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Acabamos de celebrar la cuarta edición de los premios
Inspiraciencia y, una vez más, hemos disfrutado de
historias llenas de imaginación en las que la ciencia ha
sido protagonista. En el acto de entrega de premios se
dijo que ésta había sido una edición femenina, que ha
contado con más ganadoras que ganadores. Y nos
alegramos. Como también nos alegramos de que los
premios se hayan repartido ampliamente por el territorio:
desde A Coruña hasta Sevilla pasando por Mérida y de
Santander a Donostia y luego hacia Amposta. En esta
edición, también hemos podido descubrir nuevos
vínculos entre ciencia y literatura, gracias al ciclo de
charlas organizado en distintas ciudades. Y hemos
ampliado el abanico de idiomas del concurso, con la
incorporación del éuscaro. 

Queremos dar las gracias a las personas que habéis
participado en el certamen. Los relatos demuestran una
vez más que las dos culturas -la científica y la literaria-
no están reñidas ni se encuentran separadas por un
abismo. La ciencia y la literatura han compartido en el
pasado parte de su historia. E incluso hoy, época de alta
especialización, la ciencia cuando se escribe tiene mucho
de literario. La metáfora, el recurso literario puede



de literario. La metáfora, el recurso literario puede
enriquecer a la ciencia: es capaz de generar imágenes
mentales que nos ayudan a comprenderla mejor y,
además, al retratar una situación o caricaturitzar un
dilema, nos brinda argumentos que pueden ser
iluminadores para interpretar el complejo mundo en el
que vivimos. En este sentido, agradecemos
especialmente la contribución de los ponentes por su
atenta mirada a los lugares donde ciencia y literatura se
encuentran. 

También damos las gracias a las personas e instituciones
colaboradoras: a los ya más de 30 moderadores; a los
miembros del jurado; a las delegaciones y a los institutos
del CSIC; a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu
Barcelonès y Biblioteques de Barcelona que nos apoyan
desde el inicio; y a las entidades que se han incorporado
en el camino como la Escuela de Escritores, la editorial
Galaxia, la Asociación de Escritoras e Escritores en
Lingua Galega y la Asociación de Escritores de Euskadi.
Finalmente, agradecemos a la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de
Economía y Competitividad por confiar y apoyar
económicamente esta iniciativa. Todos habéis hecho
posible que Inspiraciencia hable cuatro idiomas. Esta



posible que Inspiraciencia hable cuatro idiomas. Esta
riqueza lingüística enriquece al certamen (de por si
proclive a lo híbrido), y nos enriquece como personas. 

Barcelona, 22 de Julio de 2014 

Laura Valls Plana
Coordinadora de Inspiraciencia
Delegación del CSIC en Cataluña
www.inspiraciencia.es



Premios Inspiraciencia 2014

Premio del público

PÚBLICO ADULTO

Primer pemio: relato “Papá, mataré a tu asesino” de
Milagros Marín Alejo (Granada)

JUVENIL

Primer pemio: relato titulado “Tentasidiosis” de Eric
Matamoros Morales (Amposta. Tarragona)

Premio institucional

EUSKARA HELDU KATEGORIAN

Epaimahaiaren Lehenengo Saria: “Berriz ere zu”,
Arantza Iturrioz (Santander. Cantabria).



Arantza Iturrioz (Santander. Cantabria).
Finalista: “Bi buru” , Leunda Arrizabalaga (Lezo.
Guipúzcoa)

GAZTE KATEGORIAN

Epaimahaiaren Lehenengo Saria: “Buruhauste”, Irene
Echeverria Altuna (Donostia-San Sebastián. Guipúzcoa)
Finalista: “Pilula itzultzailea”, Aintzane Gascón
Salaberria (Abertura. A Coruña)

GALEGO ADULTO

Primeiro premio: relato “O bosón G de Higgs” de Ana
Belén Rodriguez (Ames. A Coruña)
Finalista: relato “Da computación” de José Ángel
Menéndez Lucas (A Coruña)

XUVENIL

Primeiro premio: relato “Camiño de Lembranzas” de
Cristina Salgado Blanco (Ababuj. A Coruña)
Finalista: relato “Mariña” de Elba García Penas
(Pontevedra. Pontevedra)



(Pontevedra. Pontevedra)

CATALÀ ADULT

Primer premi: relat “Encens i màquina” de Jordi
Carbonell Parrot (Barcelona).
Finalista: relat “La mar” d’Eva Garcia Toledano
(Barcelona).

