el tiempo inevitablemente mi cuerpo y mi mente
se acomodaron a la situación.

El 17 de enero de 1958 cumplí 14 años. Mientras comía, recibí la
temible noticia de que mi tío había muerto, resolví entonces una de
las preguntas que me había autoformulado 8 años atrás, nadie por
el momento había encontrado el remedio para aquella enfermedad. 

Fue un año un tanto difícil para mí emocionalmente. Además tenía
que empezar a pensar qué camino iba a seguir para formarme
profesionalmente. Aquella noche mientras estaba en la cama
intentando dormirme, ideé mi futuro. Decidí que iba a estudiar para
poder ser en un futuro gastroenterólogo, y poder ayudar a aquellas
personas que padeciesen enfermedades similares a la de mi ya
difunto tío.



Efectivamente, estudié aquella complicada carrera con mucho
entusiasmo ya que tenía un claro objetivo. Cuando concluí los
estudios, entré a trabajar en unos laboratorios internacionales en
Barcelona, lugar en el que aprendí muchísimo. Mis compañeros
eran unos científicos italianos e ingleses estupendos, junto a ellos
logremos lo que nunca me podría haber imaginado. En el año 1980
encontramos la cura a la enfermedad de la que murió mi tío y de
aquel hombre al que vi morir en la sala de espera de un hospital y a
infinidad de personas que les había ocurrido lo mismo.

Ahora tengo 70 años, es el año 2014 y padezco cáncer de
estómago, pero no me preocupa porque no me va a pasar nada,
gracias a la ciencia y al esfuerzo de mucha gente. Pero esto no es lo
que más me alegra, en realidad lo que me llena de emoción es que
ya no va a morir nadie más por esta maldita enfermedad que acabó
con tantas vidas en el pasado.

Mi pequeño viaje

María
(Zaragoza, Zaragoza)

Hola, mi nombre es Pedro y soy cirujano cardiovascular. Desde
pequeño siempre quise ser futbolista como Amancio Amaro del Real
Madrid y además era un buen delantero jugando con mis amigos.
Como todos los días iba camino de mi clase de 1º de BUP en Pedro
de Luna, me cruce con mi vecino del 2º, iba muy deprisa, ya que
llegaba tarde a su trabajo. Al llegar al final de la calle se cayó al
suelo y decía que tenía mucho dolor en el pecho. La gente se puso
a su alrededor y alguien fue al bar de al lado a llamar una
ambulancia, que vino enseguida.
Oí a los enfermeros hablar:



-Menos mal que hemos llegado pronto, si hubieran pasado más de
cuatro minutos, tendría daños cerebrales.
Era algo extraño los oía muy lejos, cuando me di cuenta de que
había llegado al interior del corazón de mi vecino.
Gracias a la rapidez de los médicos todo fue bien y lo llevaron a la
UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), controlaban su corazón en
cada momento.
Nuestro corazón es un órgano musculoso, funciona como una
bomba impulsando la sangre por todo el cuerpo, su tamaño es como
un puño y está dividido en cuatro cavidades:
- Dos aurículas (derecha e izquierda)
- Dos ventrículos (derecho e izquierdo)
Hay dos movimientos:
- El movimiento de sístole, contracción del corazón (de una aurícula
o de un ventrículo) para expulsar la sangre hacia los tejidos de
nuestro cuerpo. 
- El movimiento de diástole, relajación del corazón para recibir la
sangre de los tejidos.
Hice un recorrido por todo el cuerpo con la sangre oxigenada
(cabeza, brazos, hígado, sistema digestivo, riñones y piernas) para
volver de nuevo a la aurícula derecha del corazón, después al
ventrículo derecho y luego a los pulmones por la arteria pulmonar.
En los pulmones la sangre deja el dióxido de carbono y coge
oxigeno (continuamente). 
Volví a la aurícula izquierda del corazón, con el oxigeno y de allí
empecé el recorrido por el brazo, oí a la enfermera que decía:
-Menudo susto nos ha dado, ha tenido mucha suerte. A partir de
ahora va a tener que cuidarse más, voy a sacarle un poco de sangre
para hacerle un análisis.

Ocurrió algo extraño, de repente note como si me aspirasen y
entonces oí la voz de mi madre:
-Tranquilo solo te has desmayado, ya estás bien.
Abrí los ojos y vi a mis padres y a una enfermera, estuve allí hasta
las 5 de la tarde.
Antes de irme como ya me encontraba bien, fui a ver a mi vecino,



que ya lo habían pasado a una habitación. Desde ese día me gusto
todo lo relacionado con el cuerpo humano y su funcionamiento.
Decidí ser cirujano y no volví a desmayarme. Durante estos años
aún sigo pensando y dudando, si me desmaye o viaje de verdad en
el interior del cuerpo de mi vecino (fue todo tan real, que no pudo
ser un sueño).

Miraré al cielo

Paula Cativiela
(Zaragoza)

Nunca supe distinguir las constelaciones, las estrellas y todo a lo
que el espacio se refiere; por lo que cuando mi padre me dijo el
sábado de ir a ver una lluvia de meteoritos no me hizo mucha
ilusión. Acepté porque el divorcio con mi madre le está destrozando.
Decidimos ir a las 6:30 de la tarde para tener tiempo de prepararlo
todo y poder hablar con los demás.
19:30 p.m. Día 8 de octubre, 2011 
Hace 2h llegamos al parque, ya tenemos el telescopio montado y la
tienda de campaña preparada. Antes de venir me estuvo explicando
lo que iba a ocurrir. Cerca de la tierra va a pasar el cometa
21P/Giacobini-Zinner, el cometa va a desprender algunos restos de
los cuales el polvo y fragmentos tocarán con la atmósfera de la
Tierra, se incendiarán y caerán desintegrándose, solo un par llegará
a tocar la Tierra. Nosotros creeremos que caen estrellas o que es
una lluvia de fuegos artificiales.
No sé que esperar, si que cosas brillantes pasen rápidamente por el
cielo o si bolas de fuego se irán acercando a mi lentamente con
intención de quemarme, el que sea de noche y esté en medio de un
bosque artificial no ayuda, siempre he tenido una gran aprensión por
la oscuridad, y estar rodeada por animales que hacen ruidos
siniestros en la oscuridad me atormenta.



20:07 p.m. Día 8 de octubre, 2011
Todos dicen que va a comenzar, estamos todos sentados en círculo
alrededor de 2 o 3 telescopios. De un momento a otro comenzará,
estamos todos expectantes.
20:15 p.m. Día 8 de octubre, 2011
¡Empieza el espectáculo! No sé ni cómo describirlo… Parece que en
el cielo se han encendido lucecitas que no dejan de moverse muy
lentamente, de lado, agrandándose, pero a la vez haciéndose más
pequeñas, desintegrándose, evaporándose, esfumándose. Una
esfera luminosa pasa más cerca de nosotros, está es más grande y
más resplandeciente, parece que quiere cegarte con su luz,
alumbrarte.
22:36 p.m. Día 8 de octubre, 2011
Hemos pasado 2 horas observando esta espectacular lluvia de
meteoritos, no pensé que me podía gustar nada parecido. Mi padre
ha dicho que vamos a ver las constelaciones y que me va a enseñar
a distinguirlas. Creo que a partir de ahora miraré más hacia el
cielo…

Moléculas y sueños...siempre andaron juntos.

Loreto Sesma
(Zaragoza)

A veces me asusto, suele ser cuando cierro los ojos y pequeñas
lágrimas de polvo recorren mi espacio visual, suele ser cuando mi
mundo onírico descubre las pequeñas partículas de la vida. Y
Dalton, viaja en el tiempo para redecorar mis ilusiones y pintar mi
lado científico.En ocasiones, son las notas de una canción las que
me llevan al lado de Madame Curie y con su estilo maternal,me
susurra los nuevos avances del futuro, parece acariciarme con su
seguridad y su inteligencia. Otras, acabo esclava de las letras para
plasmar números y fórmulas, hipótesis y descubrimientos, sueños y



química.
Es curioso cómo para ver el mañana, hay que dar unos pasos hacia
atrás y echar un vistazo al pasado,cuando Newton saboreaba el aire
y vió una manzana caer, el día en el que Albert Einstein abrió los
ojos por primera vez y ya, en su infantil llanto, se pudo ver el reflejo
del conocimiento acerca del mundo.
Dicen, que el universo científico y el de las letras suelen verse a
escondidas, paseando como desconocidos en público, pero hoy
quieren presentarse ante el mundo y firmar el pacto de la unidad.
Hoy, Lavoisier escribirá en las estrellas sus sentimientos bajo el
color de una mezcla prometedora, Avogadro volará con el viento
gritando sus sueños.
Anoche soñé que estaba al lado de ellos y les ayudaba a imaginar
como en el año 2012, unos niños estudiaban sus teorías, químicos
que imitaban sus movimientos o cómo un señor estudiaba sus vidas.
Reíamos al pensar como sería ese momento grabado en palabras y
poníamos título a nuestro relato.
Y al despertar, he sentido la necesidad de escribir su historia,
transmitir a millones de corazones palpitantes que hoy, elementos
que conforman nuestra rutina, fueron tiempo atrás, grandes
descubrimientos. Quisiera componer la sonata que demuestra que
ahora es nuestro turno, es la hora de que aprendamos de los
grandes: de su historia, vida y sobretodo, como cambiaron el
mundo.
Colorearía la vida con la esencia del oro, y despertaría los sentidos
de los incrédulos con la combinación perfecta de los elementos de la
tabla periódica.
Acabaría con la ignorancia de los ineptos y daría de qué hablar a
todos los que viven sin considerar el alma del progreso.
Me podrán llamar soñadora, o simplemente una joven sin
experiencia. Pero como bien dice el refrán " Quién la sigue, la
consigue". Y mis metas, me pisan los talones mientras intento
alcanzar a mi destino en una carrera llena de acontecimientos,
quizás el día que llegue a mi meta, podré abrazar a mis ilusiones y
aguantar la mirada a todos esos propósitos que un día me planteé.
Y créanme que me acordaré de aquella mágica noche que soñé con



unos químicos, un atardecer en el que el miedo me ataba y no pude
ver como el futuro se compone de pequeñas moléculas del pasado,
cómo con el paso del tiempo he averiguado que la vida está
compuesta de miles y miles de partículas de sueños...

Molt més que una fàbrica

Mireia Curell Garcia
(Sant Feliu de Llobregat)

Un altre dia de feina. Vint-i-quatre hores al dia, set dies la setmana,
tres-cents seixanta-cinc dies l’any. A la fàbrica, cada dia se segueix
la mateixa rutina. Els treballadors semblen clons els uns dels altres:
mateixos uniformes, mateixa feina, mateixos procediments. Sembla
que tots segueixin unes instruccions apreses de memòria, unes
instruccions que tenen totalment interioritzades, que formen part
d’ells mateixos.

últimament, el volum de feina que el director dóna als treballadors
ha augmentat de manera molt considerable. Tots ells han estat
ocupats durant molt de temps resolent problemes i situacions que en
alguns casos podrien haver acabat sent crítiques. Hi ha dies que
sembla que es col•lapsaran. Com a conseqüència d’aquest fet,
molts d’ells comencen a estar febles i presenten símptomes
d’esgotament.

La jornada de treball que comença avui sembla relaxada, tot està
bastant tranquil després dels últims dies de dur treball. Però de
sobte s’encenen totes les alarmes! Les portes de la fàbrica s’obren
de bat a bat i entra un torrent de feina, un gran cabal de problemes.
Sembla que aquest cop les coses han anat més enllà de l’habitual. 

El director, sense pensar en cap moment en el bon funcionament de



la fàbrica i la salut dels treballadors, està enviant feina a velocitats
desmesurades i en grans quantitats. Tots ells estan intentant
resoldre el problema, s’hi estan esforçant al màxim, fins que no els
queda ni un alè de vida. Per agreujar la situació, quan no ha passat
ni un segon des que s’han tancat les portes de la fàbrica, aquestes
es tornen a obrir. 

Un altre grup s’uneix als que ja estan treballant, però sembla que la
cosa està arribant al seu límit. S’estén l’alarma per tot arreu i un puja
i baixa de treballadors s’uneix constantment a la feina. Les portes es
tornen a obrir i els treballadors corren frenèticament d’un lloc a un
altre. No hi ha cap progrés, està tot saturat, el cap de personal perd
el control i el desordre i el caos inunden la fàbrica. No hi ha res a fer,
ara ja és massa tard. No se’n sortiran. Els treballadors, histèrics,
presos del pànic en veure que han estat derrotats, es rendeixen.
S’ha acabat tot. La fàbrica ha caigut.

A l’exterior hi ha un senyor estès a terra, mort. Té una ampolla de
licor buida a la mà. La pell i els glòbuls oculars, d’un color groguenc,
indiquen que la causa de la mort ha estat una malaltia hepàtica. El
fetge li ha fallat.

Monotonía

Borja Arribas Vázquez
(Pontevedra)

‘’La gente no se muere’’. ‘’La gente no se muere’’ me repetían una y
otra vez, ante mi incredulidad. Llevaba en coma 80 años y acabo de
despertar. Sí, sigo vivo, y estoy tal y como me recuerdo.
Es el año 2105. La tecnología había hecho estragos en la
humanidad durante mi trance. La gente se pasa la vida haciendo lo
que les dicen, lo que les mandan. No existe ningún tipo de ambición



ni de metas. Trabajan 16 horas diarias, pero no les importa; toman
unas especies de pastillas con droga para estar felices, nutrirse y no
cansarse nunca. ¡No hay nada más aburrido que un hombre que no
se aburre! 
Nadie se muere de viejo. No existe cáncer, no existe envejecimiento
celular, no existe un dios. Esto desemboca en un dilema moral.
Matar a otro hombre es doblemente fatal, ya que él no iba a morir
por sí mismo. Has acabado con su vida. Nada lo habría hecho salvo
tu acción. 
El orden lo imparte una gran máquina llamada Escalophrino. Fue
programada durante años para ser más potente, eficiente e
inteligente que toda la población junta. Matemáticos desarrollaron
fórmulas que interpretaban el comportamiento de las cosas. No
queda nada por inventar. No hay un récord que batir. No hay una
motivación para seguir viviendo, sin embargo, no puedes parar de
hacerlo. El suicidio suena estúpido; tantos años ansiando una vida
sin fin para acabar por desecharla. 
¿Qué hará la gente cuando ya no le queden cosas por hacer? No
más personas por conocer, no más deportes que practicar, no más
lugares que visitar… 
Todos viven igual. Nadie ríe ni llora. No existe personalidad alguna.
Son máquinas.
Puede que pueda acostumbrarme a esto. Al menos hasta que me
aburra. Pero la verdad es que no estoy seguro de que hacer. Ya
apenas hay cosas que ver; todo está urbanizado, los museos solo
tienen obras incomprensibles y estúpidas, y el simple hecho de
hablar con gente es desesperante; no hay subjetividad, no hay una
opinión- es como estar solo en el mundo. 
He estado investigando sobre cómo acabar con Escalophrino. Es
inútil, lucharía contra algo infinitamente más listo y astuto que yo.
Jamás podría destruirlo ni acercarme si quiera. Mi plan ahora es
vivir como la humanidad había planeado años atrás, como un
inmortal, a ver qué tal.

2200. Estoy en mi piso de la planta nº 666 de un rascacielos.
Siempre me había llamado la atención ese número. La polución tapa



la luna que tanto me gustaba Nunca os he dicho nada sobre mí, ni
es relevante. Hoy, no aguanto más esta indiferencia. ¿A dónde
hemos llegado? No quiero vivir en Matrix. Dejo esta grabación de
voz en la Red de Datos. Acabo de saltar por la ventana. Tardaré 20
segundos en llegar al suelo. No toméis las pastillas. Destruid a
Escalophrino. Recuperad vuestras vidas. Volved a ser humanos.

Suerte.

Movimiento de electrones

Margarita Hervás
(Madrid)

- Me toca un descanso -dije después de cerrar el libro de sociales. 
Me dirigí hacia el despacho y cogí el maletín negro en el que se
encuentra mi ordenador, al pulsar el botón ON, observé que mi
ordenador seguía apagado. Nerviosa por qué podía suceder, seguí
apretando el botón y no obtuve ningún resultado, cuando me acordé
que la noche anterior lo había estado usando sin batería, por lo que
mi ordenador estaba totalmente descargado.
Empecé a buscar el cargador por todas partes: la cocina, el salón…
finalmente lo encontré en un enchufe detrás de mi silla. Había
estado cargándose toda la noche. 
Al verlo, fui a cogerlo, pero este estaba ardiendo, ¿Por qué? Ni idea.
Al intentarlo por segunda vez, oí sonidos por el cable. Por un
momento pensé que estaba loca o soñando, así que decidí cerrar
los ojos, abrirlos otra vez y volver a intentarlo. 
Me dirigí hacia el cable por tercera vez, pero seguía oyendo esos
sonidos, se oía como millones y millones de pequeñas partículas
corrían como locas desde el enchufe hacia la batería.
¿Qué eran? Ni idea, ¿Por qué había tantas? A saber, pero más
importante… ¿Qué hacían y por qué? , confusa, decidí olvidarlo y



seguir a lo mío, que era conectarme a internet y después, seguir
estudiando sociales.
Ya eran las diez y media de la noche, mi estómago rugía y yo le
ignoraba hasta un punto en el que ni él ni yo podíamos aguantar
más. Me dirigí hacia la cocina con el fin de introducir algo ligero en
mi estómago y después, ver la televisión hasta quedarme dormida.
Como no sabía que cenar, decidí preparar algo sencillo. Le estuve
dando vueltas a mi cabeza hasta que decidí cenar un sándwich. Si,
algo sencillo, ligero y rápido de preparar, perfecto. Cogí el pan, lo
corte con el cuchillo de sierra y acto seguido fui a introducirlo al
tostador. Al enchufarlo, ocurrió de nuevo, volví a escuchar los
sonidos que había escuchado con el enchufe del ordenador. Era
movimiento, ese movimiento de las partículas que había observado
y me había cuestionado anteriormente, pero esta vez, dejé el tema y
seguí con lo mío, que en ese momento, era cenar.
Ya eran las once, y mi tripa estaba llena y feliz. Me dirigí al salón
para ver la televisión y al pulsar el interruptor de la luz, adivina. Sí,
otra vez, ese sonido, ¿se puede saber qué pasa?
Con la mente llena de dudas, me dirijo al sofá con la esperanza de
poder relajarme y dejar esas estúpidas cuestiones a un lado, ¿Por
qué nadie ha sido capaz de buscar una explicación a este
fenómeno? Miro mi reloj y son las dos de la mañana, creo que ya es
hora de irme a dormir. 
En mi cama, reflexiono todo lo ocurrido del día anterior. ¿Porqué el
enchufe, el tostador, el interruptor y la televisión tienen partículas
diminutas corriendo en su interior? Sigo con esas dudas pero, la
ciencia se encargará de resolverlas.

Nuka

Marcos Abascal Guerrero
(Binéfar, huesca)



Sucedió en África, el lugar de origen de los homínidos. Allí se
encuentra Nuka, la protagonista del relato, una australopitecus, la
cual es físicamente como cualquier otro pero con una gran
capacidad; la inteligencia que le hace ser diferente al resto de seres
vivos y le da mayores posibilidades de sobrevivir sobre el resto de
las especies. Nació unos años antes de la era del Pleistoceno,
cercana a la aparición de los humanos modernos. Los
australopitecus nunca salieron del continente africano y no sabían
mucho acerca de manipular objetos o de utilizar técnicas para la
caza , pero Nuka , había adquirido de forma misteriosa la capacidad
de realizar cualquier cosa que un ser humano actual pueda hacer,
tenía una ventaja superior con el resto de especies que habitaban
en el planeta y por tanto , ayudaba y beneficiaba a todo su grupo.
Podía fabricar armas de caza que ningún otro homínido podía crear
y podía obtener alimento mas fácilmente que los demás. Ella tenía
un cerebro igual que el nuestro y, en la época en la que vivía, era
algo muy beneficioso para la vida. 
Un día, Nuka había pensado en explorar nuevos territorios en busca
de alimento y mejores condiciones para sobrevivir, así que ella y su
familia decidieron partir lejos. Durante el viaje, se encontraron
pequeños depredadores que podían acabar con ellos, pero gracias
a ella, podían esquivarlos y anteponerse a los peligros hasta que
finalmente llegaron a Oriente Medio. Nuka enseñaba a su familia las
cosas que ella era capaz de realizar para sobrevivir mejor y su
familia ,poco a poco , aprendía todo lo que ella les enseñaba;
técnicas para la caza, estrategias para esquivar a los
depredadores…. Hasta convertirse en el grupo más inteligente del
momento.
Pronto la cosa iba a cambiar con la llegada de los homo sapiens.
Estos alcanzaron mucha inteligencia y tenían un cerebro un poco
menos grande que el nuestro y con capacidades asombrosas.
Entonces Nuka y su familia les temían porque quizás conseguirían
alcanzar su extinción ,que es lo que hicieron en la realidad. Poco a
poco iban acabando con todas las especies de los homínidos y otras
especies hasta que un día un grupo de homo sapiens, se encontró
con la familia de Nuka. Los mataron a todos menos a ella. Gracias a



su desparpajo, salió ilesa de ese encuentro y decidió esconderse y
vivir siempre refugiada y escondida por temor.
Finalmente y pasado un gran tiempo, consiguió sobrevivir y no ser
descubierta por ningún grupo de homo sapiens y llegó a convivir con
los seres humanos actuales hasta su muerte. Esto supuso un gran
misterio para los antropólogos que se preguntaron cómo era la vida
en el pasado para estas especies ya que fue la única de su especie
que llego a convivir con los humanos y todo ello gracias a su
inteligencia, que le hizo sobrevivir.

O arqueólogo que casi se queda sin traballo.

Noelia Meléndez García
(Viana do Bolo)

Había un arqueólogo chamado Robin Squendart, nome de pila
Rosque que levaba trinta anos traballando nunha empresa como
arqueólogo e nunca atopara nada. Rosque xa non sabía facer,
cando paseaba pola calle todos se reían del e o abucheaban. O seu
xefe xa o ameazara con despedilo en seis meses se non atopaba
nada. Entón un día mentres estaba na cama a piques de dormir
ocurríuselle unha cousa, era que iba ir a recorrer varias partes do
mundo para ver se atopaba algo. Despois de sete días que pensara
aquelo colleu un avión e foi ata a India para ver se alí atopaba algo.
Estivo na India dúas semanas e non atopuo nada de nada e eso que
buscara en zonas diferentes e cavara ben fondo.
A continuación desto colleu outro avión e foi para a China, alí estivo
dous meses e nada de nada. Xa se pensaba rendir pero pensou e
pensou ata que decidiu ir a Exipto. Chegou a Exipto con poucos
animos, porque el pensaba que lle iba a pasar o mesmo que lle
pasara na India e en China. Pasaban os días e non atopaba nada,
ata que un día canso de buscar nunha zona que estaba ao lado de
Exipto encontrou unha coroa moi antiga, e como xa era tarde foi



para o hotel onde estaba hospedado e alí estivo case toda a noite
limpando e observando a coroa. O día seguinte levantouse cedo e
volveu a aquel lugar e seguiu escavando. Pasaran dúas horas
desde que empezara a escarvar e atopou unha tumba, e soupo que
era unha tumba porque dentro había un esqueleto de unha persoa
que concretamente era un home e ademais era un rei porque o seu
enxoval era de unha persoa rica e tamen soubo que estaba alí
desde había seiscentos anos. Rosque saltou de alegría ao atoparse
con aquelo e de súpeto chamou ao seu xefe Para que fora a velo
cos seus propios ollos. Esa noite o rapaz durmiu alí nunha tenda de
campaña. O seu xefe estaba alí o día seguinte pola tarde. Cando viu
que era verdade que Rosque atopara algo case chora da alegría e
chamou a prensa para que sacara fotos. Ahora Rosque xa non iba a
ser despedido se non que lle iban a aumentar o sueldo. A súa foto e
o seu nome iban a saír nos xornais, nas revistas e na televisión. Os
restos que atopou este home foron levados a un museo en España
concretamente en Barcelona. Ahora cando Rosque pasaba pola
calle a xente xa non se ría del nin o abucheaban si non que lle
pedían autógrafos e tamén lle pedían sacarse unha foto con él. Este
home de case cincuenta anos era feliz e seguiu encontrando outros
restos arqueolóxicos, a veces solo e outras veces coa axuda de
algún compañeiro do seu super traballo que ahora tanto lle gustaba.

Observa i gaudeix

Miriam Rodriguez Morral
(Esparreguera)

Haver de fer un relat sobre alguna cosa científica, pot resultat fàcil o
difícil, seria fàcil si fos una gran investigadora científica, però no és
el meu cas.
Tots sabem que la ciència ha transformat el nostre món “modern” de
manera espectacular, ens ha ensenyat cada cosa curiosa de la vida
que mai ens ho podríem imaginar, ni amb mil relats com aquests :¿



però realment sabem què és la ciència? Sí, jo crec que sí. La ciència
és: ganes de conèixer, d’experimentar, descobrir noves coses del
dia a dia que van passant. Bé, crec que la paraula conèixer en el
mon de la ciència no està molt clara. Nosaltres a la nostre edat,
utilitzem la paraula per dir que has conegut una persona o conèixer
un objecte, doncs no, aquí en el món de la ciència diem que la
paraula conèixer amb el significat d’observar, obtenir la informació
necessària per la investigació, distingir i poder descriure les
característiques de la realitat de la manera més fàcil. 
Doncs bé, per no se una investigadora professional he après moltes
coses. M’imagino jo d’investigadora , a mi que m’apassiona el tema
de la fotografia, m’hagués agradat ser Joseph Nicéphore Niépce, el
que va descobrir la fotografia que utilitzava una càmera feta de fusta
fabricada per Charles i Vicent Chevalier en París en el any 1826.
M’hagués agradat ser jo qui la descobrís i fos la privilegiada de
poder fer la primera fotografia de tot el món, mare meva, aixecar-te
pel matí, agafar la càmera i començar a fotografiar coses
insignificants, coses precioses que no t’imagines que estan, o si no
comparar la qualitat de les fotografies d’ara a abans, no son les
mateixes, però si féssim una investigació, seguríssim que alguna
semblança hi hauria. La gent d’avui en dia, no s’imaginaria una
càmera d’aquells temps, en què pensarien per estar fent una
càmera!
També estaria genial ser com Fleming, un gran biòleg, bacteriòleg
amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia l’any 1945, famós per
ser el descobridor de la penicil•lina. Jo en aquest cas, inventaria una
vacuna, una vacuna per les picades de la serps, per tots aquests,
que ens agradaria anar a descobrir coses per la selva i per llocs
extravagants, i no tenir la por de que amb una picada de una serp et
poguessis morir amb el verí que porten, llavors si et piques,
agafarien la vacuna i te la posarien i sense cap problema, podries
continuar amb la teva investigació. Aquesta vacuna la anomenaria
“Serpselina” perquè amb els bacteris i cèl•lules de la serp,
l’analitzaríem i sortiria la meva vacuna.
Ja se que serè de gran, una científica, intentaré descobrir tot el que
pugui, ja que he descobert que amb la ciència pots aprendre



moltísim.

Paco y el alzheimer

Javier Pueyo Borraz
(Binéfar)

Mi nombre es Paco, tengo 84 años. Estoy casado con una
encantadora mujer pero tengo un problema con ella. Hace muchos
días que no me viene a ver. Con ella tuve dos hijas Pepa la mayor y
Virginia, son lo mejor que me han pasado en mi vida pero desde
hace unos meses estoy un tanto decepcionado, me engañan
continuamente. En cuanto a mi salud yo me encuentro mejor que
nunca aunque tuve un pequeño susto hace unos días con el azúcar.
últimamente me hacen tomar un montón de pastillas y ponerme
parches, si soy sincero no sé para qué es cada cosa. Mis hijas son
las que me las hacen tomar.
Siempre he sido trabajador. Todas las mañanas desde que me jubilé
subía al campo donde disfrutaba como el que más, me ocupaba de
las viñas, la huerta, los olivos... pero ahora las piernas “no me
llevan”. Y desde que dejé de ir al campo esto ya no es lo mismo
todo está mal trabajado, el marido de mi hija mayor, Faustino, no lo
hace nada bien.
Todos los días me pregunto ¿Dónde estará mi mujer? ¿Porqué no
me viene a ver?, mi hija Pepa me dice “¿cómo puedes decir esas
tonterías papá? mamá murió hace nueve años”. Es aquí cuando
pienso que me tienen engañado. Si fuera así me acordaría de
haberla enterrado.
Siempre me tienen yendo de casa en casa, y yo ¡quiero estar en la
mía, la de toda la vida! Es aquí cuando siempre me dicen: “¿cómo
vamos a tener tantas casas papá?, sólo tenemos una que es en la
que estamos, no digas esas tonterías”. Yo siempre me escapo sin
avisar a mi casa, pero no la sé encontrar, luego vienen los gritos y



yo me agobio ¡No entiendo nada!
No hay día que no acabe llorando, no me dejan cocinar, salir solo a
la calle, ir al baño solo, me sacan de mis casillas, siempre tengo a
alguien encima. Cuando juego a las cartas con los amigos saco
alguna excusa para irme pero en verdad lo que me pasa es que no
me acuerdo de jugar, y he sido un gran jugador de cartas.
Pasan días, meses yo cada día veo que me engañan aún más,
ahora me dicen que mi padre y mi madre murieron, yo no sé si es
cierto. Un día me llevaron a la residencia unas mujeres ¡No quiero ir
allí yo estoy bien! por lo menos me lo podrían haber comentado mis
hijas: “¡papá ya te lo comentamos pero no te debes acordar, y no te
llevó ningunas mujeres éramos nosotras, tus hijas”. Conforme
pasaba el tiempo más extraña se me hace la gente con la que estoy,
tengo miedo.
Un día mis hijas me dijeron que estaba enfermo, algo que afectaba
a las neuronas del cerebro, ahora no recuerdo como lo llaman. 
Yo creo que me voy poco a poco, cada vez me estoy volviendo más
olvidadizo, y también más confundido.

Patrullando el sistema solar

Joaquín Ariño Grajera
(Zaragoza)

Estamos en el año 2084. Soy el comandante Spok y estoy al mando
de la nave Enterprise. Los avances tecnológicos han hecho que
podamos quintiplicar la velocidad de la luz y viajamos a gran
velocidad. Mi misión es patrullar por nuestra galaxia e impedir que
los piratas de Andrómeda, penetren en nuestro Sistema Solar.
El día 14 de Junio estábamos pasando cerca del Cinturón de Kuiper
cuando observamos un gran aumento de actividad en esta zona.
Había explosiones y gran cantidad de polvo interestelar que nos
impedía la visión. Con nuestro supertelescopio pudimos comprobar



que una gran roca se aproximaba a nuestra nave a gran velocidad.
Rápidamente pudimos corregir el rumbo y evitar el impacto por
segundos. 
Nuestro equipo detectó que había estallado una estrella y había
provocado una gran explosión de energía. ¡Menos mal que no se
trataba de una supernova!. Había fragmentos de roca por todas
partes. Uno de ellos era de un tamaño aproximado a Marte e iba en
dirección a la Tierra. Teníamos que impedir como fuese la colisión,
pues ello supondría el fin de nuestro planeta. Nuestras posibilidades
eran muy pequeñas y teníamos muy poco tiempo. Sólo había una
solución .Teníamos que intentar desviar la dirección del meteorito y
desplazarlo hacía el exterior de nuestra galaxia.
Utilizamos todos nuestros condensadores de energía, pero no
teníamos suficiente potencia. Tendríamos que acercarnos mucho
con nuestra nave para poder intentarlo. Cuando lanzamos nuestro
proyectil vimos con gran alivio, que la trayectoria del meteorito había
sido desviada y nuestro planeta ya no corría peligro. Pero… en ese
momento ocurrió algo inesperado. Estábamos siendo arrastrados
junto al meteorito a un gran agujero negro. Su campo de atracción
era enorme. Pusimos todos nuestros reactores a funcionar,
teníamos que aumentar a un más nuestra velocidad. Nuestros
equipos estaban al límite, pero por fin pudimos salir del campo
gravitatorio y alejarnos del agujero negro.
A día de hoy, seguimos patrullando y evitando peligros
SPOK

Pericles

Ramón
(Zaragoza)

Acabábamos de llegar a Anzánigo, el pueblo como de costumbre
estaba desierto: la rampa, la plaza de la iglesia, casa rey,…no había



ni un alma en todo el pueblo. A lo lejos estaba tumbado Cartucho,
en el rellano de la puerta del bar de Mariano. Mariano era uno de los
pocos que vivían por ahí aún. Baje del coche a todo de correr y
entré en mi casa, la cual habíamos comprado con ocho familias más
antes se que yo naciera. Todo eso era muy divertido porque nada
más despertar ya había gente de tu edad desayunando abajo. Por
las mañanas nos íbamos a bañar a las pozas y por las tardes
jugábamos al fútbol, nos dábamos vueltas con las bicis,…
En cuanto entré por la puerta Pablo, Irene y Jaime ya estaban en un
corro en la entrada. Por lo visto se habían encontrado una
golondrina que no podía volar por que se había roto un ala, al
parecer a romperse el ala no había podido seguir con la marcha de
migración de sus compañeras. La idea me entusiasmó tanto que
dejé mis maletas por ahí tiradas y me uní al corro. Cuando le
pusimos el nombre de Pericles nos fuimos con las bicis a buscarle
algo que pudiera servirle como casa ya que no podíamos crearle un
nido de golondrina con barro y paja. Vivimos con Pericles el resto
del verano, lo cual fue un poco molesto por las mañanas no paraba
de parlotear y esto despertaba a toda la casa. Pericles creció, se
desarrolló y por lo tanto su ala se curó el pájaro se encariño de
todos, cuando comíamos el volaba hasta el hombro de alguno y allí
esperaba pacientemente a que le dieran su sustento, se bajaba al
suelo y allí mostraba orgulloso su botín, después de comer cuando
nos íbamos al cuarto de estar este venía con nosotros se ponía en
la mesa del centro y parloteaba de nuevo hasta captar la atención
de todos que cansados le mirábamos desde los sofás, entonces se
bajaba de la mesa e iba al sofá que más le apeteciese y ahí se
acurrucaba con el que allí se encontrase, estas costumbres
cambiaron en las dos últimas semanas de verano, cuando le daban
la comida se la llevaba y enseguida volvía a por más, ya no se
acurrucaba, al que se sentase en el sillón amarillo le arañaba y
picaba,… ¿Qué la podía estar pasando? Los padres nos obligaron a
deshacernos de él a los dos días, ya no mostraba el mínimo interés
por nadie ni por nada cuando fuimos a desalojarla descubrimos que
debajo del sillón amarillo había cuatro huevos, pero eso no fue
excusa, Pericles, que al parecer era chica, se tuvo que marchar. A la



mañana siguiente dejamos a Pericles en el jardín y sus huevos en
un nido de golondrina abandonado que había en una viga del
porche. Aún hoy en día vemos golondrinas en aquel nido.
FIN

Poder de un solo invento.

Maria Elena Raya Torres
(Benalúa de las Villas)

corría un fresco día de primavera, todo parecía estar en orden, mi
madre preparaba la cena, mi hermano estaba jugando, mi hermana
haciendo trabajos y mi padre se encontraba en su acogedor
laboratorio, sumido en sus pequeños experimentos. cuando una voz
gritando mi nombre me sobresaltó, era mi padre que pedía que
fuera en seguida. cuando llegue al laboratorio todo estaba lleno de
humo, pero mi padre se interesaba en que viera el nuevo liquido,
que es lo único que apreciaban mis ojos, un liquido. el empezó a
explicarme confirmándome como me temía: 
"esta es la vacuna contra la inmortalidad que nos hará infinitos" 
fue inevitable que el mundo se enterara, al siguiente día todos los
medios de comunicación rodeaban mi humilde casa. la gente se
apelotonaba pidiendo una sola gota de ese gran experimento. 
poco a poco y con el paso del tiempo todo fueron probando el sabor
de evitar la muerte, su gran ventaja, y su inconveniente en cierto
modo que no deja envejecer después de haberlo probado. 
mi familia no probo ese sabor, el inventor de la vacuna contra la
muerte, decidió envejecer, ver pasar la vida y morir. así también lo
hizo mi familia entera.
el mundo empezó a volverse loco y continua así después de haber
pasado los años, este mundo donde me mantengo ha dado un
vuelco, los niños nacen como por encargo la gente ha dejado de
morir, esos niños lo tiene todo sabido, no les queda nada por lo que



interesarse. 
es duro recordar ese mundo en el que nací y crecí. los pájaros
cantaban, el campo y en general la naturaleza se sentía.
este es recuerdo de mi pequeña caja escondida entre los
amontonados inventos de mi padre, los cuales me parecían una
locura, es ahora cuando me di cuenta de su gran talento.
esta el la ultima pagina del diario de mi vida, gracias a la tecnología
mantengo ahora 173 años, y es este el recuerdo el momento clave
que cambio el mundo.

Poema genòmic

ATGATGCAGGAATCTGCGACAGAGACAATAAGCAACAGTTCAAT

Impronunciable

GAATCAAAATGGAATGAGCACTCTAAGCAGCCAATTAGATGCTG
GCAGCAGAGATGGAAG

Finita seqüència de nucleòtids.

ATCAAGTGGTGACACCAGCTCTGAAGTAAGCACAGTAGAACTGC
TGCATCTGCAACAACA

No hi busquis rima, ni sentit.

GCAGGCTCTCCAGGCAGCAAGACAACTTCTTTTACAGCAGCAA
ACAAGTGGATTGAAATC
TCCTAAGAGCAGTGATAAACAGAGACCACTGCAGGTGCCTGTGT
CAGTGGCCATGATGAC



Amb traça et pots entretenir

a cercar alguns mots divertits.
TCCCCAGGTGATCACCCCTCAGCAAATGCAGCAGATCCTTCAGC
AACAAGTCCTGTCTCC
TCAGCAGCTACAAGCCCTTCTCCAACAACAGCAGGCTGTCATGC
TGCAGCAGCAACAACT
ACAAGAGTTTTACAAGAAACAGCAAGAGCAGTTACATCTTCAGC
TTTTGCAGCAGCAGCA

Seguici de lletres sense punt i seguit,

GCAACAGCAGCAGCAGCAACAACAGCAGCAACAACAGCAGCA
GCAACAACAACAACAACA

que diuen a raig, aminoàcids

GCAGCAACAACAGCAGCAGCAGCAGCAACAGCAGCAGCAGCA
GCAACAGCATCCTGGAAA

en l’idioma codificat que, sens atur,
GCAAGCGAAAGAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAACAGCA
ATTGGCAGCCCAGCAGCT

perpetua
TGTCTTCCAGCAGCAGCTTCTCCAGATGCAACAACTCCAGCAG
CAGCAGCATCTGCTCAG

700 síl·labes mil·lenàries.
CCTTCAGCGTCAGGGACTCATCTCCATTCCACCTGGCCAGGCA
GCACTTCCTGTCCAATC
GCTGCCTCAAGCTGGCTTAAGTCCTGCTGAGATTCAGCAGTTAT
GGAAAGAAGTGACTGG
AGTTCACAGTATGGAAGACAATGGCATTAAACATGGAGGGCTAG
ACCTCACTACTAACAA



La informació genètica s’enreda
TTCCTCCTCGACTACCTCCTCCAACACTTCCAAAGCATCACCAC
CAATAACTCATCATTC

nedant en nucli cel·lular, i embellint

CATAGTGAATGGACAGTCTTCAGTTCTAAGTGCAAGACGAGACA
GCTCGTCACATGAGGA

el setè cos cromosòmic.