JUVENIL

Primer premi: relat “El nen que volia ser nombre pi” de
Paula López Martí (Hospitalet de Llobregat (L').
Barcelona).
Finalista: relat “Assassinat insospitat a la casa dels
Taylor” de Mariano Pascual Aranda (Esparreguera.
Barcelona).

CASTELLANO ADULTO

Primer premio: relato titulado “El teorema”, de Lorenzo
Martín Pérez (Mérida. Badajoz).
Finalistas: relatos “Amor orogénico” de Rosa María
Mateos Ruiz (Granada) y “Cerebro auxiliar” de Fátima
Doña Molinero (Granada).



Doña Molinero (Granada).

JUVENIL

Primer premio: relato “Sin identidad” de Judith Bruguera
(Barcelona).
Finalistas: relatos “El espejo de Schrödinger” de Beatriz
Nozal (Alcalá de Henares. Madrid) y “Mis osamentas de
Tiranosaurio” de Marta García Ayerbe (Zaragoza).



Relato juvenil castellano

El espejo de Schrödinger

Detrás de la ventana de la habitación, se encendía el
cielo. La luz penetraba en los ojos de Horacio como
relámpagos y este, molesto, se tapaba la cara con las
sábanas, haciendo de ellas sus nuevas persianas. 
A diferencia de lo que le habría gustado, no olía a café
recién hecho ya que no había nadie para prepararlo.
Nadie había para interrumpir ese amargo silencio.
Horacio estaba solo: solo se levantaba, solo se lavaba,
solo se peinaba, solo se veía en el espejo del baño y solo
se iba siempre al trabajo, hasta que, en un día como otro
cualquiera, su reflejo decidió salir del espejo para hacerle
compañía. A Horacio no le molestaba, de hecho, le
parecía agradable. 
El reflejo no sólo acompañaba a Horacio, sino que
también lo imitaba. Cuando Horacio se afeitaba, a su
reflejo, como por arte de magia, le desaparecía la barba.



reflejo, como por arte de magia, le desaparecía la barba.
O cuando (aun yendo por caminos distintos) Horacio
tropezaba, su reflejo hacía exactamente lo mismo en el
mismo momento. Estaban entrelazados. A Horacio le
parecía divertido poder estar en varios sitios a la vez,
poder hacer cosas opuestas (como girar hacia la izquierda
y hacia la derecha a la vez)… En fin, había dejado atrás
la soledad y el aburrimiento.
Horacio quiso presentar a sus compañeros de trabajo su
nuevo acompañante, pero estos le tomaron por loco. Era
algo que desafiaba el sentido común y les costaba
creerlo. El simple hecho de mirar al reflejo hacía que este
desapareciera. Se burlaban de Horacio llamando a su
reflejo « fantasma » y, algo desanimado e impotente por
no poder enseñar a los demás lo que él veía, pensó: «
¿Estoy loco de verdad? ¿Cómo puedo saber si mi reflejo
existe fuera del espejo o no? ¿Es solamente un producto
de mi imaginación? »
Nunca había usado las palabras para comunicarse con su
reflejo. Sin saber cómo, todo lo que pasaba por la mente
de Horacio era también conocido por su reflejo.
Compartían cualquier información, solo entre ellos.
Tenían algo así como “telepatía”.
A medida que pasaban los días, los reflejos de Horacio
se multiplicaban. Al principio no le importaba, pero llegó



se multiplicaban. Al principio no le importaba, pero llegó
un momento en que empezó a preocuparle. Trataba de
saber cuántos había, pero siempre acababa perdiendo la
cuenta. De repente, en tan sólo algunos días, había miles
de Horacios, o mejor dicho, un mismo Horacio con miles
de posibilidades. Podía hacer todo tipo de cosas aunque
se contradijeran. 
Todo lo sucedido era extraño y Horacio no dejaba de
pensar en el origen de todos sus reflejos: «¿De dónde
han salido y por qué? Quizás, si encuentro el fundamento
de este repentino desorden puedo entenderlo. » 
Trató de reunir a todos sus reflejos, pero eran tantos…
Tantos, que siempre se le escapaba alguno. No dejó de
intentarlo durante meses, pero al final desistió.
Horacio estaba cada vez más confuso, como si una
música atroz no cesara de sonar en su cabeza, envuelto
en un desorden frustrante por no encontrar la causa, que
le hacía preguntarse si algo de eso tenía algún sentido.
Una tarde, Horacio contaba los reflejos que veía: «Mil
millones cuatrocientos cincuenta y uno, mil millones
cuatrocientos cincuenta y dos… » Podía ampliar toda
una lista de números hasta donde quisiera, pero siempre
quedarían más números que añadir. Podía pensar en el
infinito como una posibilidad pero jamás en el último
número, es decir, que aunque los números que contaba