GACTGGGGCCTCTCACACTCTCTATGGCCATGGAGTTTGCAAAT
GGCCAGGCTGTGAAAG
CATTTGTGAAGATTTTGGACAGTTTTTAAAGCACCTTAACAATGA
ACACGCATTGGATGA
CCGAAGCACTGCTCAGTGTCGAGTGCAAATGCAGGTGGTGCAA
CAGTTAGAAATACAGCT

Tímida porció d’àcid nucleic que,

TTCTAAAGAACGCGAACGTCTTCAAGCAATGATGACCCACTTGC
ACATGCGACCCTCAGA

en teixit cerebral, pronuncia

GCCCAAACCATCTCCCAAACCTCTAAATCTGGTGTCTAGTGTCA
CCATGTCGAAGAATAT

el seu discurs; i dicta, sense embuts, 

GTTGGAGACATCCCCACAGAGCTTACCTCAAACCCCTACCACAC
CAACGGCCCCAGTCAC

ordres moleculars de repercussió mandibular.



CCCGATTACCCAGGGACCCTCAGTAATCACCCCAGCCAGTGTG
CCCAATGTGGGAGCCAT
ACGAAGGCGACATTCAGACAAATACAACATTCCCATGTCATCAG
AAATTGCCCCAAACTA
TGAATTTTATAAAAATGCAGATGTCAGACCTCCATTTACTTATGCA
ACTCTCATAAGGCA

Qui sap si només per dues síl·labes

GGCTATCATGGAGTCATCTGACAGGCAGTTAACACTTAATGAAAT
TTACAGCTGGTTTAC

el gen FOXP2, ha omplert silenciós

ACGGACATTTGCTTACTTCAGGCGTAATGCAGCAACTTGGAAGA
ATGCAGTACGTCATAA

de veus aquesta Terra.

TCTTAGCCTGCACAAGTGTTTTGTTCGAGTAGAAAATGTTAAAGG
AGCAGTATGGACTGT
GGATGAAGTAGAATACCAGAAGCGAAGGTCACAAAAGATAACAG
GAAGTCCAACCTTAGT
AAAAAATATACCTACCAGTTTAGGCTATGGAGCAGCTCTTAATGC
CAGTTTGCAGGCTGC

Impronunciable

CTTGGCAGAGAGCAGTTTACCTTTGCTAAGTAATCCTGGACTGAT
AAATAATGCATCCAG

Finita seqüència de nucleòtids.

TGGCCTACTGCAGGCCGTCCACGAAGACCTCAATGGTTCTCTG
GATCACATTGACAGCAA



No hi busquis rima, ni sentit.

TGGAAACAGTAGTCCGGGCTGCTCACCTCAGCCGCACATACATT
CAATCCACGTCAAGGA

Més, sense el gen, res no seria dit.
AGAGCCAGTGATTGCAGAGGATGAAGACTGCCCAATGTCCTTAG
TGACAACAGCTAATCA
CAGTCCAGAATTAGAAGACGACAGAGAGATTGAAGAAGAGCCTT
TATCTGAAGATCTGGAATGA

Ponte en mi piel

Rubén Toro Mir
(Binéfar)

Las 07:30 horas de la mañana, suena el despertador, un día más de
mi vida. Yo soy Elena, una chica de 17 años que tiene un único
sueño; no es ser modelo, tampoco ser la más guapa, simplemente
es poder despertarme un día y que me digan que estoy curada. Sí,
estoy enferma, padezco una extraña enfermedad crónica
denominada psoriasis.
¿Qué es la psoriasis?, puedes preguntarte. No es nada grave, ni
contagioso, tampoco incapacitante; no soy un monstruo por
padecerla aunque hay veces que así me siento. Simplemente soy
una chica normal a la que por extrañas razones le han salido
heridas en la piel. Pero gente, incluso amigos del instituto, me miran,
me juzgan e incluso me apartan. ¿Por qué? La respuesta es
sencilla: es una enfermedad visible a los ojos de la gente. Esto hace
que me de vergüenza salir a la calle o que siempre vaya con ropa
larga incluso en verano.
Hoy, como cada miércoles, toca revisión. Sé que no voy a recibir
novedades, que el tratamiento es largo, que tengo que tener



paciencia, que debería acostumbre a vivir con ella, que no me
rasque ya que es peor para mí. Pero es tan fácil de decir y tan difícil
de cumplir... Los médicos insisten en que pude contraer la patología
por estrés -aunque yo creo que es la propia psoriasis la que me
provoca el estrés- o por suerte, por mala suerte diría yo, dicen que
no me preocupe, que no es una enfermedad grave ni mortal, pero
no es eso lo que me preocupa si no la opinión de la gente.
A la salida de la consulta, vuelta a la realidad, gente observándome,
hablando. Ignorantes que no son conocedores de mi enfermedad. A
toda la gente que me mira mal, que les doy miedo o simplemente les
parezco extraña, solo les quiero decir una cosa: ponte en mi piel.

Preparats, llestos,…

Sònia Bergnes De Las Casas Estrada

-Ja!
Acaba de començar la cursa anual d’espermatozous. Facin les
seves apostes, aquest any té més possibilitats de guanyar
TurboEsper, però MaxiZous no li posarà tan fàcil. 
Com aviem predit TurboEsper va en primera posició, porten tres
segons es aquesta emocionant competició. Ja es nota l’ambient en
els ovaris; les Trompes de Falopi animen l’ambient. Deixeu de
repartir oxigen, glòbuls vermells i... ANIMEU!
Ja porten mig segon, les posicions encara no han canviat massa.
Només queden deu centímetres per poder arribar al final d’aquesta
esgotadora cursa, i poder passar a la prova final. En primer i en
segon lloc es troben TurboEsper i Maxizous. Però... però que veuen
els meus ulls! Littlezou avança molt ràpidament cap a les primeres
posicions. Està a punt d’avançar a MegaZou. Però no ho
aconsegueix, li ha fet un placatge. Això no pot ser. Targeta vermella



a MegaZou. S’haurà de retirar de la pista. Ho sentim per aquells que
hagueu apostat per MegaZou. 
Littlezou, ja està recuperat, i ha tornat a la pista en menys que canta
un gall. Ara ocupa la desena posició. Quin escàndol! Quin
rebombori! Els últims centímetres abans d’arribar al final del
recorregut. En primer lloc TurboEsper, en segon lloc Maxizous, i
encara que sembli impossible en tercer lloc, Littlezou! Quina
bogeria!
Ja han creuat la línia de meta! Quina cursa, quina emoció. Les
primeres posicions han estat molt renyides. Ningú pensava que
Littlezou quedes tercer.
L’última prova, la més important, la més excitant. Aquesta es titula:
“Creua la Frontera”. En aquesta prova no guanya el més fort, ni el
més gran. Aquí el que compta es la intel•ligència i l’astúcia. Només
els deu primers classificats a la cursa poden optar al gran trofeu.
Els concursants ja coneixen les normes del joc. Ara només queda
esperar al toc de queda, perquè comenci la segona part d’aquesta
cursa.
Acaba de començar la segona prova. Els deu espermatozous surten
disparats contra l’òvul. Aquesta prova consisteix en utilitzar la
intel•ligència i l’estratègia per poder entrar primer a l’òvul. 
No! Però què fa?! Littlezou s’ha detingut uns centímetres abans de
l’òvul. Què fa?!
Per ara ningú ha aconseguit travessar la barrera. Però que està
tramant Littlezou? Ha reaccionat! Ha reaccionat! Surt disparat cap a
l’òvul. Va amb massa velocitat. Si falla, farà aparèixer una reacció en
cadena i els espermatozous i l’òvul quedaran desintegrats. Està a
punt d’estrellar-se. S’ha format un gran silenci en el públic. Ningú
s’atreveix a obrir la boca. I... ho ha aconseguit! Ha estat un miracle.
Mai ningú a la història del cos humà ho havia presenciat abans. Tots
els que esteu a les grades, no traieu mai aquesta imatge del vostre
cap perquè es un dels fets que s’explicaran de generació en
generació. Littlezou ha passat a la historia. 
Només haurà d’esperar nou mesos per obtenir el seu trofeu. I és
que en el pot petit hi ha la bona confitura.



Proteínas para las neuronas

Ana Subirats Valls
(Calaceite)

Estamos en la clase de Física y química, y la profesora nos dice: “el
lunes, el examen de esta unidad”. Mis amigas y yo nos miramos y
pensamos ya nos ha fastidiado el fin de semana.
De vuelta a casa, en el autobús, hablo con Laura, Irene y María, y
les pregunto que tal lo llevan ellas, me dicen que fatal, ¿qué vamos
a hacer?, ¿cómo nos las arreglaremos?, eso de las mezclas
homogéneas, heterogéneas, las fórmulas, no hay manera de
entenderlo. Se me forma como un ovillo en la cabeza con todo ello,
y no sé por donde cogerlo.
El sábado próximo será el carnaval, y habíamos quedado en
preparar los disfraces este fin de semana, deberemos aprovechar
bien las horas de estudio. Quedamos para empezar a estudiar esa
misma tarde.
No había forma, las fórmulas nos bailaban, los número no sabíamos
por donde cogerlos, el ovillo de nuestra cabeza cada vez estaba
más liado. Hablé con mis amigas, tenemos que buscar una solución,
necesitamos ayuda, Pensamos que la ciencia nos podría ayudar,
segura que existe algo para poner orden a nuestras ideas, toda
nuestra mente era un caos.
De repente Laura se acordó de un tío de su madre que trabajaba en
un laboratorio, estaban investigando unas proteínas que
desarrollaban la capacidad de las neuronas. Quizás era eso lo que
nosotras necesitábamos, rápidamente nos pusimos en contacto con
él, pero las pruebas realizadas hasta el momento, todavía estaban
en fase experimental. No había datos fiables del experimento con
humanos. No importa dijimos, es lo que necesitamos, no podemos
perder tiempo. 
Nos hizo llegar unas muestras de las proteínas que tomamos



disueltas con la leche. Ahora teníamos que concentrarnos en la
tarea, estudiarnos bien el tema para que nuestro examen y por tanto
el experimento fuera todo un éxito, pusimos por tanto todo nuestro
interés en ello, no podíamos fallar. Y así fue, nuestras notas las
mejores de la clase, hasta la profesora se quedó sorprendida.
Por fin, a celebrar el carnaval, y nuestros disfraces no podían ser
otros que de técnicos de laboratorio, probetas, pipetas y
disoluciones….. soluciones para todo.

Què sabem sobre les glaceres?

Madalina Adelina Asaminicesei
(Guissona)

L’altre dia, a classe de naturals, ens van manar un treball que havia
d’ocupar un full per davant i darrere, però com que no tenia cap
idea, vaig obrir la televisió. Llavors per les notícies van anunciar una
notícia molt interessant que em va inspirar. Anunciaven que, a Xile,
es preocupaven cada vegada més per la velocitat creixent amb què
es fonen les glaceres a causa del constant augment de les
temperatures. Després de sentir la notícia, vaig anar corrents a dir-li
al meu pare i a demanar-li més informació.
-Pare, avui a classe ens han manat un treball i no tinc inspiració...
Em podries ajudar sobre un tema que acabo de veure per la
televisió, que són les glaceres?
- és clar que sí, filla! 
- Espera que vaig a buscar un bolígraf i una llibreta.
-D’acord. Ja estàs? 
-Sí, ara explica’m tot el que sàpigues sobre les glaceres.
-Les glaceres són acumulacions de neu que es formen damunt de
terra per acumulació de nevades, als llocs on per l’abundància de
precipitacions i les baixes temperatures la neu acumulada no arriba



a fondre’s completament. Aquesta acumulació contínua fa que, en
arribar la massa de neu compactada a un gruix determinat, es
produeixi un desplaçament o lliscament del gel acumulat, a favor de
la gravetat.
-Pare, em podries donar algun exemple?
-I tant que sí! Tenim l’exemple de Xile que ja el saps, també tenim
Groenlàndia, l’Antàrtida, l’Àrtic, Islàndia, i més ... 
- Moltes gràcies pare!
-De res, filla.
Al dia següent, tots els alumnes van entregar els treballs, i la
professora els va corregir ràpidament. Quan els va retornar, la nota
que havia tret era un deu.
Vaig dir-ho als meus pares i es van posar molt contents, i em van
prometre que a les pròximes vacances aniríem a Islàndia a visitar
les glaceres.
La meva millor amiga, no ha tret una nota tan bona com jo, però
com que ella ha fet el tema dels icebergs, que són masses de gel
que s’han desprès de les glaceres, el meu pare m’ha dit que em
podria acompanyar també al viatge. 
Després de dos anys, jo i la meva millor amiga Laia, hem fet un
viatge a Islàndia tal i com els meus pares em van prometre. El viatge
va ser al•lucinant, tot el que el meu pare em va explicar, era veritat i
ho he pogut veure en realitat!

Rayos de vida

Andrea Traverso Fernández
(Pontevedra, Pontevedra)

No daba crédito. Sus ojos estaban hipnotizados ante los
acontecimientos. "Ya no está... Se ha ido... No... no va a volver..."
decía. Le costaba aceptarlo. A todos nos cuesta comprender o
asimilar la pérdida de alguien; pero así era, por desgracia para



Lucas, y no había vuelta atrás...

Lucas no creía eso de que las personas que fallecen se van al cielo
a descansar, pero esta vez necesitaba creerlo. Ahora se trataba de
alguien primordial para él; era su abuela, que no estaba mirase
donde mirase, y la única esperanza que le quedaba era buscarla en
el cielo.
El mundo, la gente, el tiempo… todo se disipó quedando sólo la
imagen de ella en su mente. Lo había dejado sin más, un martes
cualquiera, para irse a un lugar que desconoce por completo, del
que no tiene más que preguntas sin respuesta. Y ahora estaba
perdido, sintiéndose rodeado de sinsentidos. Billones de cuestiones
quebraban su mente joven, nublando su presente.
Pasó la noche, pero su mente permanecía paralizada. Nunca había
sabido lo que era la certeza de un 'jamás', pero ahora veía las gotas
de lluvia caer del cielo tras la ventana y notaba el presentimiento de
que a partir de aquella noche, la energía en su cuerpo jamás sería la
misma.

Vio cómo amanecía el día, y a pesar de saber la realidad
incompresible e ilógica pero inquebrantable, buscaba la voz de ella.
"Once años...¿Qué le costaba al destino, a Dios, o a la fuerzas
superiores de este mundo dejarla más tiempo a mi lado? No pido
tanto..." pensaba.
A pesar de que todavía no era capaz de mirar directamente al cielo,
salió al jardín y se sentó en la tierra mojada, al lado de un charco
que reflejaba el cielo; apartó la vista tras varios minutos observando
el reflejo, y se quedó mirando la tierra húmeda con la cabeza gacha
y el tronco encorvado. Pero, de repente, notó un destello de luz
colorida en una hoja de hierba; levantó la mirada lentamente hasta
ver de qué se trataba, siguiendo ese rayo de luz, quedándose
boquiabierto a medida que seguía la línea angular con sus ojos
inocentes.
Y allí se encontraba, aquel hermoso fenómeno que siguió con sus
ojos, ahora perplejos; un acontecimiento que se basa en los
fenómenos de refracción y reflexión. El acontecimiento que



experimenta un rayo de luz cuando pasa de un medio a otro. De una
de esas gotas insignificantes caídas del cielo, el rayo emergente
sale desviado de su dirección inicial. Y así, mientras Lucas miraba la
tierra como si escondiese algo, sucedió ese fenómeno llamado Arco
Iris, que con un diámetro de cuarenta y dos grados le abrazaba. 
"¿Será una señal? ¿Será ella?..." se dijo. No lo creía del todo. La
ciencia no se lo decía. Su religión tampoco lo afirmaba. Pero
necesitaba creer que algo extraordinario era posible, y que su
abuela, lo estaba cuidando y acompañando en el camino de su vida
desde la séptima nube semi desvanecida.

Roger bacon-el monje que ayudo a perfeccionar el
calendario

Marina
(Tres Cantos)

Hola amigos,
Soy Fray Froilan, aunque mis amigos me llaman "friolero froilán", os
voy a hablar de mi amigo Fray Bacon ( que no se por qué con tan
solo pronunciar su nombre se me abre el apetito)
Roger, no le caía bien a nuestro jefe, el prior, quien a su vez no le
caía bien a Roger. Siempre estaban discutiendo.Me refiero a que
Roger creía que sabía enseñar a los monjes jóvenes mejor que
nadie, y al jefe eso no le gustaba en absoluto. Así que le cogió
manía y le dio los peores trabajos que nadie quería
realizar.Naturalmente, yo ofrecí mi apoyo moral a Roger, procurando
no estorbarle cuando limpiaba los baños.
Un día del año 1266, Roger recibió una carta que le llenó de
alegría.Le anunciaban que un viejo amigo suyo llamado Guy había
sido elegido Papa y estaba dispuesto a escuchar todas las
propuestas de Roger,Entonces, Roger se dio cuenta de que no
había tomado nota de nada, porque no había parado de limpiar los



baños.
Así que Roger se puso manos a la obra y, esta vez, su jefe no se
atrevió a interrumpirle, porque no podía desobedecer las órdenes
del Papa.Tras muchos años trabajando día y noche,Roger lo
terminó.Lo titulo "Obra capital".No puedo decir exactamente de que
trataba, porque tiene muchas paginas sin ninguna ilustración y
todavía no la he empezado.Pero sé que Roger era un poco crítico
con la iglesia por haber dejado el calendario sin sincronizar.Roger
dijo que el calendario tiene un desfase de 11 días por año y
que,Pascua siempre cae en una fecha equivocada.
El caso es que Roger entregó un ejemplar de su libro a su criado
John y le envió a Roma para que se lo diera al Papa.John
regreso,dijo que había sido un viaje muy duro y que en varias
ocasiones, había estado apunto de ser asaltado.
Sin embargo, consiguió llegar a Roma.El problema fue que el Papa
había muerto y nadie quería leer el libro de Roger.
Mi amigo Roger nunca se rendía. Escribió a todos los mandamases
de la iglesia para decirles en qué aspecto del calendario estaban
equivocados y todo lo demás.Le encerraron en la cárcel 15 años.
Cuando le soltaron, ya era un viejo o mas bien podríamos decir, un
Bacon quemado. Por desgracia, murió poco tiempo después y todo
el mundo le ha olvidado, salvo yo, su verdadero amigo, Fray Frollán.

Rutina científica

Gerard Sancho 
(Esparreguera)

Dijous passat em trobava a l’escola, a classe de ciències socials,
per ser exacte. Era l’últim dia de classe de l’any, no tornaríem a fe3r
classes fins un cop acabades les vacances a principis de Gener. La
professora estava acabant de donar-nos les últimes indicacions per
fer els deures de vacances. Quan va sonar el timbre tots vam



marxar corrents cap a casa, ja que és allà on passaríem dues
setmanes i mitja. 
Divendres 23 de Desembre, ja s’havien acabat les classes i estava a
casa assegut en una cadira amb l’ordinador obert. Vaig obrir
l’agenda i vaig entrar en estat de xoc. Tenia l’agenda a rebentar de
deures i treballs per lliurar al Gener. Vaig començar per les
matemàtiques, que és el que em costa més. Després llengua, i per
acabar ciències. A l’hora de començar a treballar ciències naturals i
socials vaig obrir l’ordinador i vaig tancar la llibreta.
L’ordinador tenia un menú molt estrany, era totalment diferent al que
utilitzava normalment. Per començar cada programa tenia un nom
compost per dues paraules, la primera paraula començava en
majúscula. I tot el nom estava subratllat. També, les icones estaven
substituïdes per estructures de diferents colors i formes. Eren
orgànuls. Al entrar en alguna carpeta, com per exemple a la de
documents, els documents que conté estan ordenats amb una
classificació detallada. 
El cervell em va donar mil voltes, no entenia que passava. A
continuació la fotografia de fons de pantalla va anar canviant-se
sola. Tot de mapes, gràfics demogràfics i fotografies de muntanyes,
pobles i països van anar apareixent durant tot el matí. Després al
obrir l’Internet, van aparèixer tot de pàgines del cos humà, les
cèl•lules, els éssers vius, la geografia mundial i les dades
demogràfiques de tot el món. 
Van passar unes quantes hores, al final, em va resultar interessant
tot allò. Vaig llegir-me totes les pàgines web, tots els arxius que
contenia el meu ordinador i fins i tot enllaços d’altres pàgines que
estaven a la dreta de la pàgina. 
Es va fer tard, i vaig tancar l’ordinador. Vaig sopar menjar ecològic
amb moltes vitamines i proteïnes. Després d’haver-me omplert
l’estómac, vaig encendre el televisor. No feien res d’entreteniment ni
d’oci, tot eren pàgines didàctiques sobre ciències de tota mena. 
Ja no podia més, ja m’havia cansat de tant aprenentatge, així que
vaig tancar tots els electrodomèstics de la casa. Vaig agafar un
còmic de Super herois i em vaig estirar al llit. Vaig triar el que sigues
més fantàstic i el que es tingues menys lletra. No va ser cap



sorpresa, quan vaig obrir el còmic i com us podeu imaginar tractava
d’una aventura d’un glòbul blanc de la sang que feia curses contra
un de vermell. 
Ara si, que jo estava apunt d’explotar. Vaig endreçar el llibre, vaig
apagar el llum i vaig tancar els ull intentant dormir. 
Al tancar els ulls vaig veure els meus deures de ciències fets i amb
el més mínim detall completat. Tot havia estat una... experiència
didàctica.

Si la perds, s'acava el joc

Xavier López Pérez
(Barcelona, Terrassa)

El cor em batega molt ràpidament, estic estirat al terrat, rodejat de
gent que amb les seves cares borroses m’observa i xiuxiueja, no
puc moure les cames i un líquid que transmet una sensació
d’escalfor esgarrifosa va regalimant des del meu braç fins a quedar
absorbida pel jersei esquinçat pel cop brutal que havia rebut, tot
rodava al meu voltant, sentia que la gent que m’envoltava tenia por i
inseguretat, jo notava que l’anava perdent i m’anava deixant una
sensació de buit, no podia fer res per recuperar-la...
Des de ben petit sempre em deien que era molt important, l’havia de
mantenir i no deixar-la escapar, m’havien explicat que aquests 5
litres de sang alimentaven i nodrien tot el meu cos i l’ajudava a fer
les funcions vitals, sempre que marxava ho relacionava amb dolor i
patiment ja que les meves ferides trigaven molt a tancar-se. A poc a
poc els meus pares m’han anat explicant coses noves sobre el meu
cos que em van fer descobrir el perquè de tanta protecció que
alguns cops em trasbalsava, l’hemofília és una malaltia difícil per a
un noi entremaliat que sempre està jugant pel terra i fent-se ferides i
talls incurables. Havia maleït milers de cops la falta de plaquetes per
curar-me aquests petits talls.



Intento recordar aquell dia quan en Marcel i jo, estàvem al menjador
de l’escola esperant que ens portin els espinacs amb panses i
pinyons, ell em va proposar fer un pacte d’amics íntims, jo no sabia
ben bé el que era però un cop m’ho va explicar no em va semblar
una mala idea i hi vaig accedir. Consistia en fer-nos un petit tall a la
mà, deixar caure una gota de sang de cadascú en un got ple d’aigua
i beure’n una mica, deia que ho havia vist en algunes pel•lícules i
que aquesta cerimònia els ajudaria a ser amics per sempre. 

Apart del petit glop que vaig fer al got que em va saber a ferralla
vaig notar com al llarg del dia se’m buidava el cos, aquella petita
ferida no cicatritzava i jo no me n’adonava del risc que corria fins
que al final d’aquell farragós dia em vaig desmaiar sobtadament
amb la necessitat d’una transfusió urgent .

Aquestes petites incidències m’han anat passant al llarg de tota la
meva vida, vaig trigar molt a comprendre que era especial i tot i que
tingués un esperit lluitador el meu cos no es podia regenerar dels
petits mals que ens oferia la vida i això em feia vulnerable.
El que no em puc treure del cap en aquest precís instant són els
records de la meva infància, les estones que passava feliç amb els
meus pares i les que no, quan intentava ensenyar a la meva
germaneta a parlar quan era acabada de néixer però ara me
n’adono que m’hauria anat millor si hagués recordat aquelles
paraules tan sabies de la meva mare que em deien que anés amb
compte pel carrer.

Soy diferente

Claudia García
(Barcelona)



Aquel día empecé a hacerme preguntas sobre mí. La verdad es que
siempre me había considerado alguien demasiado retorcido. No
entendía por qué tenía que ser diferente al resto… 
Lo que peor llevaba era la elasticidad. Ninguno de mis compañeros
tenía esta cualidad tan desarrollada como yo y esto a veces llegaba
a ser enfermizo. Me movía con soltura, de un lado a otro, pero
nunca llegaba a traspasar los límites. Sabía que si esto ocurría no
volvería a ser el de antes. El hecho de cruzar esta línea me suponía
un gran temor pero a la vez pensaba que podría ser una
oportunidad para acercarme a los demás.
De vez en cuando era atendido por el señor Hooke. él se dedicaba a
observarme en su laboratorio durante horas para averiguar cosas
sobre mí. Tenía verdadera obsesión por apuntar aquello que
descubría en una pequeña libreta. Yo simplemente me dedicaba a
absorber sus amplios conocimientos. 
Lo cierto es que me encantaba pasar el tiempo con él, pues me
fascinaban sus innovadoras ideas y me divertían las peleas y
discusiones que tenía con el señor Newton. A este paso nunca
conseguirían llevarse bien.
Poco a poco fui descifrando cualidades que anteriormente habían
sido desconocidas para mí. Descubrí que había varios factores que
determinaban mi comportamiento tales como la compresión. Al
principio me asusté pensando que se trataba de algo grave e incluso
contagioso pero más tarde vi que era algo normal y decidí no darle
más vueltas al tema.
Me enteré de que mi fuerza era única, ya que pertenecía a un grupo
llamado “fuerzas conservativas”. De este dato me llegaron noticias
que decían que solamente unos pocos privilegiados tenían una
fuerza tan extraordinaria. Estos argumentos me hicieron sentir el
muelle más especial del mundo durante cierto tiempo.
Me di cuenta que cada día que pasaba aprendía más sobre mí y
esto, en parte, era gracias al señor Hooke. Con él llegué a
conocerme mejor y esto terminó por hacerme completamente feliz.
Y pensando durante un buen rato llegué a la conclusión de que, al
fin y al cabo, ser diferente no estaba tan mal.



Stephan y los agujeros negros

Beatriz
(Cuarte de Huerva, Zaragoza)

Un día dando una vuelta por el campo, nos chocamos contra un
conejo muy rápido, el conejito algo atontado, ya que se había dado
un golpe en la cabeza, nos contó lo siguiente: Hola, mi nombre es
Stephan, y además, soy un conejito, pero no os creáis que soy un
conejito cualquiera, ¡ yo soy el conejo más inteligente de la galaxia!
Os contaré un secreto, mi madre me puso mi nombre en honor a
Stephan Hawkins, creador de la teoría de los agujeros negros. Si
bien yo ya sabía de su existencia muchos años antes. Yo vivó en la
Garcipollera, una comarca deshabitada de humanos desde hace 70
años, y que se reforestó para evitar los derrumbes y aportaciones de
sus laderas al río Aragón, colmarán el vaso del Embalse de Yesa.
Veis porque os he dicho que soy muy listo. Pero lo verdaderamente
extraño de mi comarca es que esta llena de agujeros negros,
agujeros negros que cuando pasas cerca de ellos sientes como una
fuerza superior a cuarenta trenes que te atrapan y te obligan a
entrar en ellos. Es imposible escapar, y cuando entras en ellos lo
absorbe todo, una vez que los agujeros te atrapan es como si
entrarás en un embudo que te encoje y te lleva a través de un túnel,
que te transporta hasta otro agujero de la comarca, pero sin
embargo, algo mágico sucede dentro de ellos, el tiempo se alarga y
se estira como un chicle bola recién masticado. Esto hizo de mí el
conejito que soy, a pesar de que puedo aprovechar todo el tiempo
que estoy en casa para jugar con mis amigos, hermanos y mis
padres, los últimos cinco minutos antes de llegar al Colegio, los
utilizo para pasarme por un agujero negro y dejarme caer. Es ahí
donde todos mis nervios desaparecen pues tengo muchísimo tiempo
para leer, repasar, jugar, pensar y hasta aburrirme de ver estos
agujeros y cuando ya los tengo más que vistos regreso a la



comarca. Salgo por otro agujero y entonces digo: ¡ A correr! que no
llego y gracias a que todos los conejos de mi familia corren mucho,
llego al colegio faltando un minuto para comenzar la clase. Un día
por probar, y como soy muy rápido, algunos dicen que soy más
rápido que los rayos de la luz; intente correr en contra del túnel del
agujero, me había dejado un libro de problemas en casa, pero no
conseguí salir del agujero, yo creo que aunque hubiese corrido mil
veces más rápido no habría avanzado nada, ese día suspendí
problemas, fue la única vez en mi vida. Y prometo que no me pasará
más, pues ahora llevo todos los libros en un carrito que llevo atado a
mi bonito rabito redondo. Bueno, perdonarme chicos que solo faltan
dos minutos para entrar en el Cole, y no llego, otro día nos veremos,
¡adiós! y se metió el conejito por un agujero negro.

Su supernova

Lucia Yagüe
(Zaragoza)

Como un ácido y una base, que buena pareja. Se besaban y
formaban sal y agua.

Para él, ella era su oxígeno. Brillaba como una estrella en cada una
de sus sonrisas. Se le dilataban las pupilas cuando la veía, midriasis
instantánea. Al fin y al cabo ella era tan bonita como el número
áureo. Como los girasoles, como las hojas.

La quería. Quizá porque era la única que conseguía rescatarlo
cuando se colaba en una fosa, y elevarlo de nuevo a la altura de la
estratosfera. Para luego caer como la manzana de Isaac Newton por
culpa de la gravedad. Y seguir bajando, hasta estar juntos en el
núcleo de la Tierra. Daba igual donde estuvieran. él la quería allí, y a
años luz de la Tierra. Era amor en estado de ebullición. 



Ella era un volcán y él lo sabía. Y sabía que la erupción sería
inminente, pero le daba igual, no tenía miedo. Por mucho que se
hubiera colado en su corazón y corriera el riesgo de una posible
taquicardia, no pensaba dejar que se marchará. Y ella tampoco
quería marcharse. Solo se iba de vez en cuando, pero ten por
seguro que luego volvía de nuevo. A esa casa de arterias y venas, a
su habitación en el ventrículo derecho.

Suerte.

Eva Madrigal
(Madrid)

Aquel día había algo diferente en el ambiente.
Se había acabado la tranquilidad, dijo mi madre con lástima. Mi
padre me revolvió el pelo contestando que era lo que llevábamos
eones esperando.
Mientras los diez mayores preparábamos las cosas, el pequeño
Plutón nos miraba, callado. Cuando preguntó qué pasaba, fui yo la
que se acercó a él. Le senté en mi regazo y le expliqué que por fin
nos íbamos, como queríamos. Y aunque el pequeño Plutón
probablemente no comprendió la gravedad de aquello, nuestra
alegría bastó para contentarle. Así que se puso a hacer su maleta
con toda la diligencia que pudo.
Primero hubo un ruido, un profundo rugido gutural que inundó el
espacio. Y aunque ninguno sabíamos ni remotamente cómo sería,
los once lo reconocimos. Era la primera señal, el disparo que iba a
inaugurar la vertiginosa carrera. Con una sonrisa de adrenalina, cogí
a Plutón en brazos y nos reunimos con el resto.
Todos esperábamos, sobrecogidos. Mi padre nos deseó suerte
mientras el hondo 'grrrrrrrr' decrecía a pasos agigantados.
Y entonces llegó aquel espectacular 'boooooom' que lo desperdigó



todo por los aires.
¡Big Bang!, lo bautizó Plutón, encantado con el estallido.
El universo se puso en marcha y a nosotros nos arrojó lejos,
desperdigados por aquel cosmos infinito. Los comienzos fueron
terribles, aunque yo tuve suerte y no caí demasiado cerca de mi
padre. Nunca me agradaron las estrellas. Se creían demasiado
brillantes.
La última vez que visité a Platón, apenas me reconoció. Mi
enfermedad era ya imparable.
Me dio un abrazo que me cortó el aliento.
–Cuánto has crecido –sonreí. él sacudió la cabeza.
–Siempre dices lo mismo… ¡Ya no crezco! –me devolvió la sonrisa.
–Aunque a mi novia no le importa.
–Estoy celosa de esa Eris. Tú siempre fuiste mi preferido –
manifesté. él se encogió de hombros.
–Tú eres la más importante, al final. Te queda muy bien el azul...
Sabes que siempre me gustó el mar –rió con añoranza. –. ¿Te
acuerdas, Tierra? Cuando todo estaba quieto.
–¡Claro que me acuerdo! Yo también echo de menos lo de antes. –
dije, nostálgica. –Pero bueno, hay que conformarse. Por cierto,
abrazos de papá y mamá.
–¿Mamá sigue sin enseñar su cara oculta?
–Ya la conoces. La Luna es tan cabezota –rezongué.
El silencio nos imbuyó de melancolía y nos levantamos para
despedirnos.
Plutón me dio otro abrazo, más suave que el anterior.
–¿Cómo llevas lo de…?
Se le rompió la voz y yo bajé los ojos, mojados. En ese momento,
algo se me retorció dentro y el azul del océano se me apagó un
poco más, escondido por las nubes negras que iban sepultándome
día tras día.
–Es lo que tiene la vida, Plutón. –dije con un hilo de voz. –Nunca
sabemos cómo germinará.
–Ponte buena pronto –me deseó con otro abrazo, quizás el último. –
Si eres tú la que tiene vida, es porque eres la más fuerte.
–Aún entiendes tan pocas cosas, Plutón –señalé, con una sonrisa



triste. –La vida es cuestión de suerte.

Todo un pasado en el olvido.

Paula Olivar Salazar
(Binéfar)

Estamos en invierno del 2150. Nos encontramos en un momento de
la vida en el que la tecnología ha evolucionado de manera
asombrosa gracias a nuevas aportaciones en distintas ramas
científicas como la física, la química y la biología. Se han
descubierto cosas que nunca se podría haber imaginado, como
viajar en el tiempo a la época en la que quieras, sin importar lo muy
lejos que pueda estar. Nuestro grupo de investigadores y un gran
numero de biólogos decidimos emprender un viaje a épocas muy
lejanas, de las que la gente no ha oído casi hablar, partiendo del
punto en el que casi todo el mundo cree que el homo sapiens surgió
en un corto periodo de tiempo, geológicamente hablando. Todos
saben que hace unos mil millones de años surgieron los primeros
animales, luego los peces, la conquista de los continentes… Así
hasta que se produjo la extinción de los dinosaurios y hace poquito
tiempo, tan solo hace unos cientos de miles de años, aparecimos
nosotros. 
Pero nadie se ha parado a pensar en qué ocurrió antes de esto.
Como llegaron a aparecer toda esta vida compleja. No hubo un solo
salto. Todo empezó millones de años antes, más concretamente
hace cuatro mil seiscientos millones de años con la aparición de la
primera atmósfera gaseosa. Por eso hemos decidido ir al pasado
para poder observar como fue este proceso de evolución. 
Emprendemos nuestro viaje llegando a un periodo de tiempo situado
hace cuatro mil millones de años. Tras varios análisis comprobamos
con certeza que es cuando aparecen las primeras bacterias
heterótrofas. Avanzando unos cuantos millones de años más surgen



las primeras bacterias autótrofas; a continuación de éstas las
bacterias fotosintéticas, capaces de producir su propio alimento a
partir de dióxido de carbono y otras sustancias que incorporan del
medio. Podríamos haber ido avanzando más en el tiempo, obtener
más pruebas que nos permitan tener más argumentos para poder
explicar a la gente la evolución de los procariotas, pero es suficiente
por hoy. No conviene abusar del cronoscopio. Además, un equipo
de historiadores quieren usarlo para viajar a las guerras púnicas.
Por lo pronto disponemos de pruebas directas de que la evolución
no se produce por grandes saltos, por grandes golpes de suerte ni
por azar. Todo surge a partir de organismos más simple, por
acumulación de pequeños cambios. A partir de una simple bacteria
heterótrofa apareció una inmensa diversidad viva. También ha
podido llegar a aparecer una especie cabezona y curiosa que puede
aprender a perfeccionarse a sí misma. 
Nuestras filmaciones consiguieron convencer a mucha gente de
cómo ha sido el pasado y a partir de este momento se tiene en
cuenta el periodo de tiempo que hasta este momento se había
mantenido en el olvido.

Tot és possible “obrir la ment”

Berta
(Esparreguera)

L'ésser humà necessita intercanviar informació; aquesta han estat
des sempre unes necessitats bàsiques per la nostra supervivència i
progrés.

Vivim immersos en un món ple d'informacions; de fet, la informació
té sentit quan pot ser compartida amb altres persones.

La ciència i la tecnologia s'ha encarregat al llarg de la història de fer



front a un dels grans problemes que dificulten la comunicació: la
distància. A l'edat mitjana es construïen les torres de guaita; més
tard, el telègraf; després, el telèfon, fins el dia d'avui que ens
comuniquem per les ones electromagnètiques, però la veritable
comunicació va ser quan després de molts anys d'interpretar la ment
i de cursos de meditació, relaxació etc. vaig poder connectar amb la
ment d'aquelles persones que tenia al meu voltant.

Tot va començar un dia a l'hospital tractant a una pacient. Ella
estava en silenci però jo podia escoltar els seus pensaments, els
seus llavis no es movien. Vam continuar en aquesta situació durant
més d'una hora. Jo no entenia el que passava. Tot era confús per la
meva part. Cada moment que passava sentia que aquella
comunicació era irreal i que la meva ment m'estava jugant una mala
passada i que podia començar a tenir un trastorn mental ja que jo
tractava pacients amb aquestes patologies. 

Amb el temps, vaig voler identificar aquesta connexió mental amb
tots els pacients que venien a la consulta i el resultat va ser que ens
podíem comunicar telepàticament sense la necessitat de parlar, però
ningú s'ho creia donat que consideraven que amb les persones que
tenien aquesta connexió eren persones malaltes. Jo pensava que
era un descobriment sobre la possibilitat d'obrir una part de la nostre
ment a la comunicació. Aquest descobriment era impressionant; em
semblava tant complex que els meus companys de medicina es
pensaven que m'havia tornat com els meus pacients.

Dedicava tot el meu temps a l'estudi de la ment. El camí que obriria
aquella part del nostre cervell on totes les persones poguessin
comunicar-se sense la necessitat de parlar o triar l'opció que
volguessin. Aquesta investigació va ser en solitari i molt dolorosa, ja
que ningú recolzava la meva tesi. 

No estava tot descobert a la ciència, necessitava seguir la meva
teoria. Vaig descobrir que a la nostra ment hi havia moltes tensions,
pors, condicionaments i dependències i que calia desbloquejar-la de



manera que s’alliberés i deixar-la tranquil•la, descansada i d’aquesta
manera es podia obrir al coneixement per saber el que ens diu, és a
dir, poder tenir la capacitat de comunicar-nos directament amb les
ments, sens ajuda del llenguatge verbal.
La ciència avança i d’aquí uns anys gràcies a la meva investigació,
les persones tindran dues opcions per comunicar-se. L’ idioma ja no
serà un impediment.