número, es decir, que aunque los números que contaba
eran muy grandes, aún quedaban muy lejos del infinito.
Asumió así, que quizás nunca encontraría la respuesta,
nunca sabría cómo era ese fundamento que tanto le
inquietaba, porque, ¿cómo puede pensar una mente finita
algo infinito? Sin embargo, esto jamás le quitó las ganas
de seguir buscando. 

(Lo que le ocurre a Horacio es lo que plantea la física
cuántica a escalas muy pequeñas; las partículas pueden
estar en todos los lugares a la vez (superposición) y
comparten información (entrelazamiento). Los efectos de
la física cuántica desafían nuestra intuición. 
Erwin Schrödinger, físico alemán, trató de explicar la
interpretación de la física cuántica de la universidad de
Copenhague con un experimento imaginario conocido
como “El gato de Schrödinger” en el que hay un gato en
una caja con conductos de veneno que serían abiertos en
un momento aleatorio. Mientras no abramos la caja, el
gato está vivo y muerto a la vez, sin embargo, la acción
de abrir la caja y ver al gato modifica su estado, siendo
que pase a estar solamente vivo o solamente muerto.)



El futuro en mis manos

Todo empieza cuando John, un chico de nuestra edad, se
levantó una mañana y vio que el mundo estaba
cambiado, la gente no levantaba la cabeza de esos
móviles inteligentes y no dejaban de mover los dedos.
Por culpa de esos aparatitos la gente se había dejado de
relacionar con otra gente. Solo nos fijábamos en la última
conexión, en la nueva foto que había colgado tu amigo y
en los miles de seguidores que podías llegar a tener.

Como decía… John salía de su casa un poco apresurado,
como siempre; cogió el autobús y llego al colegio. Aún
no había sonado el timbre, lo que significaba que John
había llegado a la hora perfecta para empezar la clase,
aunque a él no le gustaba nada ir al colegio. Al entrar en
clase todo el mundo lo miró como cada mañana, con
unas caras que ya eran normales para él. Se puede decir
que John no era un chico muy querido en ese colegio, ya
que no tenía nada digital, ni una simple consola para
jugar o un móvil para comunicarse. Sus padres siempre
le decían que ya tendría el tiempo suficiente para hacer



le decían que ya tendría el tiempo suficiente para hacer
de todo, porque la vida es muy larga y que ahora le
tocaba disfrutar de los amigos y correr detrás de un
balón.

John entró y se sentó en su silla, había un papel plegado
perfectamente dentro de un sobre y dentro de su cajón,
estaba acostumbrado a esa clase de bromitas en las que
en el papel salía un dibujo de él hecho por sus
compañeros que se reían de él. Pero esta vez no era así,
esta vez el papel era una nota muy larga hecha con un
ordenador muy moderno, demasiado como para ser de
esta época. En esa carta ponía:

“Hola, John,
Me presento, soy Fiamma y tengo 13 años.
Vengo desde el siglo XXXI, aquí todo es mucho más
moderno, más divertido y más tecnológico.
He oído que desearías tener algo digital y que tu mayor
sueño es viajar al futuro. He decidido concederte este
deseo.
Si quieres podemos quedar esta tarde en el parque
abandonado a las cinco en punto. Allí estaré con Garima,
mi melliza, y daremos una vuelta por el futuro si te
parece bien.



parece bien.
¡Te esperamos! “

Cuando llegaron las cinco de la tarde John estaba listo
para cualquiera cosa que le pudiera pasar. Al poco rato
llegaron Fiamma y Garima y le dijeron que ya se podía
subir a la nave, bueno, más que nave era una caja de
cartón pero al atravesarla entrabas en un lugar enorme en
el que estaban todos los botones puestos de tal manera
que quedaba escrito: “BIENVENIDO AL FUTURO”.