Un corazón para rubén

Berta Clemente Basols
(Huesca, Binefar)

Rubén tiene 10 años. Quizás desde fuera puede parecer un niño
corriente, pero sin embargo no lo es. Padece una enfermedad
peculiar, y más para alguien tan joven como él. Tiene graves
problemas de corazón, ha pasado la mayor parte de su vida entre
quirófanos, camillas y médicos, sin poder jugar como cualquier otro
niño, sin poder disfrutar de su infancia, pequeñas cosas que le han
llevado a estar prácticamente solo sin ningún otro chico que quiera
pasar algún rato con él sin la necesidad de correr o hacer esfuerzos.
Para los demás niños de su edad, la vida de Rubén era aburrida,
pero a pesar de su situación él tenia plena conciencia de lo que le
estaba ocurriendo y sabía que no llegaría mucho más lejos estando
como estaba. 
Sus médicos no sabían cómo actuar, decían que un cuerpo de
alguien tan pequeño al que todavía le queda mucho por desarrollar
no aguantaría tantas intervenciones durante mucho más tiempo. Y
esperar un donante que fuera compatible con el niño era arriesgar
demasiado, pudiendo suponer su muerte. La madre de Rubén era
viuda y no se podía permitir según que gastos porque todo el dinero
que ganaba lo gastaba en las operaciones de su hijo. 
Cierto día, uno de los médicos vio factible sustituir algunas de las



válvulas del corazón del niño por las de un cerdo, porque aunque
pueda parecer un disparate, había ya suficiente experiencia en
xenotrasplantes y gracias a eso podría salvarse la vida del niño. Al
oír eso, su madre le trató de loco, no quería que se probara algo con
su hijo sólo para probar, así que se negó. El tiempo pasaba en la
vida del pequeño y cada vez empeoraba más, hasta que llegó a un
estado crítico, sus días consistían en visitas médicas a todas horas
e incluso tubo que ser trasladado de urgencia al hospital porque
apenas podía respirar por sí solo. Llego a tal punto que solo
quedaban dos alternativas, esperar algún milagro, o bien, cambiar
sus válvulas por las del animal. Rubén ya daba por hecho que su
caso no tenia cura, pero a pesar de todo era asombrosa la fortaleza
del niño ante la realidad, quizá era porque sabía que si se
derrumbaba su madre también lo haría él y no quería eso. A uno de
los médicos parecía preocuparle notablemente la salud del niño, y
así era, puesto que lo habían tratado de loco. No se dio por vencido
hasta que convenció a la madre de Rubén de que iba a realizar la
operación con o sin su consentimiento, no iba a dejar que el niño
muriera. Consiguió las válvulas del corazón del cerdo y preparó lo
antes posible el quirófano. Pasaron horas y horas allí, finalmente
llamaron a su madre para comunicarle que todo había sido
superado con éxito, y gracias a ese ‘loco’ su hijo estaba con vida.

Un día de cole

David Rodrigo Bordetas
(Zaragoza)

UN DIA DE COLE

17 de Febrero del 2035, lunes.
Hoy tengo examen de inteligencia artificial. ¡Qué mala suerte!
Me levanto como todos los días de clase a las 8 y me preparo para



ponerme delante de la pantalla que tengo frente a mi mesa en mi
cuarto para pasar lista. Ahora ya no vamos al colegio como nuestros
padres, nos quedamos en casa.
¡Es un rollo! Todos los días tengo que firmar con mi huella digital.
Aparece mi profesor de ciencia en la pantalla, es el señor Martín.
Los días de examen está presente, aunque otras veces deja que
nos de clase su ayudante virtual. Estoy estudiando 7º de BOE
(Basic Obligatory Education). La educación ahora es igual para
todos los niños de Europa, y se busca que sea la misma para todos
los niños del mundo. El examen consiste en realizar un proyecto
para que los robots sean más parecidos a los humanos, ¡aunque yo
pienso que ya lo son bastante!. Mi proyecto es que tengan más
sentido del humor...¡que se rían!, que puedan animar a la gente con
sus chistes u ocurrencias. Para ello he estado un mes preparando
un programa que tengo que enviar para que me lo evalúen. A ver si
tengo suerte y no tengo que repetirlo como el anterior.

Un héroe en el bosque

Diana Carolina Zapata Hidalgo
(Guadarrama)

Una vez me contaron el secreto del bosque de un pueblo llamado
San Verde situado en la región de los Pirineos, en la cual la fuertes
lluvias son muy conocidas .En él se encontraba un misterioso
personaje que salvó al pueblo de una gran calamidad.
El pueblo, situado justo debajo de una montaña con una gran
pendiente en la que afloraba toda la vegetación del bosque, venía
arrastrando una época de sequia a sus espaldas. En lo alto de la
montaña, a bajas temperaturas, solo podía vivir el malvado H2O en
forma de vapor, aunque ya empezaba a condensarse a causa frio.
H2O preparó una trampa. -Iré montaña abajo por la ladera, con el
propósito de destrozar todo lo que se me ponga por delante. Seré



más rápido que mi primo el torrente de montaña en su caudal punta.
-Se concentró, se puso sus zapatillas de correr, y montaña abajo
precipitó sin pensarlo, arrasando con todo lo que obstaculizaba su
carrera. Al llegar al bosque, con tanta maleza no se dio cuenta de
que se encontraba aquel misterioso personaje del que ya os he
hablado antes. En cada árbol, escondido bajo la tierra, cada uno de
sus brazos iría frenando al H2O, absorbiendo gota a gota gran parte
de su fuerza formada por el agua que bajaba a gran velocidad por la
pendiente.
Este verano, visité San Verde y quise conocer al responsable que
evitó la calamidad del pueblo. Con mi cantimplora subí al bosque,
escarbé en la tierra y… ¡lo descubrí! Con el pelo muy enmarañado,
con la piel de aspecto leñoso, y con cientos de brazos que se
conectaban a cada árbol en su parte inferior, se presentó ante mis
ojos. Don Raíz, me dijo que le llamaban. Me confesó que su labor
heroica no fue más que casualidad, se estaba muriendo de sed en
esa época, y cuando el malvado H2O pasó por encima de él, no se
lo pensó dos veces y se lo bebió, absorbiéndolo con sus brazos
como un sorbete refrescante.
Así descubrí el misterio del bosque de San Verde, y llegué a la
conclusión de que gracias a la existencia de ese bosque, toda el
agua se infiltró y se evitó un riesgo tan devastador como la
inundación del pueblo.

Un món microscòpicament interessant

Alejandro Lillo
(Barcelona, Barcelona)

La inestabilitat dins la cèl·lula és una cosa que s'intenta evitar
repetidament, però això inclou un cert desgast de substrats
intracel·lulars.



Abans de començar a redactar, m'agradaria presentar-me. Em dic
Timina i formo part del nucleòtid número mil cinc cents u del genoma
humà. Visc dins el nucli de la cèl·lula amb totes les meves germanes
bessones, en tinc moltíssimes i el dia més significatiu de les nostres
vides va ser quan el bioquímic alemany Albrecht Kossel va ser
capaç d'assabentar-se de la nostra existència l'any 1885.

La vida aquí dins és bastant complicada, però tot és tan mecànic
que cadascú ja sap del que s'encarrega. He de reconèixer que, des
del meu punt de vista, un dels processos cel·lulars més laboriosos
és la meiosi. Tanta tonteria per només ser capaços de crear éssers
haploides amb la meitat d'informació biològica? Per si no em creieu,
penso explicar-vos el que una simple base nitrogenada com jo ha de
suportar durant aquest procés de reproducció cel·ular.

Tot comença quan sento com si em posessin un mirall davant, que
realment no existeix, sinó que és una base nitrogenada exactament
igual que jo, això vol dir que l'ADN s'està duplicant. 
Més endavant, la pressió sentida és important mentre l'ADN va
passant tots els seus nivells d'empaquetament fins a formar els
cromosomes. L'empaquetament de l'ADN no seria possible si no
existissin unes proteïnes anomenades histones, que fan una funció
semblant als rotllos de paper de vàter, si aquests no fossin capaços
d'enrotllar-se al voltant d'un cilindre de cartró, ocuparien gairebé tot
el lavabo.
Un cop finalitzat l'empaquetament, és a dir, un cop s'han format els
cromosomes, es disposen un a sobre de l'altre per parelles.

Aquesta disposició és fonamental perquè es produeixi un dels
fenòmens més importants de la meiosi: el crossing over. Aquest
procés consisteix en l'intercanvi d'informacions biològiques entre els
dos cromosomes aparellats. Em fa molta ràbia quan sóc dins del
quiasma, és a dir, del fragment que s'ha d'intercanviar, deixeu-me
tranquil·la d'una vegada!
Al finalitzar el crossing over, tots els cromosomes es col·loquen
perpendiculars al fus meiòtic format pel centrosoma de la cèl·lula,



que s'ha duplicat anteriorment en la profase I, juntament amb la
formació i aparellament dels cromosomes. 
Els dos centrosomes es col·loquen un a cada extrem de la cèl·lula i
amb el fus meiòtic que formen son capaços de separar els
cromosomes anteriorment aparellats. 
Això sí, els cromosomes que s'obtenen després d'aquesta separació
són diferents als inicials, en cap moment hem d'oblidar el crossing
over.

A mi m'han separat un parell de cops de les meves germanes, però,
al llarg del temps, descobreixes que dins la cèl·lula tots som una
família microscòpica molt treballadora, amb moltes ganes d'anar
progressant en la matèria viva.
M'agradaria aprofitar aquest relat per a donar molts ànims als joves
científics, només dir-vos que aquí dins es veuen i passen coses que
encara no han sortit a la llum!

Un nuevo experimento

Ibon Baringo Zueras
(Binéfar, Binaced)

Un científico de Estados Unidos, famoso por sus grandes trabajos
como el desarrollo de vacunas, decidió crear algo nuevo, innovador.
Una vacuna que alargase la vida.
Comenzó a desarrollar procedimientos, pasó años de numerosas
investigaciones con animales muertos para extraer parte de sus
órganos. Le resultaba extremadamente difícil crear de forma efectiva
el fármaco de la inmortalidad. Al final, tras numerosos experi-mentos
llegó a la conclusión de que la vacuna solo afectaba a determinadas
personas; a personas que tenían adicción a una fruta, una fruta que
no podría crecer en todos los lugares del mundo porque la mayoría
de la población era alérgica a ella. El resultado sorprendió a todos



los investigadores, ya que esta fruta llevaba una toxina especial de-
bido al agua con el que se había regado el árbol.
Se seleccionaron grupos de voluntarios. Se comprobó que estas
vacunas solo tenían efectos en personas adictas a comer
melocotones. Poco tiempo después entre los grupos con resultados
positivos, aparecieron algunas características poco comunes como
su manera de hablar, ladraban como los perros, les empezaba a
salir pelo por todo el cuer-po y excavaban agujeros para vivir bajo
tierra. Eran los efectos secundarios de la vacuna de la inmortalidad. 
El científico comprendió que aquello no podía ser normal y las
personas afectadas se empezaron a dar cuenta de que les estaba
sucediendo algo en su cuerpo pero efectiva-mente su vida se estaba
alargando. 
El suceso fue presentado en todo el mundo, anunciando que todas
las personas que co-mieran grandes cantidades de melocotones
podrían tener un tratamiento para vivir toda la vida. Inmediatamente
todos los países comenzaron a plantar melocotoneros por todas
partes pero sin ser conscientes de que la población humana como la
conocemos se aca-baría dado que los efectos de las vacunas
cambiaban todo el cuerpo y la forma de vivir como persona. Mucha
gente estuvo dispuesta a someterse al tratamiento pero no dio
ningún resultado favorable, se convirtieron en bolas de pelo que
ladraban como los pe-rros, no andaban erguidos y vivían en sitios
aislados. 
Los científicos decidieron que sería mejor no darle importancia al
nuevo tratamiento porque supondría acabar con la especie humana,
así que decidieron deshacerse de las vacunas. También se
consiguió revertir los síntomas de los afectados por las malditas
vacunas. Los campos de melocotones siguieron viviendo
plácidamente.

Un pequeño paso para un gran comienzo.



Paty Garcia
(Barcelona)

¿Sabéis esas típicas personas que están solas? ¿Esas que viven
amargadas y que solo les interesa un monotema? Pues una de esas
personas soy yo. Me voy a presentar, me llamo Carlos y tengo 16
años. 
Pero no soy el típico adolescente como todos los demás, a mí no
me gusta salir por las tardes, chatear en el ordenador, hacer
deporte… sinceramente lo encuentro una pérdida de tiempo. Y esto
hace que la gente de mi curso se ría de mí, por el simple hecho de
que soy diferente, de que me gustan otras cosas…Por una parte
tienen razón, hasta yo mismo me doy cuenta de que mi obsesión
por la ciencia es demasiado grande, de que no puedo vivir siempre
pendiente de nuevos experimentos, nuevas fórmulas , nuevas
teorías, nuevos problemas … Pero las demás personas me tendrían
que aceptar tal y como soy y porque me gusten otras cosas no
tienen derecho a comportarse de este modo conmigo, aunque ya
me he acostumbrado.
Pero a partir de ahora las cosas van a cambiar, ya estoy harto de
que siempre se tengan que meter conmigo. A partir de ahora el que
manda voy a ser yo. Esta tarde he conseguido algo que nunca había
imaginado, algo que cambiará mi vida por completo… algo que hará
que la gente no se meta más conmigo… algo excepcional… algo
que hará que ella se fije en mí…
María es una chica de mi curso, es de las pocas personas que, al
menos delante de mí, no se ríe. Es muy guapa e inteligente. No sé
cómo describirla… por ella sería por la única que dejaría todo esto
de la ciencia.
Y este nuevo invento del que os hablaba, es un invento que me
cambiará la vida. Después de mucho tiempo, he conseguido
inventar una máquina que para el tiempo, que puede retroceder en
él, que puede cambiar muchas cosas. Cuando lo dije en el colegio la
gente me empezó a hacer caso, por una vez en la vida me sentí
aceptado. Pero me di cuenta de cómo era la gente en realidad, que
todos eran amigos solo por interés pero aun así no dije nada, solo



disfruté de ese momento. María me empezó a hacer caso, todo era
como siempre lo había imaginado. 

Todo era perfecto yo seguía con mis formulas, las ecuaciones, los
problemas, el valor de “x”, las multiplicaciones, las sumas, las
restas, las estadísticas… pero además tenía tiempo para estar con
mis amigos. Y pude vender este invento a otras personas, a grandes
científicos que pude conocer. Y este fue un pequeño paso para un
gran comienzo, mi carrera de científico. Me cogieron para trabajar
en la universidad, dar clases y en ese instante tuve que parar el
tiempo… para disfrutar de lo que siempre había deseado.
Lapy.

Un reto: romper la barrera del sonido en el agua.

Claudia Gadea 
(Zaragoza)

Siempre me han interesado los barcos y los submarinos, de niño
soñaba con ser capitán de un barco pirata, atracar barcos
comerciales y esconder tesoros de valor incalculable en islas
desiertas, pero más adelante la idea poder pilotar un submarino y
pasar meses enteros dentro del agua me fascinó. La carrera de
ingeniería naval me resultó dura pero mi interés por acabar y poder
empezar a trabajar en el diseño de mi propio submarino me animó y
conseguí acabar mis estudios con mucho éxito. Mis primeros
proyectos fueron submarinos que tenían grandes portillas para que
los turistas disfrutasen de las vistas y conseguí ahorrar espacio
interior para que cupiesen hasta 100 pasajeros situando sistemas
mecánicos fuera del casco. El único inconveniente era la lentitud
con la que éstos se movían. 
Un día tras ver un documental sobre aviones que rompían la barrera
del sonido y que al hacerlo producían una explosión sónica muy



molesta al oído, me pregunté si también sería posible poder romper
la barrera del sonido en el agua. Desde entonces me volqué en la
investigación y diseño del submarino más veloz de todos los
tiempos. Descubrí que, mientras que en el aire el sonido viaja a
340m/s, en el agua viaja a una velocidad mucho mayor, 1.500m/s.
Esto se debe a que las ondas sonoras se transmiten en un medio
gracias a las vibraciones de sus partículas y, en el agua,
interaccionan entre sí con más frecuencia que en el gas. También
encontré otro problema: la cavitación, cuando un objeto se desplaza
a través del agua muy rápidamente, en torno a él se forman
burbujas de gas que implosionan, es decir, vuelven súbitamente al
estado líquido, con gran violencia. Esto suponía un gran problema
ya que las hélices y los timones de los barcos resultaban seriamente
dañados. 
Durante los seis meses siguientes no cesé de investigar y pensar
una solución para aquello que se interponía entre mi mayor proyecto
y yo. Un día de verano, rutinario como los demás, mientras me
dirigía a la cafetería de siempre a tomar una buena taza de café
para poder aguantar las intensas horas de investigación que me
quedaban todavía por delante, alcé la mirada hacia el Sol, y recordé
que la atmósfera, una simple capa de gas, era capaz de protegernos
de la radiación solar ultravioleta y de los meteoritos; entonces se me
ocurrió la idea de lo que resultó ser la solución al problema de la
cavitación. Mi submarino ahora sería capaz de viajar a mayor
velocidad sin dañarse, porque la parte delantera de éste genera un
gas que lo rodea como una cubierta de protección frente al
rozamiento del agua.
Ahora, soy un distinguido ingeniero naval que alcanzó un reto:
conseguir que su submarino viajase a 1.540m/s rompiendo así la
barrera del sonido en el agua.

Un somni al cel



Antonio Tamayo Ibáñez
(Premià de Mar)

Hi havia una vegada un pobre noi que es deia Joan. Només tenia
tretze anys però ja sabia perfectament quin era el seu somni: poder
volar. Tot i les seves ànsies per fer-ho possible no ho aconseguia, i
es que no tenia els suficients recursos per a construir un prototip
volador ni els coneixements necessaris sobre física i mecànica.
Un bon dia d'estiu, en Joan va tornar tranquil·lament a casa, però al
arribar-hi es va endur una sorpresa: el seu cosí David havia anat a
fer-li una visita. Tanmateix, el que més va sorprendre a en Joan, va
ser que en David havia acabat la carrera d'enginyeria aeronàutica
feia molt poc temps. Sense pensar-ho dos cops en Joan va demanar
ajuda al seu cosí qui no se la va negar.
Com que estaven de vacances, els dos cosins quedaven cada dia a
casa d'en Joan per intentar fer els plànols d'una mena de prototip
d'avió. Gracies a les idees d'en Joan, però sobretot als
coneixements d'en David en només cinc setmanes van tenir acabats
els plànols de l'avió amb el que en Joan podria complir el seu somni.
Amb els càlculs que havia fet, en David va determinar totes les
característiques de l'avió: el pes màxim que podria dur, la distància
per a l'enlairament i l'aterratge, el fregament que provocaria l'aire a
les ales, i fins i tot, el temps que aguantaria en funcionament amb el
dipòsit ple. Tot i això, seguien sense disposar de les peces
necessàries per construir la seva creació.
Dies més tard, en Joan va aconseguir una solució: anar al
desballestament. Ràpidament va cridar al seu cosí, i sense dubtar-
ho, els dos van anar corrents cap allà. 
Al desballestament, en Joan i en David van trobar gran part de les
peces que necessitaven i algunes parts de motors. Amb tot aquest
material, un més després ja havien construït el prototip de l'avió i un
cop fetes les pertinents proves de seguretat i comprovacions de
funcionament, l'avió estava a punt per volar.
L'endemà va ser el gran dia, entrada la tarda, el dos cosins van
quedar al desballestament, on havien construït una mena de pista
perquè l'avió agafés embranzida per a l'enlairament. Els dos van



pujar a la cabina de la seva creació i en David va engegar el motor.
De cop, l'avió va començar a moure's fins que va deixar de tocar
terra. Encara que el vol només va durar uns segons, l'alegria es
podia veure en la cara d'en Joan que gràcies al seu cosí havia fet
realitat el seu somni.

Un somni natural

Noemí Serrano García
(Barcelona)

L’Adrià és un noi que va a 3r de la ESO. és un noi molt aplicat i
aprova amb molt bona nota totes les assignatures. Bé, totes, no.
Ciències Naturals no li agrada gens, no entén perquè ha d’estudiar
la reproducció i nutrició de les plantes perquè mai en serà una, o
perquè s’ha de saber la taula periòdica dels elements. No ho entén.
La seva mare està farta de sentir-lo queixar-se, sempre la mateixa
discussió. Ella li diu que s’esforci una mica encara que li costi, però
ell no vol. Totes les assignatures aprovades amb 8 i 9 i Ciències
Naturals amb un 3... Era estrany, però no es podia fer res.
Un bon matí de dissabte, l’Adrià es va llevar a les deu. Va anar cap
a la cuina per veure si la seva mare havia preparat aquella xocolata
desfeta tan bona que la majoria de dissabtes preparava. Quan va
arribar a la nevera hi havia una nota que deia:
Adrià, el apa i jo ens anem avui a Barcelona a fer unes compres,
quan tornem si us plau podria ser que la casa estigués tota ben
recollida i que haguessis fet el sopar? Gràcies, un petó, la mama.
L’Adrià va anar a esmorzar i quan va acabar es va posar a fer els
deures, tenia de ciències naturals, però com no els entenia, no els
va fer.
Desprès d’una estona quan ja havia acabat de dinar es va estirar
una estona al sofà mentre veia la televisió. Poc a poc els ulls de
l’Adrià es van anar tancant i es va adormir... L’Adrià va començar a



pensar en cèl•lules, glòbuls, blancs, quants ossos hi ha a l’esquelet
humà... Però què estava fent? L’Adrià pensant en coses de ciències
naturals? L’Adrià va pensar que allò no podia ser, no podia somiar
amb allò i va pensar que somiaria amb flors. Així que va començar a
somiar amb flors, desprès amb tijes, arrels, fulles,... Seguia somiant
amb coses relacionades amb les naturals! Com podia ser? De sobte
un home apareix caminant pel seu costat i li diu:
- Adrià! Estàs convençut que les naturals se’t donen malament?
- Sí! No m’agraden gens! Però, qui és vostè?
- Jo? Em preguntes qui sóc jo? Sóc l’home Natural! Però llavors
perquè somies amb elles?
- No ho se! Que acabi això ja!
- Ho vols, però no pots perquè dins del teu cap saps que en realitat
sí que t’agraden les naturals, les vols aprendre i ser més intel•ligent!
- No vull!
De cop i volta un soroll el desperta. Mira el rellotge i veu que ja són
les 8, ha de començar a fer el sopar. Va passar tota l’estona pensant
en el que havia somiat. 
El dilluns a primera hora tocaven naturals. L’Adrià va seure a
primera fila i va prendre apunts de tot, havia estat molt atent. Potser
sí que era real el que li havia dit l’home natural! Per fi a l’Adrià li
agradaven les naturals.

Un soño científico

Andrea González Mariño
(Ribeira)

Era un día coma outro calquera no que, despois dunha longa
xornada de instituto, decidín irme a durmir. Metinme na cama e mil
ideas pasáronseme pola cabeza. 
Esa tarde aprenderamos moitas cousas novas, explicáronnos
realmente cousas que nunca antes escoitaramos. Debido á que a



miña clase era da rama de ciencias tivemos a sorte de coñecer un
verdadeiro científico, encargado de investigar a vida celular. Supoño
que foi por isto polo que me xurdían tantas preguntas. Eu aínda non
sabía o que quería estudar, pero isto durou pouco. Ese día
abríranseme os ollos, dábaseme ben a bioloxía, era algo que me
gustaba moito e ademais parecíame moi interesante, co cal
decateime de que podería estudar bioloxía.
Decidín non darlle máis voltas e intentar durmir.
Non sabía como ocorrera todo, pero nada máis abrir os ollos
escoitei ao meu pai dando voces. Todo era moi estraño. Non souben
como reaccionar cando escoitei o que estaba a dicir. Era imposible
que a miña irmá de 12 anos falecera. Sen darme conta as bágoas
correron pola miña fazula como ríos polas montañas. Baixei
correndo a xunto del, que estaba a falar por telefono. Eu non
comprendía o que estaba a pasar ata que mo explicou. Miña irmá
fora atropelada e desgraciadamente non sobrevivira. 
Na miña casa todo eran lágrimas e choros, e aínda foi peor cando o
corpo da miña irmá chegou á casa nunha pequena caixa de
madeira. Tras moito sufrimento deime de conta de que non podía
ser, de que tiña que haber algunha solución.
Ilumineime. Pensei que, despois de todos os avances que fixera a
ciencia ata eses días, como non podía haber aínda algo para curar a
morte. Ninguén sabía o que pasaba despois dela, e tampouco a
maneira de facela desaparecer. Ocorréuseme que se podía inventar
unha máquina que fixera que os tecidos dun corpo morto volvesen á
vida, o que permitiría cun pouco tempo que todo o corpo morto
revivise. Foi algo que nunca antes se me ocorrera, algo no que
nunca pensara, pero porque non se podía intentar? 
Despois de moito traballo e investigación descubrín que quizais fora
posible. Xa tiña construída unha máquina que probablemente daría
resultado. Traballara xunto co equipo daquel home que viñera ao
instituto. Só faltaba a proba final. Despois de moito chorar e sufrir,
aínda coa oposición de meus pais, decidimos probalo invento co
corpo da miña probe irmán. Xa todo estaba listo, a máquina
comezara a facelo seu traballo pero de repente soou algo que non
debía sonar… Era o meu espertador. Non sabía que ocorría, pero



atopábame na miña cama. Estaba un tanto desorientado, pero aínda
así baixei a almorzar. 
Todo fora un soño, máis ben un pesadelo, e levei unha grata alegría
cando vin como tódolos días a miña irmá. 
Era certo que esa noite o pasara moi mal, pero o que tamén era
certo e que xa descubrira o meu eu científico, o que
verdadeiramente valía a pena.

Un viaje al mar

Marta
(Zaragoza)

“Me gustaría llegar a viejo para regalarle a mi nieto una pecera llena
de peces de colores. Pero claro, antes de llegar a viejo hay que
nacer, y esto no es nada fácil.” Era lo que repetía una y otra vez
Padre 3, bueno para mi P3. Todos le teníamos mucho respeto, pues
fueron sus genes los seleccionados en la primera probeta dando
lugar a P2, P1 y a mi padre que seleccionó los míos.
Yo le preguntaba a P3 que era eso de los peces de colores y el me
respondía: “un día iremos al mar y te los mostraré.” ¿Al mar?, Pero
si el mar está vacío.
Por fin el día 215 del 2 228, mi padre podía usar su cupón de
vacaciones durante tres días y el destino elegido fue el mar. A mi
madre no le pareció una buena elección ya que en el mar no había
nada. Ella prefería el Resort virtual.
Estoy sentada junto a P3, miro el mar. Una superficie negra y
brillante, y pregunto:
– ¿Dónde están los peces de colores?
– Cierra los ojos – y comienza a hablar – Hubo un tiempo en el que
el mar no era negro ni viscoso, sino azul y brillante, con olas de
espuma blanca y gaviotas que volaban en silencio. En el habitaban
millones de peces: unos pequeños y plateados que reflejaban los



rayos del Sol, otros de múltiples colores y también los había grandes
e impotentes saltando sobre las olas.
Después se hace un gran silencio y comienzo a ver através del agua
cristalina peces de mil colores. Una ola viene corriendo sobre el
agua. Con ella están jugando los delfines. Se repliega, me moja los
pies y noto su calidez.
De pronto siento una mano en mi hombro. Ya no puedo seguir con
los ojos cerrados. ¿He soñado? Los abro y veo; es un mono. No soy
miedosa, lo juro, pero, así sin más ni menos darse de bruces con un
chimpancé; ¿Quién puede evitar un sobresalto? Nos invita a
abandonar el lugar con una extraña mueca en su cara. Va a subir la
marea y corremos el peligro de que el ácido nos salpique. P3 me
coge de la mano, nos alejamos y me pregunta:
– ¿Lo has visto?
– Sí, son preciosas.
– ¡No! El mono ha sonreído.
– ¿Y eso que es?
– La mueca en su cara era una sonrisa.
– ¿Y cómo puede hacerlo?
– Porque ellos nacen unos de otros, sin probeta, y no solo
transmiten el color de sus ojos, sino también sus vivencias.
– ¡Pero no es posible el nacer sin probeta! 
– Quizás la ciencia un día consiga que podamos ser como los
monos y nacer como ellos y así quizás, tus descendientes puedan
sonreír y ver peces de colores.

Un viaje fantástico

Adrian Lopez Alonso
(Binéfar)

Erase una vez en un colegio, unos niños de 1º de E.S.O. que
estaban dando Ciencias Naturales, Juan, uno de esos niños siempre



había querido viajar al Universo. Justo en clase estaban dando el
tema del Universo que tanto le apasionaba, contó a todos sus
compañeros que quería ir al Universo, todos apoyaron su idea. él les
contó que era un sueño que quería cumplir así que la profesora
después de que hubieran acabado el tema intentó por todos los
medios buscar una manera de poder viajar al Universo.
A la semana siguiente, cuando ya habían acabado el tema, se
reunieron todos para tratar el tema. Ya que la idea les había gustado
tanto a los niños como a los profesores. Primero, un chico de la
clase, Víctor propuso recoger firmas de sus vecinos para que
pudieran ir a la NASA para después, volar a la Luna y al Universo,
pero nadie del pueblo quiso firmar porque nadie se creía que lo
dijeran en serio. Marta, otra niña, propuso hacer mercadillos de
objetos científicos que no usaban y tuvieran en sus casas, esa idea
funcionó cosa que se recaudó mucho dinero. Pero para que todos
fuesen aún no tenían suficiente. Entonces pensaron en dar entre
todos clases de Ciencias Naturales a los del pueblo, colaboraron
todos los alumnos y cobraron un euro por persona, fue mucha
gente. Ya tenían todo el dinero recogido.
Así, decidieron mirar qué avión cogían hasta la NASA en Estados
Unidos. De esta manera llamaron a la NASA para preguntarles
cuándo podían ir. La respuesta que le dieron fue “en tres días”.
Cada día que pasaba, Juan estaba más nervioso. Al fin llegó el gran
día y fueron los alumnos y la profesora al aeropuerto.
Al llegar al aeropuerto ya cogieron el autobús a la NASA, donde les
atendieron muy bien.
Pero les pusieron una condición que cuando llegaran a la luna
tenían que limpiar toda la basura espacial que pudieran. Se subieron
todos a la nave y se pusieron los cinturones, preparados para
despegar dijeron, 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0. Ya estaban volando en
130 horas llegarían a la Luna, tras un largo viaje aunque divertido,
Juan ya había cumplido su sueño.
Salieron de la nave y estuvieron observando el Universo, las
estrellas y limpiando la basura espacial, ya que se habían
comprometido con la NASA para ello. Se pasó muy rápido, era
impresionante, pero ya tocaba hora de subir a la nave para volver a



la Tierra.
Llegaron a la Tierra y desde Estados Unidos volvieron a España,
contándole a todo el mundo cómo era el Universo. Había sido una
experiencia impresionante, todos habían cumplido su sueño aunque
ahora tocaba seguir con lo de siempre. Al día siguiente hizo el
examen de Naturales y sacó un diez. Juan estaba muy contento, de
esta experiencia no se olvidaría nunca, tampoco ninguno de sus
compañeros, ya que habían sido las segundas personas del mundo
que habían pisado la Luna.
Fue un viaje fantástico.

Una classe: de castellà

Martí Simó Ribera
(Premià de Dalt)

Hola, us explicaré una història que m'és molt familiar. Va passar fa
un cert temps, quan jo no sabia ven bé el que em feia:
- Bon dia a tothom – va dir el professor quan va entrar per la porta
de l'aula número 4 – Bé, em presento, em dic Joan i a partir d'ara
seré el substitut d'en Pep, el vostre professor de física i química, oi?
- Sí – respongueren tots els alumnes unànimament.
- Bé, doncs avui dedicarem la classe a les forces. Per començar, i
anoteu això als apunts, que sortirà a l'examen, una força és
qualsevol causa capaç de provocar una deformació o un canvi en
l'estat de moviment d'un cos. Hi ha diversos tipus de forces, com la
força gravitatòria, que és la força d'atracció entre dues masses; la
força electromagnètica, que és la força d'atracció o de repulsió entre
cossos amb càrrega; la força nuclear forta i la força nuclear feble; en
aquets dos últims casos la força està en el nucli atòmic i són molt
més fortes que les altres dues forces. Fins aquí tothom ho entén?
- Sí, però...
- Bé, doncs seguim, ara veurem els tipus de cossos. Hi ha diferents



tipus de cossos: els rígids, que no es deformen quan s'hi aplica la
força, els elàstics, que són aquells cossos que quan hi apliquem una
força es deformen, però que quan s'hi deixa d'aplicar la força tornen
al seu estat inicial i els plàstics, que són aquells cossos que quan els
apliques una força es deformen, però que, al contrari que els
elàstics, no tornen al seu estat inicial quan deixes d'aplicar-hi força.
Bé, un cop sabeu això, passarem a la llei de Hooke. Algú en sap
alguna cosa, de la llei de Hooke?
- Sí, jo – respongué un sol alumne, el més brillant, s'ha de dir – no
és aquella llei que diu que, quan s'aplica una força a una molla,
l'estirament és directamen proporcional a la força aplicada?
- Doncs sí, molt bé, com et dius?
- Toni.
- Molt bé, Toni, però no parlem d'”estirament” sinó que parlem
d'”elongació”. Bé, la fórmula, que és molt important, és: Força és
igual a la constant d'elasticitat per elongació – va dir el professor tot
apuntant-ho a la pissarra -. Bé, ara fareu els exercicis de la pàgina
54, el 27 i el 28, van sobre la llei de Hooke i heu de fer servir la
fórmula... Es pot saber perquè ningú té el llibre de física i química a
taula? I què murmureu? Vinga, a treballar!
- ...és que professor...estem a classe de castellà.
Des d'aquell dia no he gosat entrar a una aula sense haver-me
revisat l'horari i l'aula com a mínim deu cops.

Una historia atómica

Bosco
(Zaragoza)

La historia que os voy a contar está basada en hechos reales, me
pasó a mí.
Un día, H2 iba con un amigo suyo, O. H2 era un tipo gordo, parecía
que se hubiera comido a otro átomo, pero nada comparado con su



colega que le sacaba siete protones. Mientras caían del cielo,
hablaban de donde iban a parar. H2 decía que acabarían en el mar,
como siempre. Mientras que O pensaba que esta vez les tocaría un
sitio más especial. O era muy soñador incluso demasiado crédulo a
veces. H2 era más realista y andaba bajo de electrones así que
decidió apostarse uno a que caían en el mar, O por no ser menos,
se apostó otro a que no.
Acabaron cayendo en una alcantarilla de mi ciudad que a H2 no le
gustó nada porque estaba sucia. A O le gustó más porque se
encontró a unos viejos conocidos. Eran C y O con los que había
compartido una molécula de dióxido de carbono una vez. Acabaron
su recorrido en una depuradora, donde fueron filtrados y llevados a
un río. Los dos coincidían en algo, estaban impacientes por ver
quien había ganado. Por ahora, H2 llevaba todas las papeletas,
porque todo el mundo sabe dónde desembocan los ríos… Aun así,
O no perdía la esperanza.
Cuando iban a llegar al mar, un pequeño humano se los bebió. H2
estaba ardiente de ira. Cuando al fin iba a tener tres electrones,
venía un humano antihigiénico y, sin ni siquiera pensar en los
riesgos de beber de un río, acababa con su sueño. O de muy buen
humor, bromeaba diciéndole que tuviera cuidado no se fuera a
evaporar. 
La suerte cambió pronto para H2 porque el niño fue a la playa y en
alguna parte tenía que expulsar lo bebido… No había muchos baños
por la playa así que decidió hacerlo en el mar. Así fue como los dos
amigos se convirtieron en iones.

Una qüestió de gravetat

Victor
(Premià de Dalt)



Era una agradable nit d’estiu a casa d’Isaac. Hi anava sovint. érem
bons amics. Després de sopar, vàrem sortir a passejar pel jardí, ple
d’arbres fruiters. S’hi estava molt bé al capvespre. Mentre preníem
un te em va dir: 
- Vols saber una cosa que m’intriga William? 
- Explica’m, Isaac
- Per què hi ha coses que sempre passen de la mateixa manera?
Facis el que facis, repetit mil vegades, sempre passa el mateix.

El meu amic era un savi murri. Sempre em desconcertava amb la
seva intel·ligència privilegiada. Em feia patir i ho sabia. Vaig dir-l'hi

- Posa’m un exemple , no t’entenc.
- Si, és molt senzill! Fixa’t, després de la nit sempre ve el dia i
després torna la nit, sense canvis. Quan plou el terra es mulla, si
toques el foc et cremes. No hi ha excepcions, sempre igual, sempre
el mateix resultat.
- Bé, vaja...quina bestiesa!. Suposo que es tracta de les lleis de la
natura. El món està fet d’aquest manera i aquests fenòmens són
inevitables.
- Mira, ja ho dius bé. Són lleis de la natura, però quina explicació
tenen?, per què passen?
- Uf, si sabéssim el per què de tot plegat, seríem com Déu.
- Bé doncs t’ho posaré més senzill. L’altre dia m’estava al jardí
pensant en això mateix i vaig agafar una poma. T’has fixat que quan
les pomes cauen de l’arbre sempre ho fan de la mateixa manera?
- Quin acudit, i com se suposa que haurien de caure?.
- No, de debò. és molt intrigant, sempre cauen rectes,
perpendiculars al terra i van agafant velocitat a mesura que s’hi
acosten. Sempre és igual. M’ho he mirat moltes vegades i no falla
mai. No cauen de costat al o cap amunt.
- Mira, no veig quina lliçó en treus.
- Si, si. és com si la terra atragués la poma cap a ella. De fet tots els
cossos que existeixen es comporten igual quan cauen. Sempre ho
fan amb direcció al centre de la terra. Com més grans més se
senten atretes.



- Vols dir que la terra ens atrau?
- Si, si. Això mateix, tots estem ancorats a la terra. Si no ens
atragués, flotaríem per l’espai. He fet càlculs i crec que aquesta
atracció és proporcional a la massa d’un cos. 
- Sensacional, i tot això ho has après d’una poma, Newton?
- D’una poma i de la curiositat. No aprèn més qui pensa respostes
sinó qui sap fer les preguntes oportunes.

Anys després la Llei de la Gravitació Universal es va imposar entre
els científics contemporanis. Newton va esdevenir un científic
universal. Un capvespre, fa poc li vaig preguntar:

- Isaac, saps que, després d’Adam i Eva , la teva deu ser la poma
més important de la història?
- Si, ja m’ho suposo William.
- Doncs, digues-me vell amic, què en vas fer de la poma?
- I que creus que havia de fer amb una poma? Menjar-me-la, és clar

Una tarda de dissabte?

Sheila Amezcua Rodríguez
(Barcelona, Esparreguera)

S'ha acabat!
Per fi s'havia acabat aquella pel•lícula. Sempre vaig saber que
posaven aquelles pel•lícules tan llargues amb els seus anuncis
inclosos, per provar la nostra capacitat de mantenir-nos desperts.
Aquesta tarda havia guanyat jo. 

M'aixeco del sofà, ja no entra llum per les finestres, em dirigeixo a la
cuina sense encendre el llum evitant els mobles, la taula i les
cadires, m'encantava fer-ho, tot i que encara recordo aquella vegada
que em va suposar un blau a la cama en aplicar la meva força en



moviment contra una altra que estava parada, la cadira. Sort que
ella no es movia, sinó s'haguessin sumat les velocitats i jo hagués
acabat en el metge i ella en el contenidor.