Pusieron todo en marcha y llegaron al futuro donde todo
eran números, edificios táctiles y los coches iban por el
aire. Allí se pasaron toda la tarde, John, a cada paso que
daba, veía que todo le gustaba más. En cada tienda de
objetos virtuales paraba y se compraba algún objeto,
porque todo era barato. Fiamma le explicó la historia de
todos los siglos hasta aquel momento y todos los cambios
que habían sucedido, fueron a muchos museos de
tecnología y visitaron muchos centros comerciales. A
John le encantó poder haber viajado con sus futuras
bisnietas hasta el futuro, John se quería quedar, pero era
imposible porque él tenía que volver a casa porque sus
padres le estaban esperando.



Al llegar a casa se despidió de Fiamma y Garima y
escondió todos los aparatos tecnológicos debajo de su
cama dentro de una caja y se fue a cenar.
Sus padres le preguntaron que dónde había estado toda la
tarde y cómo les podía haber enviado esos mensajes
donde ponía: “Estoy en el futuro, llegaré a la hora de
cenar” si él no tenía móvil.
John sonrió y les empezó a explicar toda su aventura.
Sus padres no le creyeron, pero John estaba más que
seguro de que no lo había soñado, que todo había
ocurrido de verdad.

La ciudad transformada

Había una vez una ciudad localizada al norte de un país
muy bonito, repleto de vegetación y de una fauna
espectacular, llamada Aquaviva. Pero no todo era
espléndido. La lástima era que esta ciudad padecía de un
exceso de contaminantes y de impurezas atmosféricas,
por lo que un gran porcentaje de sus habitantes estaban
enfermos sufriendo de diversas patologías: asma,



enfermos sufriendo de diversas patologías: asma,
bronquitis…

María Sánchez, una niña de ocho años de edad la cual
sufría de asma y creía en las hadas, notaba que sus
padres estaban tristes, deprimidos por este suceso y ella
no podía soportar verlos así. Quería transformar y
cambiar todo esto en algo inimaginable, en la ciudad que
había sido años atrás cuando no estaban presentes ni la
contaminación ni las impurezas hoy existentes y
transformarla en la ciudad que enamoró a sus padres
hacia ya un tiempo.

Una noche de verano María decidió llamar tanto al hada
verde como al hada azul, ambas provenientes del país de
la salud y de la pureza, para que la ciudad volviese a
cobrar esa energía de la que siempre había gozado, pero
de la cual ahora carecía. María les pidió su ayuda con la
finalidad de hacer feliz a una ciudad entera, de
solucionarlo todo y de que sus padres volviesen a lucir
una gran sonrisa en sus rostros.

A la semana siguiente, se despertó a altas horas de la
madrugada porque percibió un ligero cosquilleo que la
recorría por todo el cuerpo. Eran las hadas a las que



recorría por todo el cuerpo. Eran las hadas a las que
había pedido ayuda una semana atrás. Éstas le
preguntaron: “¿Qué deseas María?“. Ella, sin dudarlo un
instante aunque asombrada por tal acontecimiento,
afirmo: “Quiero transformar esta ciudad en lo que era
antes, en la ciudad de mis sueños pero no sé como
hacerlo. ¿Qué puedo hacer?”, afirmó cabizbaja. Una vez
había acabado de presentar su proposición, el hada verde
le dio unas semillas mágicas, grandes y robustas,
resplandecientes y de un magnífico color verde, y le dijo:
"Espárcelas por cualquier hueco de tierra que encuentres
en la ciudad y el tiempo dará sus frutos". A continuación,
el hada azul le proporcionó una botella de agua mágica,
la cual era pura, sin contaminantes, espléndida, y le dijo:
"Vierte este agua mágica sobre cualquier espacio que
pueda contener agua que encuentres en la ciudad y el
tiempo dará sus frutos": De esta manera la contaminación
se disiparía y todo volvería a ser como era antes.

María llevo a cabo lo que las hadas le habían dicho.
Esparció durante más de dos semanas tanto las semillas
como el agua mágica, ambas inacabables, por todos los
rincones de la ciudad que las hadas le habían dicho y, a
los seis meses, la ciudad volvió a recobrar su energía y
los habitantes enfermos se maravillaban de como podía



los habitantes enfermos se maravillaban de como podía
surgir tanta variedad de plantas de sitios que eran
inviables y se curaron. Por fin, María había conseguido
lo que quería, que era hacer feliz a la ciudad, y lo que
más ansiaba: poder transformarla en la ciudad e sus
sueños.

La leyenda de Bobby Funky

Estoy seguro de que habrán oído historias de soldados,
viviendo al límite, sin apenas recursos, que llegan a
sobrevivir por los pelos. Les aseguro, que eso es ficción.
Ahora van a poder leer la leyenda de Bobby Funky.

Bobby era el más pequeño de su familia, una gran
familia. Su padre, Robert, no ocupaba un puesto
importante dentro de las fuerzas armadas, ni ningún otro
del clan. Su madre se llamaba Caroline y tenía ciento
quince hermanos. De su mundo, cuyo nombre no
recuerdo, sé que era oscuro, casi no se veía. Bobby
apenas comía, sólo se alimentaba de azúcar.



Toda la población era militar. Pero nunca había tenido
que ir a ninguna guerra. Nunca había conflictos, ni
peleas ni muertes. Reinaba el orden. Él mismo se
preguntaba que por qué habría tantos soldados. Aunque
tampoco le interesaba en exceso.

Se encontraba su madre haciendo la comida, cuando
sonó una sirena desde el cuartel general, la más grave
que haya podido sonar. Nunca antes había sonado una, y
era cierto, ¿cómo podía estar seguro de haber escuchado
una sirena, cuando ese sonido no se había producido
antes? El caso es que su padre lo llevó allí junto a sus
hermanos. Podían ver desde el patio del cuartel a los
quince millones de habitantes de la ciudad y al General
en una especie de escenario improvisado. El dirigente
decía así: “Queridos hermanos, les he reunido aquí para
avisarles. Hemos de emprender una expedición de vida o
muerte, en la que solo uno de nosotros sobrevivirá,
quizás alguno más. No sabemos qué nos deparará el
camino. Cuando sientan que la temperatura suba, les
ruego se preparen.

Al llamarle su padre para despertarlo, le recorrió un



Al llamarle su padre para despertarlo, le recorrió un
escalofrío tremendo por todo el cuerpo. Tenía miedo,
estaba claro, como todo el mundo. Se preguntaba cómo
había ocurrido todo tan de repente. ¿Vida o muerte?
¿Uno solo? ¿De quince millones de seres? Sabía de
antemano que él no sería el afortunado. Robert le dijo
que ante todo, la izquierda, Bobby frunció el ceño, pero
no respondió. Hacía un calor inhumano.

Salieron todos de casa y llegaron al punto de inicio de la
travesía, era como un descampado que conducía a un
oscuro túnel. El General mandó caminar y todos fueron
detrás de él. 

Llevaban casi una hora de marcha por un pasillo
inclinado que no paraba de moverse hacia delante y
hacia atrás, cuando vieron una enorme puerta abierta. Era
de color rojo, y el suelo era muy blando. Siguieron
caminando y ahora era un bosque dentro de otro pasillo,
del mismo color que la puerta. Había unos árboles
gruesos por los que debían pasar, y fue cuando el peligro
empezó. Uno de los rezagados vio que la puerta se



empezó. Uno de los rezagados vio que la puerta se
cerraba y empezó a gritar de pánico y a correr
empujándolos a todos, lo que provocó una estampida,
entonces cuando uno de ellos chocó contra la pared,
asfixiándose. Como los empujones aumentaban todos
empezaron a correr, muchos de ellos murieron o
aplastados, o asfixiados. El calor era terrible y ahora
llegaban los enemigos. No se sabe cómo, pero
aparecieron. El General cayó el primero ante las garras
de aquellos monstruos, también los otros corrían hasta el
final del pasillo para buscar la salvación ante todo
aquello. Pero ahora volvamos con Bobby.