Entro a la cuina i em disposo a preparar-me un cafè. Omplo el
dosificador i quan prem el botó vermell veig com espurneja el cable
a la part posterior de la màquina. ¡Estic perdut, m’he quedat sense
cafè!
Les espurnes hem feien venir a la memòria els meus "súper poders"
que tenia de petit. Era capaç de ficar-me dins dels cables i viatjar
per ells, a la mateixa velocitat de la llum. Podia visitar diferents parts
del món en segons, viatjant a través de transformadors elèctrics i
pals de llum sense tocar terra.

Amb la missió del cafè fracassada, vaig decidir baixar al carrer a
buscar unes revistes. Surto al replà, tanco la porta i veig que
l'ascensor torna a estar de vaga, bé, m'anirà bé fer una mica
d'esport, a més així comprovaré l'estat del esglaó de la segona
planta que sempre és disposat a que algú provi la força de la
gravetat. Algú hauria de trucar a un paleta abans que això succeeixi.
En passar per aquest esglaó sempre em ve la mateixa idea a el cap:
La senyora del sisè carregada amb la compra de la setmana provant
el temps que el seu pes triga a arribar a terra. I com sempre, se’m
dibuixa aquest somriure murri en imaginar-ho.
Surto al carrer i veig tot el terra mullat, no sabia que havia plogut.
Només sortir un cotxe passa pel meu costat i em deixa xop. En
comptes de enfadar-me, això em recorda que he de recollir el meu
vehicle del taller. M’acabaven de deixar xop i jo pensant en el meu
cotxe, crec que hauria de demanar cita urgent al psicòleg.

Entro al quiosc de l’Euladi i altra vegada la meva obsessió, sempre
calculava l'espai del local amb els llums que l’Euladi tenia al sostre.
Sempre vaig saber que li faltava il•luminació però no m'atrevia a dir-
li. Agafo tres revistes i surto al carrer. Només sortir em trobo de nou
al sofà de casa. Què ha passat? On estan les revistes? Que faig al
sofà de casa? La pel•lícula encara no havia acabat, m'havia tornat a



dormir, per suposat la màquina del cafè estava perfectament. Vaig
tornar a somriure sol, aquesta vegada era un somriure nerviós i vaig
pensar per a mi mateix: "Almenys no hauré d'anar al psicòleg".

Unes vacances catastròfiques

Lidia Rodríguez
(Barcelona)

Hi havia una vegada una família humil, que es composava per 4
membres la mare que es diu Marina, el pare que es diu Oscar, el fill
que es diu Kevin i la filla que es diu Ona. Vivien en una poble molt
petitó, que era a bora de Barcelona, en aquell poble tothom es
coneixia, ningun membre d’aquella família mai havia sortit de
Barcelona. La tieta dels nens els va regalar un viatge a un creuer
per el Mar Mediterrani, que passava per Mònaco, Florència, Pisa,
Roma i Mallorca. Al principi tota la família estava feliç i
entusiasmada però cada vegada que anava passant el temps es
començaven a posar nerviosos per la simple cosa que tenien por de
que els passes alguna cosa al creuer . 
Va arribar el dia del viatge tots estaven molt mes tranquils, menys
l’Ona (la nena), que el dia d’abans va veure titànic. Van pujar al
creuer que era gegant, amb dos piscines i sis jacuzzis l’habitació
que els va tocar era molt gran i bonica. 
Van salpar cap a Mònaco, és el segon país més petitó del món, hi
ha monarquia es a dir que tenen reis, moltes vegades és celebren
campionats del món de Formula 1. La família va quedar
impressionada de veure tot allò. Al dia següent van anar cap a
Florència i Pisa on feien una visita guiada. Florència i Pisa , és una
ciutat d’Itàlia on hi ha molts museus, per allà a prop estava Pisa, la
famosa Torra que esta inclinada i que es diu la torre de Pisa, quan
van tornar al creuer van arribar cansats. 
Portaven uns dos dies i mig de viatge però aquell dia va ser diferent



,el cel de Roma, no era normal es va començar a ennuvolar, el vent
començava a bufar fort, el vaixell començà a donar tombs cap a un
costat i cap a l’altre. El vaixell xocà amb una roca, l’aigua començà a
entrar per tot el vaixell però primer l’aigua entrà per la sala de
maquines. 
El capità del vaixell va ordenar evacuar el vaixell, amb els bots, però
la Ona estava a una sala de jocs, i no va escoltar res. Quan ja
estava casi tota la gent evacuada el vaixell va començar a enfonsar-
se i van rescatar ràpid a la Ona i la van portar al bot on estava la
seva família.
L’aigua es va començar a quedar negre del combustible del creuer i
els peixos començaven a flotar. Aquell viatge va ser inoblidable per
aquella família, estava sent horrible.

Universos paralelos

Lydia Lahoz Cortina
(Zaragoza)

Todas las decisiones que vamos tomando condicionan nuestra vida,
desde el hecho tan insignificante de hablar o no con alguien, hasta
la elección más difícil como la carrera que estudiamos, con quién
casarnos, dónde vivir… Solo nosotros mismos tenemos la
capacidad suficiente para subir al tren o quedarnos en el andén; el
conflicto se crea cuando descubrimos que un tren no suele pasar
dos veces por la misma estación.
Todo aquello que decidimos conlleva un riesgo que debemos
asumir. No siempre hay una opción mejor que otra por eso
simplemente debemos decantarnos por una ya que nadie nos puede
asegurar qué es lo que va a suceder o qué es lo que debemos
hacer; sino, no nos arriesgaríamos nunca. La cuestión reside en
creer en nuestro propio criterio, en lanzarse al abismo midiendo las
consecuencias. No podemos pasarnos la vida indecisos en el borde



del precipicio esperando que alguien nos diga lo que pasará, por
eso debemos confiar en nosotros mismos y saltar ya que nunca
sabremos lo que podría haber sido de haber escogido otro camino.
¿Qué sucedería si la hipótesis de la existencia de universos
paralelos fuese cierta? 
Con cada una de esas decisiones que no elegimos se crea un
universo paralelo, nuestra vida se bifurca y se crea una nueva
historia a partir de aquella opción rechazada. 
Todos desearíamos poder viajar a universos paralelos para
descubrir si nuestra vida fue mejor al elegir esa otra posibilidad.
Sería frustrante no poder recuperar esa vida en la que fuimos más
afortunados y buscaríamos la manera de poder cambiar de
dimensión, de vivir esa vida. Todo sería mucho más sencillo ya que
quizás antes de realizar la elección podríamos descubrir que
sucedería y así escogeríamos la opción que nos llevara a aquel
futuro que más nos interesara. 
Es maravilloso y a la vez consolador pensar que cabe la posibilidad
de que podamos ser más felices en uno de esos universos alternos.
En ellos todo es posible ya que si ampliamos la cuestión a un rango
más general como es la historia, puede que exista un universo en el
que todo sea totalmente distinto a como lo conocemos hoy en día,
ya que somos producto de una infinidad de circunstancias. Incluso
es probable que en esa otra dimensión ni siquiera existamos debido
a que somos fruto de una decisión que dependió de nuestros
padres.
De momento, todo esto es una ilusión porque a pesar de que se
está demostrando su existencia, todavía no sabemos si es posible
viajar a ellos ni si tenemos la capacidad de controlarlo y esto debe
tener ciertos inconvenientes como todo en la vida. Hoy por hoy, solo
nos queda confiar en aquello que decidimos asumiendo riesgos
inevitables y consolarnos con la idea de que siempre cabe la
posibilidad de que nuestra vida sea más desdichada en esa
dimensión paralela ya que es improbable que una persona elija
siempre las decisiones más o menos acertadas.



Viaje al nuevo sistema de planetas

Alicia Giner Celma
(Valderrobres)

En el año 2.059 un señor llamado Niccolass Felpudd descubre a
través de su nave espacial un nuevo sistema con un planeta lleno
de vida, pero mas adelantados que nosotros tecnológicamente, ya
que ellos sabían que en el Sistema Solar había un planeta con vida,
por otra parte no sabían como viajar hasta allí, ya que sus naves
espaciales no eran de la misma estructura que las de aquí. 

Niccolass Felpudd enseñó y demostró su descubrimiento, pero la
gente tenía miedo de ver lo que había en ese sistema, después de
varios años se dieron cuenta que era un sistema paralelo al nuestro,
que todo estaba igual que aquí, estaba Marte, Venus y los demás
planetas que nosotros conocemos, ya que hemos sido nosotros, o
mejor dicho nuestro Sistema Solar, el que nació mas tarde,
seríamos nosotros su paralelo.

Explorando el planeta Tierra descubrieron que se encontraban los
mismos países, España, Francia, China… Pero todavía quedaba
mucho por descubrir, descubrieron también que había los mismos
pueblos y las mismas personas que en la Tierra. Todo era
exactamente igual, pero estaban seguros de que algo faltaba, de
que no todo podía ser igual, y efectivamente, se dieron cuenta que
el agua no era lo que en nuestro planeta conocemos por agua, si no
que no era insípida, no era incolora, y sus partículas que en nuestro
planeta llamábamos H2O tampoco eran iguales.

Descubrieron también que las mismas personas que vivían en cada
lugar no eran del todo iguales, eran como unos 20 años mayores.



También les llamó la atención el color de la sangre, pues nosotros
estamos acostumbrados ha verla roja, y ellos no. Ellos sí tenían
sangre pero no era como la nuestra, era una sangre diferente, con la
misma función, pero sin algunos componentes de la nuestra, sí que
tenían nutrientes, sales, agua, plaquetas… Pero lo que no tenía esa
sangre era el pigmento rojizo, llamado hemoglobina, cuyo pigmento
lo tenemos todos en nuestro planeta.
Su sangre era transparente, más bien tirando a un color
blanquecino.

Cada vez eran mas las dudas que se investigaban, cada vez era
mas difícil encontrarle un porque a todo esto, pero siempre quedaba
la esperanza, algo que nunca debe perderse.
Los dos países gastaron millones de euros para encontrar respuesta
a todas sus preguntas, pero no había manera. 
Los mejores científicos de los dos Sistemas investigaron durante
años como pudo llegar a pasar todo esto, no encontraban razón
alguna para saber porque el agua, la sangre y varias cosas más no
eran iguales… 

Después de muchos años estudiando y trabajando para saberlo,
encontraron sus razones, pero nunca llegaron a salir todas a la luz.

Así que ahora en el año 2.645 los religiosos dicen que eso
solamente lo puede entender Dios, que no para todo hay una
explicación. 
Pero… ¿Y los no religiosos? ¿Qué pasa con ellos? Pues cada uno
tiene su propia explicación.

Pero en principio se rumorea que todo fue causa de un engaño.

Viatge dels bacteris



Clara Torras Subirà
(Garriga (La), La Garriga)

- Va avi, explica’m la història del bacteri!

- Ai Arnau, que n’ets de pesat eh! No em deixes ni acabar-me el
cafè. Anem a veure, quina vols que t’expliqui? La del bacteri que
entra al cos de l’home fumador?

- Sí, aquesta.

- Hi havia una vegada un home que no es cuidava gens. No
menjava sa, fumava molt, i cada dos per tres agafava un refredat, i
com pots entendre, sempre li entraven bacteris, bacteris molt
dolents. Aquest home, un dia va agafar un refredat de valent. El
bacteri pare va comensar a dir:

- Fill meu, ara veuràs tot el procés de la respiració, com entre i surt
tot l’aire. – va dir el bacteri pare-. Primer de tot perquè creus que
nosaltres hem entrat al seu cos?

- Perquè l’home agafa aire pel nas?- va preguntar el fill-.

- Mentida! Veuràs fill, a un cos humà, el diafragma es contrau i això
fa que el volum de la caixa toràcica i dels pulmons augmenti, i per
tant els pulmons tenen menys pressió, i es quan nosaltres entrem
amb tot l’aire per a igualar les pressions de l’exterior i de l’interior del
pulmons. Ho entens?

- Més o menys pare.

- No passa res, ja ho aniràs aprenent amb el temps. Be, continuem.
Ara estem a la boca, seguidament passarem per diversos llocs fins
arribar a la tràquea.

- és aquest tub per on estem passant?-va dir el fill-.



- Exacte! I aquests tubets petits per on estem passant ara són els
bronquis. Ara, ja estem dins els pulmons! Has vist que ràpid hem
anat?

- Deu n’hi do. Però... perquè els pulmons són negres? I això?
Aquestes boles que són?

- Els pulmons d’aquest senyor són negres perquè fuma, fuma molt i
el quitrà del tabac es queda enganxat, i això són els alvèols fill.
Estem entrant, ho veus? El que passarà ara és que els alvèols
intercanvien gasos amb els capil•lars però nosaltres els bacteris, no
solem passar per les parets dels alvèols ja que la nostra mida és
molt gran. Així que nosaltres ja hem arribat al final del nostre
recorregut.

- D’acord!

- Bé doncs agafa’t fort perquè ara ve un viatge força emocionant!
- I què passarà ara avi?- va dir l’Arnau.

- Ara ho veuràs!

- Ja hem arribat! –va dir el bacteri pare-. Que t’ha semblat? T’ha
agradat?

- Si, ha estat molt divertit! Però.. Ara que passa?

- Doncs que el diafragma torna al seu lloc i com que el volum de la
caixa toràcica disminueix, la pressió a l’interior dels pulmons és
superior que a l’exterior i, per tant, per a igualar aquestes pressions,
l’aire de dins de cada un dels alvèols surt cap a l’exterior.

- Pare, què està passant? Ens estem movent molt.

- Em sembla que està apunt d’ esternudar, i nosaltres sortirem



disparats així que agafat a mi!

- Tinc por!- va dir el bacteri petit molt espantat-.

- Confia amb mi fill.

¡atrapa a un ladrón!

Laia
(Barcelona)

En un frío día de invierno, tres universitarios de la facultad de física,
Ana, Jorge y Damián, estaban muy preocupados porque su idea de
presentar el proyecto de un holograma en movimiento al Concurso
Internacional de Jóvenes Estudiantes no se iba a poder realizar. Por
culpa de la crisis la facultad había reducido las ayudas a los
laboratorios y eso les perjudicaba, porque necesitaban unos
materiales muy costosos y sin ellos su proyecto no iba a poder
realizarse.
Después de varios días de trabajo y de intentar buscar financiación,
se fueron cansados y tristes a sus casas; viendo que el plazo para
presentar el holograma se estaba acabando y no iban a poder
presentarlo.
Aquella noche no quedaba nadie en la facultad y a lo lejos se oían
los truenos de una tormenta que se iba acercando, cuando de
repente se escuchó el ruido de unos cristales rotos. ¡Un ladrón
había entrado por la ventana! Este era un conocido ladrón de la
zona, que se dedicaba a robar el material de los laboratorios y al ver
el aparato láser de los chicos, decidió robarlo.
Cuando estaba a punto de desconectar el láser, un rayo impactó de
lleno en la facultad y se produjo una bajada de tensión que activó el
láser, haciendo que se disparara sobre el ladrón, que estaba justo
delante de la placa donde se imprimiría el holograma. Del susto,



salió corriendo despavorido.
Al día siguiente, los estudiantes, al llegar al laboratorio se
encontraron con un misterioso maletín. Lo abrieron y vieron que
estaba lleno de material de laboratorio, llevándose la agradable
sorpresa de que tenían todos los artilugios que les faltaban para
completar el holograma.
Cuando acabaron las clases, se reunieron los tres para acabar su
proyecto. Con las prisas no se fijaron mucho en la placa y
empezaron a imprimir sus hologramas. Una vez terminado todo,
Damián notó algo raro en la imagen y preguntó a Ana y a Juan:
-Oíd chicos, ¿nuestro holograma no era de animales en
movimiento?
-Sí, ¿por qué lo preguntas?- contestaron los otros.
-Pues porque no sé qué hace una figura de un señor corriendo entre
los animales.
Nunca nadie supo explicar aquel fenómeno, pero el jurado decidió
que ellos tres serían los premiados de aquel año.

¡calor!

Lucia Pinilla
(Zaragoza)

Primero fueron los animales los que empezaron a dar muestras de
inquietud con comportamientos extraños que les llevaban a huir sin
saber adonde. Las plantas y árboles se secaban a una velocidad
increíble dejando por todas partes un paisaje de tonos amarillos y
marrones, La Tierra parecía un gigantesco desierto. Los medios de
comunicación decían que los mares y océanos estaban
comenzando a evaporarse. El calor se hacía insoportable sin que
nadie supiera a qué era debido. Todos teníamos mucho miedo y nos
esperábamos lo peor. Cuando los científicos se dieron cuenta de lo
que ocurría, intentaron encontrar una solución, pero todo estaba



ocurriendo demasiado deprisa.

El Sol había crecido tanto que hacía imposible la vida en La Tierra,
se estaba calentando mucho más rápidamente de lo que nadie
había previsto. La situación se estaba descontrolando, el pánico se
apoderaba de todos y aquello era sin duda el final. Justo en el
momento en el que sentía que ya no podía soportarlo más me
desperté sobresaltado. Las gotas de sudor me recorrían la cara y
sentía que me faltaba el aire. Tuve que frotarme los ojos y abrir la
ventana de par en par para que entrara algo de aire fresco. Había
tenido la peor pesadilla de mi vida.

La tarde anterior había visto un documental acerca de la vida del
Sol. En él se contaba cómo se formó hace 4.650 millones de años a
partir de nubes de gas y polvo. En su interior se producen
reacciones de fusión en las que los átomos de hidrógeno se
transforman en helio, produciendo energía. También decía que
llegaría un día en que el Sol agotaría todo su hidrógeno al haberlo
transformado en helio y comenzaría a hacerse más y más grande
hasta convertirse en lo que se llama una gigante roja. Luego, se
hundiría por su propio peso quedando únicamente el núcleo
pasando a ser una enana blanca y cuando se enfriara totalmente se
convertiría en una enana negra. Por último decía que el Sol no
llegará a estallar como una supernova al no tener la masa suficiente
para ello.

Durante todo el día estuve pensando en la pesadilla y en el
documental. Busqué más información y descubrí que hay varias
teorías acerca de cómo afectarán a nuestro planeta todos estos
procesos, por desgracia todas coinciden en la desaparición de
nuestro planeta. Los astrónomos aseguran que todo llegará a
suceder algún día, unos dicen que antes y otros que después pero
calculan que cómo mínimo ocurrirá en unos ocho mil millones de
años. Afortunadamente es un plazo lo bastante largo como para no
alarmarse todavía. Menos mal, aún podemos dormir tranquilos.



¡menudos elementos!

Glòria Macià Muñoz
(Sabadell)

Pues no hace falta decir nada más: ¡Nos declaramos en huelga
indefinida hasta que se respeten nuestros derechos!

Sí, se lo digo a ustedes, ustedes que tanto se quejan de esta
“crisis”. ¿Les indigna su situación actual? ¿No encuentran trabajo?
Pues nosotros hace siglos, por no decir milenios, que no tenemos
vacaciones.

Ahora deberán pensar que soy un exagerado… pues no. ¡Créanme
si les digo que estoy “hasta los electrones” de todo esto…! Y les
ruego que disculpen la expresión, pero uno ya lleva demasiado
callando. Desde Mendeléyev que hemos sido encasillados y
juzgados injustamente por nuestro comportamiento. ¿Con qué
derecho se creen ustedes para tacharnos de simples, de positivos o
negativos o hasta para tildarnos de “tierras raras”: ¿les parece la
palabrita muy agradable? ¡Protones! ¿¡Pero en qué orbital viven los
humanos!?

Ah, claro está, les debería parecer que con declarar el 2011 Año
Internacional de la Química ya bastaba… ¡Vaya cara! Pero ya les
voy a cantar yo las cuarenta… que este es un concurso de relatos y
cada cual dice lo que le viene en gana. 