Bobby cogió a su hermano Callum, el más pequeño de
todos, y aprovecharon su velocidad. Pasaron entre los
monstruos y ante sus propios padres, aunque no los
reconoció, porque todo el mundo se parecía en su
ciudad, ya abandonada. Había mucha humedad, y
estaban fatigados. Ellos habían cogido un atajo y ya
estaban en lo alto. Divisaban a sus hermanos y vecinos
muriéndose. Se oían millones de voces aullando de
dolor. Se encontraban ellos dos con otros noventa más,
donde el pasillo se volvía a dividir en dos. Había que
elegir pronto, y uno de ellos gritó: ¡A la derecha, rápido!
Y todos fueron detrás de él. Entonces Bobby recordó,



Y todos fueron detrás de él. Entonces Bobby recordó,
“Ante todo, la izquierda”, y cogió a su hermano y dio
media vuelta. Oyó los gritos de sus amigos por aquel
pasillo.

Se metieron en una habitación donde había una cápsula
para una persona. A Callum le dio miedo, pero Bobby le
dijo que no se preocupara por él, que tan sólo le
recordase al llegar. Los monstruos se acercaban. Callum
veía desde dentro de la cápsula cómo su hermano moría
por salvarle la vida a él, lloraba de rabia y tristeza. Todo
acabó ahí.

A los nueve meses, volvió a aparecer pero en otro cuerpo
más grande. Aunque esa es otra historia. 

Esta ha sido la historia de la creación de la vida. Y de la
leyenda de Bobby Funky, quien dio la vida por su
hermano.

Los de pueblo molamos más



Aquel día, mi hermana pequeña llegó triste a casa. Por lo
visto un chico de su clase había traído unas pelotitas
saltarinas y presumía de ellas, burlándose de ella por no
tener. Medité el asunto. En nuestro pequeño pueblo
desde luego no vendían, y mis padres no iban a dejarnos
ir a la ciudad con lo lejos que estaba, sólo para comprar
una pelota. Sin hacer ningún comentario en concreto,
esperé con impaciencia el día siguiente.
Antes de irme a clases, robé con disimulo cola blanca del
escritorio de mi padre, y unos colorantes y maicena de la
cocina. No iba a permitir que se riesen de mi hermana.
Corrí hasta el instituto con una emoción latiendo en mi
pecho. Era temprano así que todavía tenía un rato libre
hasta que empezaran las clases. Perfecto.
—¿Rubén?
La voz de mi mejor amiga Alba apareciendo de súbito
tras de mí me hizo dar un respingo. Wow, qué susto.
—¿Qué haces aquí tan temprano?
—Eso mismo podría preguntarte yo— fruncí el ceño.
Sin mediar palabra, retomé mi marcha y ella me siguió
por el pasillo. Cuando llegamos al aula de química me
observó en perplejo silencio sacar lo que había traído de
casa además de dos vasos, una jarra, y un par de
cucharas del armario del laboratorio. Sin yo pedírselo,



cucharas del armario del laboratorio. Sin yo pedírselo,
me tendió una bata blanca. Increíblemente ella ya se
había auto invitado y puesto la suya.
—¿Qué vas a hacer?
—Bueno, no por nada soy el mejor en química de la
clase… Voy a hacer una pelota.
—¿Una pelota?
—Sí, es muy fácil. Ya verás.
Vertí en uno de los vasos transparentes un poco de cola
blanca y le pedí que echara el colorante y lo mezclara
bien. Ella se enfrascó en su tarea con facilidad,
emocionada. Por mi parte, llené la jarra de agua destilada
y vertí otro poco en el vaso restante. Le pedí a Alba que
me acercara el tarro de bórax del estante. Como estaba
etiquetado, no le resultó difícil. Yo me puse manos a la
obra. Se inclinó tanto para ver cómo mezclaba media
cucharada con el agua caliente, que nuestros brazos se
tocaban. Era demasiado adorable. Parpadeé con
nerviosismo, intentado devolver mi atención al vaso.
—¿Por qué no vas mezclando la maicena con la cola?—
sugerí, tratando de alejarla un poco de mí por el bien del
experimento.
—¡Vale!
Siguiendo mis instrucciones, echó la cucharada de
maicena en la cola y removió mientras yo hacía lo propio