Y volviendo a nuestro asunto, reclamamos nuestras merecidas
vacaciones, un mejor trato por parte suya, jornadas laborables de
ocho horas y, sobre todo, libertad para poder establecer enlaces,
vínculos, con quien de verdad nos importa.



Esto era todo, pero ya se pueden ir poniendo las pilas que esto no
ha hecho más que empezar. A ver cómo se las apañan, con
nosotros en huelga, para formar moléculas. Verán cómo no tardaran
en querer llegar a acuerdos. Y harán bien en hacerlo enseguida,
pues yo soy el más estable de los elementos, pero hay algunos muy
radioactivos… ¡Por no hablar del sector más radical! Les aseguro
que con ellos la negociación de la huelga será mucho más compleja:
sin duda, no habrá tan buena química…

Finalmente, les deseo suerte y les advierto de que ya hay otros
grupos que se están movilizando. Se ve que la “x”, la “y” y la “z” ya
no quieren ir de incógnito, ni tan siquiera formar parte de aburridas
ecuaciones que no traen más que problemas. Ellas dicen que
quieren que les escriban poemas de amor… ¡Pues a ven: hoy en día
hasta la ciencia está orbitales arriba!

Los Elementos Químicos

¡silencio, por favor!

Ana Pilar Palacín Otal
(Binéfar)

Silencio, ¡Silencio! todos necesitamos silencio, como cuando tu
amigo el plasta te cuenta sus aburridas historias. Entonces
pulsamos a un botón de off de un dispositivo con forma de reloj, los
oídos desconectan automáticamente y dejan de oír. Estamos en el
año 2035 y tengo 12 años, gracias a unos orejapinganillos wifi, que
se implantan en cada oído y se manejan por control remoto, se
puede sintonizar tu cadena favorita, y oír lo que ocurre cien metros a
la redonda. Así, puedes enterarte de lo que habla la chica del al lado
a ala que le encanta susurrar sus secretos o aislarte de los gritos de



tu hermano que tanto te molesta. El orejapinganillo también nos
protege de la contaminación acústica, todos los ruidos molestos
como el tráfico, aviones, zonas obreras… Que tanto nos comen la
oreja. ¡El mundo actual es tan escandaloso! gritos, ladridos,
alarmas, frenazos. Podemos cerrar los ojos y no ver, taparnos la
nariz y no oler pero nunca desactivar nuestros oídos. Vivimos en un
mundo ruidoso, nos pone nerviosos e incluso nos aturde. Llega un
momento que el sonido puede ser perjudicial para nuestros oídos.
Hay médicos que alertan de daños auditivos por estar escuchando
sonidos fuertes durante un tiempo prolongado, como escuchar la
música “a todo trapo”, el Bum, Bum… de las discotecas. Y es que
cuando huele a bomba fétida nos tapamos la nariz y ya está o
cuando vemos una escena de terror y nos tapamos los ojos. 

Pero con los oídos ¿qué podemos hacer? No basta con taparse las
orejas con las manos, ya que las ondas sonoras viajan “a toda
pastilla por el aire” y también se transmiten por el medio sólido por lo
que usan los huecos del cráneo para hacerse oír. Todos somos
fuentes de sonido. Los decibelios muestran la intensidad del sonido
.Cuanto mayor sea su valor, más ruido hay. Hay una escala de
decibelios: 5 decibelios son un paso fuerte, 20 un ordenador, 30
charlar en voz baja, 70 el aspirador, 120 un concierto de rock, 140
Umbral del dolor, 160 Una bomba y 185 un cohete espacial. Los
indios mapaches ya entendían de esto, ponían el oído en el suelo
para oír el galope de los caballos al aproximarse. Aun que no
estudiaron sabían que el sonido viajaba más rápido por el suelo que
por el aire. Pero como los indios mapaches no se bañaban apenas
no llegaron a saber que las ondas se transmiten mejor por el agua
que por el aire .Así que si eres de las que te molesta hasta el
zumbido de un mosquito tienes dos opciones, esperar a comprar un
orejapinganillo o largarte a la Luna, allí, la atmósfera es tan tenue
que no te enteras de que te cae un meteorito al lado.



·

Marco Sacido Lechap
(Brión)

-Verá doctor, hemos creado esta máquina que consigue que las
memorias de cualquier
cerebro antiguo que hayamos encontrado salgan escritas como si
de un libro se tratase.
Mire, ahí sale una. Leamos...

Cada fría noche de invierno el whisky rascaba su garganta en un
intento de mantenerlo
caliente. El humo que ocupaba el cuarto lo acorralaba contra el sofá,
en que pretendía
buscar refugio. Sentía que su casa le era extraña desde que había
recibido la carta.
Incapaz de aguantar más, se abalanzó hacia la ventana, ya que salir
por la puerta
implicaba perder tiempo. ¡Perder tiempo! Eso era lo único que no se
podía permitir. De
un salto salió al exterior, y mientras el aire lo abofeteaba, pensó que
no sentiría tales
cosas en el ataúd. ¿Acaso importaba? Hacía mucho que el amargo
abatimiento había
eclipsado sus demás sentimientos.
Comenzó a correr calle abajo. Otra vez el aire golpeaba su cara
desprotegida, y de
nuevo no podía dejar de pensar en la caja.
De pronto volvió al día en que todo empezó: el agua estaba muy
fría. Glacial. Las olas,
mientras intentaban comerse la orilla, lo ensordecían. Su hermano,
inconsciente de
su fuerza, se había enfrentado a la bestia azul, que había lo vencido
y regurgitado. Su
cuerpo, blanco y rígido, hacía que destacara el azul de su lengua.



Antes de echarlo de casa, su madre le dijo: " Escucha bien: por
mucho tiempo que
pase, por muchas tierras que recorras, por mucha gente que
conozcas, la culpa seguirá
atormentándote, y nadie se lo merece más que tú, pues no hay peor
crimen que matar a
un hermano. ¡Hasta nunca!" Mucho tiempo había pasado ya desde
que la certeza de que
su madre estaba equivocada había reemplazado a la culpa.
Se detuvo y, mientras se rascaba la salvaje barba, admiró el edificio
frente al cual se
había detenido.
En un pasado grises, las sucias piedras negras constituían la
fachada del teatro como
unos dientes podridos forman una agotada sonrisa. Un agujero en el
tejado permitía el
paso de la sedosa luz de la luna, que bañaba unas butacas
carcomidas por el tiempo y el
abandono. A ambos lados se erigían bellos edificios que
aumentaban la desolación que
producía el viejo.
Leyó la carta de nuevo:
Estimado Mr. C...,
Lamentamos comunicarle que, pese a usar todos los medios a
nuestra disposición, su
madre ha fallecido esta madrugada. Nuestras más sinceras
condolencias.

Dr. R...

En una primera lectura no había sabido cómo reaccionar, pero por
alguna razón había
sentido una libertad absoluta. De pronto, comprendió lo que
significaba. A lo largo de
su vida se había preguntado en numerosas ocasiones por qué debía
seguir, y siempre le



respondía la misma voz que en la esquina de su mente susurraba:
"Por aquellos que te
quieren". Ahora nadie le quería, y era libre.
Eufórico, con una sonrisa en el rostro, hizo un nudo a la soga. Aún
sonriendo, más feliz
que nunca, le dio una patada a la silla.

¿homo erectus?

Alfonso
(Esplús)

Hola me llamo Fosilus (aunque aquí me llamen homo erectus) y tras
un millón de años, por fin he vuelto a ver la luz, os lo explicare:

- Hace cosa de un millón de años, mientras iba en busca de caza
con un grupo de familiares, una pequeña presa me distrajo y
mientras la perseguía me perdí. Estuve varios días sin encontrar a
mi familia y, vagando por ahí, un desprendimiento de rocas me
sorprendió. Hasta hoy he estado allí atrapado.

Ahora nos remontamos a esa extraña época en la cual viven mis
descubridores (el siglo XXI). Después de un millón de años,
acababa de encontrar la postura perfecta cuando de repente unos
hombres me desenterraron, estos llevaban puesta una curiosa
vestimenta que no estaba formada por pieles, y llevaban un palo y
creo que unas plumas en la punta con la cual consiguieron
descubrirme, ellos se pusieron muy contentos de encontrarme, al
igual que yo, aunque si se hubieran dado un poco más de prisa
quizás no estaría en los huesos pero bueno, el caso es que me
encontraron. Me llevaron a un lugar extraño (ellos lo llamaban
laboratorio). Me quitaron el polvo, les intente decir que me llamaba
Fosilus pero creo que no me oían, y empezaron a decir que yo era



un homo antecesor. Luego que si era un homo neanderthalensis y
finalmente después de unas cuantas pruebas y de comparar mi
cráneo con el de otros homínidos dedujeron que era un homo
erectus. Como pueden imaginar yo me extrañe y les intente
preguntar qué significaban esos nombres tan raros pero, como es
evidente, ellos no me oían. Y es que claro, después de un millón de
años bajo escombros, ya sabéis lo difícil que resulta la
comunicación. Al cabo de unos días en esa sala, me llevaron a un
lugar en el que había más personas y animales en las mismas
condiciones que yo. Lo llamaban museo.

Una semana después, mientras estaba en la vitrina del museo
pensando en aquellos nombres que nunca había escuchado, los
cachorros de un instituto me vinieron a ver y por fin obtuve una
respuesta a mis preguntas. Mientras aquellos chavales me miraban
escuche al profesor decir: “homo erectus es un homínido extinto,
que vivió entre 1,8 millones de años y 300 000 años antes del
presente, no confundir con el homo antecessor, que vivió hace unos
800.000 años o con el homo neanderthalensis, que vivió hace
230.000 años hasta 28.000 años atrás”. Tras esta explicación del
profesor todo el mundo siguió con la visita del museo. Me sentí
orgulloso porque por fin sabía qué significaban esos nombres tan
extraños.

De momento sigo en mi vitrina viendo a la gente pasar y por lo que
parece, creo que soy de las únicas personas que puede decir en
estos momentos que es fija.

¿me dejas ser molécula?

Marina García-rodeja Paricio
(Zaragoza)



“ES asombroso pensar que esta extraordinaria pieza de maquinaria,
la cual posee la capacidad total de construir toda cosa viva que haya
existido en la tierra, desde gigantes secoyas hasta el cerebro
humano, pueda construir todos sus propios componentes en
minutos y pesar menos de 10-16 gramos. Sea en el orden de varios
miles de millones de millones de veces más pequeña que la más
pequeña pieza de maquinaria funcional alguna vez construida por el
hombre.”

Es. Estructuras.
La doble hélice, ruge el rotor de la vida.
Una escalera en torsión formando una espiral, 
concha de caracol, “col, col, saca tus cuernos al sol…”
Escalones numerados y a sus laterales, peldaños y letras
identificativas.
Vivo en un ático con la letra “G”. A pares “G “ con “C” y “A” con “T”.
Surge la banda secuencia, surge la música de la vida,
me encanta la música, me gusta el jazz.
Molécula de la vida, el forjado de los cimientos de nuestro esqueleto
genético, siento que me construyen, ¿quién será?
En la playa van dejando las huellas de nuestro pasado y futuro,
lo que heredamos y heredarán, tengo un manzano lleno de brotes, 
quiero ya morder sus manzanas.
Giran cristalinos y paralelos con un eje en común, 
surgidos desde los amarillentos cielos cargados de azufres.
Siempre estaría volando, volando.
Raíces ramificadas, cadena de éxitos,
libro de instrucciones de mi máquina llamada vida. Mi código. Mi
molécula:

Mi abuelo canta sin parar, la luz del ático es la alegría de mi abuela,
mi tío tiene un viejo saxofón, a mi madre le encanta la fruta, mi
padre escribió una historia y yo quiero ser aviador poeta.

¿ me dejas ser… molécula?



Aún con trillones de años, el desarrollo del ADN es estadísticamente
imposible.

¿plaga humana?

Lorién
(Binéfar)

Hola me llamo Trinidad Fernández y estoy a bordo de la nave
Ptolomeo tercero en busca de un planeta habitable para los seres
humanos, bueno antes de hablaros de mi misión he de contaros que
ha pasado con los seres humanos durante estos años:
-Primero, los seres humanos en el año 2117 ocupamos el 98% de
toda la tierra y debido a esto, los científicos investigaron y acabaron
desarrollando el Kirtene (máquina capaz de recrear la atmosfera
humana solo con un poco de agua y de uranio), gracias a el Kirtene
algunos humanos se trasladaron a el satélite mas cercano (la Luna)
y se quedaron a vivir ahí llegando a dejar el satélite sin recursos
útiles y así tuvieron que ir en busca de otro planeta pero, no sabían
a cual así que al ver que se iban a morir todos los humanos de esa
zona, los científicos fueron a la busca de otro planeta habitable.
Ahí es donde aparezco yo, y es que yo fui sacada de la Luna sin
poder despedirme de mi familia y tuve que venir a esta nave por
órdenes de el presidente Español (Ramón Mendirense Ostuve). Al
cabo de tres años de viaje vimos un planeta aparentemente lleno de
vegetación y seres desconocidos que vivían en una serie de
viviendas.
Aterrizamos en una zona apartada y aparentemente desértica de
manera que nadie nos vio pero, nada mas llegar el comandante de
la nave y nueve soldados salieron con sus mascarillas y empezaron
a destruir parte del que nos rodeaba y así matando a todo ser
viviente (excepto a su tropa).Llegaron a las diez de la noche
festejando aquella cruel matanza y esa misma noche reflexione



sobre el tema y llegue a esta conclusión:
-¿Y si los seres humanos somos un tipo de plaga incontrolable que
acaba con todo lo que ve, y destruye todo sitio que pisa? Ya tuvimos
una oportunidad en la Tierra ¿Por qué vamos a ocupar este
planeta? ¿Para destruirlo como la Luna? Yo creo que los seres
humanos ya hemos desaprovechado nuestra oportunidad y nuestra
hora ha llegado. Después de esta reflexión me acerque
silenciosamente a la zona de mando y apreté el botón de
autodestrucción de manera que me asegure de que este planeta no
fuera aún invadido por la plaga humana.

¿por qué?

Kelie Cadena
(Zaragoza, zaragoza)

La Física es comprender el Universo. Mi vida es parte del Universo.
Comprender es el objetivo de mi vida, de nuestra vida, entonces
¿Por qué un día llegó Einstein a dificultar más nuestra vida con los
postulados de su Teoría de la relatividad haciendo que en nuestras
mentes se abrieran muchos más interrogantes que el número de
respuestas que existen?¿Por qué no soy capaz de comprender algo
tan simple como la relación espacio-tiempo que me corroe por
dentro haciéndome cada día la vida más desgraciada? ¿Por qué
podemos alcanzar la velocidad de la luz con energía?¿Por qué
somos capaces de entender qué es la energía y no poder definir lo
qué es?¿Por qué si aun cuerpo le añadimos energía este aumenta
su masa, por lo que si queremos llevar un cohete a la velocidad de
la luz necesitaríamos mucha energía tanta que no llegaría a ser
posible debido al aumento de masa que le estamos aportando?
¿Por qué para un gemelo que viaja a la velocidad de la luz
transcurre menos tiempo que el que se queda en la Tierra, entonces
podría no envejecer?¿ Por qué no se puede viajar en el tiempo, si



para nosotros a tal velocidad pasaría más despacio?¿Por qué
pudimos llevar a un hombre a la Luna Teniendo en cuenta que
existe la gravedad? ¿Por qué nos hemos dado cuenta de que no
estamos solos, de que existe la antimateria? ¿ Por qué dudamos de
la posibilidad de la existencia de Universos paralelos? ¿Por qué
ahora soy incapaz de dar un simple paseo sin conseguir que mis
pensamientos dejen las galaxias, las estrellas, los agujeros negros,
los planetas... para que vuelvan a las nubes de siempre? ¿Por qué
ahora mi vida se vuelca en la Física? ¿Por qué la respuesta es tan
fácil de conocer como conocer realmente qué hay detrás de un
agujero negro?

¿porque las montañas son altas y cada una tiene un
volumen y una masa y una forma diferecuando?

Nassira Zalmat
(Valderrobres)

Dodo el mundo piensa que es porque las rocas tienen un volumen y
una masa diferentes cada una, se juntan cuando llueve o cuando
nieva y con la tierra forman una montaña, pero la verdad no es asi,
todo eso son mentiras y chorradas que inventan los hombres
aquellos que van por alli descubriendo cosas, como Galileo ese y
Neuton aquel.
en la rialidad, las montañas tienen un volumen, una masa y una
forma diferente, alta y rara porque hace mucho tiempo, cuando no
habia humanos, cuando aun habia el mundo de los espiritus y de los
fantasmas, las montañas en esos tiempos no eran montañas si no
que eran fantasmas, que se movian y por las noches se quedaban
igual que una montaña, despues de unos años han venido unos
hombres extraterrestres de noche y luego antes del amanecer se
desaparecieron.
al dia siguiente, o al mes siguiente, o al año siguiente, nadie sabe,



los axtraterrestres vulvieron de noche otra vez y esta vez no se
fueron si no que se quedaron en ese mundo, cuando amanecia lo
fantasmas ya se movian, cuando aun no se habian movido mucho,
vieron a los hombres extraterrestres, y del susto se quedaron como
estaban,y con el tiempo las plantas y los árboles empezaban a
crecer de los fantasmas, y asi se quedo todo, asta que han venido
los humanos, y por eso ahora como vemos las montañas no estan
bien del todo, una esta girada, otra tiene el pico más alto, otra es
más granda que otra...
Este discubrimiento lo a descubierto la arqueóloga DOÑA. NASSIRA
SALMAT.

¿qué tendrán las manzanas?

Jesús Tudela
(Zaragoza)

Nunca podría llegar a imaginar que mi nombre pasara a la Historia,
que llegara a ser conocido como uno de los científicos más grandes
jamás conocidos. Se puede llegar a pensar que la suerte influyó en
mi camino, pero si he hecho descubrimientos invaluables, ha sido
más por tener paciencia que cualquier otro talento.

Antes de comenzar, debería presentarme. Tuve una infancia difícil,
nunca llegue a conocer a mi padre, y la nueva pareja de mi madre
no llego a aceptar a un niño de tres años, así que tuve que vivir con
mi abuela hasta la muerte de éste. Mis años de formación me
ayudaron a captar especial interés por la geometría y la óptica, pero
una carta recibida por Robert Hooke, hizo que iniciara el estudio en
los campos de la mecánica y la gravedad.

Para los que no han logrado descifrar quien soy lo pondré más fácil,
en mi persona, se han dado ciertos descubrimientos, entre los que



destacan la Ley de Gravitación Universal. Sí, soy Isaac Newton y mi
intención es inspirar a nuevos científicos para que la ciencia avance
con el tiempo.

Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de
gigantes. Con esto, quiero decir que la ciencia no aparece de un día
para otro, sino que la ciencia va evolucionando. Mi descubrimiento
sobre la gravedad no fue ni mucho menos por aquella manzana que
cayó sobre mi cabeza, aunque sirvió para que comenzara a pensar
en ello. Basándome en estudios anteriores, entre los que destacan
los llevados a cabo por el grandioso Galileo Galilei, llegue a obtener
los resultados necesarios para desarrollar las leyes sobre la
gravedad.

Resultará una coincidencia que el fruto que cayó sobre mí fuera una
manzana. Así como ilustra el pasaje de Adán y Eva sobre el
mordisco de la manzana, ambos fueron expulsados de la Tierra por
probar el fruto del árbol del conocimiento. ¿Es sólo una mera
coincidencia que el fruto que me ayudó a desarrollar la Ley de
Gravitación Universal provenga del Árbol del conocimiento?
Supongo que las opiniones serán muy variadas.

Mucho camino queda por avanzar en la ciencia, se cuentan por
infinitos los descubrimientos que quedan por realizarse, y, por ello
creo que no se debe cesar en esta búsqueda, ya que lo que
sabemos no es más que una gota de agua; lo que ignoramos es el
océano.
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