maicena en la cola y removió mientras yo hacía lo propio
con el agua y el bórax, esperando que este último se
diluyera. Una vez terminamos, tocaba repetir la acción:
Media cucharada de mi vaso en el suyo y removí. La
mezcla se fue haciendo más espesa a medida que
removía.
Sonreí con deleite al ver la cara de estupefacción de Alba
cuando comprobó que la masa se estaba juntando en el
centro del recipiente y el agua se separaba, como agua y
aceite.
—¿Qué le ocurre?
—Es un polímero— expliqué— Al mezclar la cola
blanca con el ácido se genera una reacción química que
une las moléculas en una gran cadena— inspiré hondo—
Bien, creo que ya está.
Retiramos el agua sobrante e incluso exprimí bien la
masa para que no quedara ninguna gota. Alba carcajeó,
con esa grácil y dulce voz suya. Como sabía que le haría
ilusión, dejé que fuera ella la que amasara con sus manos
la pelota. Su rostro me recordó a cuando éramos más
pequeños y jugábamos con plastilina en clase, los ojos le
brillaban con admiración, los ojos que tanto me
encantaban: Dos pequeños zafiros resplandecientes.
Sonó el timbre y nos apresuramos entre risas por el
pasillo. A Alba, que le picaba la curiosidad, me preguntó



pasillo. A Alba, que le picaba la curiosidad, me preguntó
por el camino si había hecho la pelota por algún motivo
en especial. Siendo muy misterioso, le dije que si quería
saberlo me acompañara después de clases. Mosqueada,
aceptó.
Yo era el encargado ese día de ir a recoger a mi hermana
porque todavía era demasiado pequeña para ir sola,
aunque el pueblo no fuera muy peligroso. Así pues, al
salir, la conduje con intriga creciente. Al llegar y
entregarle la pelota a mi hermana, sin embargo, no hizo
falta que preguntase nada. Rió conmigo viendo a la
pequeña brincar de alegría y corriendo hasta sus
compañeros de clase. La pelota no saltaba mucho, pero
mi hermana apenas medía medio metro, así que estaba
bien.
—Uno de los chicos de su clase fue a la ciudad y trajo
pelotas y bueno… — expliqué.
—¿Ella también quería?— completó.
—Sí.
Alba sonrió con dulzura y, de golpe y porrazo, se inclinó
hacia mí y me besó la mejilla.
—Eres demasiado adorable.
Dicho esto dio media vuelta con una risita y un sonrojo.
Yo me quedé ahí embobado, todavía sintiendo sus labios
en mi piel.



en mi piel.

Más allá de la muerte

Al principio no lo sabía. Había vuelto a empezar este
mismo recuerdo. Y así sucede infinitamente.

Al principio no lo sabía. No lo sabía ni yo ni nadie que
no perteneciera al Gobierno. Fue por sorpresa, fue una
gran sorpresa. Por alguna razón en concreto, yo me
encontraba ahí. Y entonces la vi. Ella no era de mi
planeta. No había visto nunca una especie tan rara y me
espanté un poco. Ella abrió los ojos y me miró
aterrorizada, mucho más aterrorizada que yo.

Se oyó el ruido que hace el sistema de protección al abrir
la puerta y aquel espécimen pronunció algo como
“Escóndete”. No lo entendí, pero guiado por el miedo,
me escondí bajo una mesa donde había todo tipo de
utensilios. Entraron en la habitación varios médicos.
Hablaban sobre el ser. Decían que podía ser peligroso y



Hablaban sobre el ser. Decían que podía ser peligroso y
que le tenían que hacer pruebas. Esto, además, afirmaría
la teoría de que existe vida fuera de nuestro planeta,
Júpiter. Los jupiterianos le tomaron una de sus
extremidades y le sacaron, por lo que parece ser, sangre.
Su sangre era roja y muy diferente a la mía. La
observaron con atención y la chica estornudó. Ellos
dieron pasos hacia atrás, atemorizados. Corrieron hacia la
puerta y la cerraron expulsando un eco.

Me acerqué a ella. Supe que era chica porque mi
hermana hace las mismas expresiones. Su cara era
redonda y de un color entre el naranja y el blanco. Tenía
dos cosas de color azul en forma de lágrima justo debajo
de unos pelitos conjuntos y con forma de medio óvalo.
Más abajo, tenía algo de una forma indefinida con
pequeñas salpicaduras marrones. Además, presumía de
una obertura con unas tiras rojizas por encima y por
debajo. Dentro de este agujero, se asomaban unas formas
blancas alineadas de diferentes tamaños. A los lados de
la cara, se veían dos formas con todo tipo de relieves.
Hilos de color castaño se formaban en lo alto de su
estructura y caían desigualados sobre su espalda. Su
cuerpo era alargado y tenía solo dos extremidades
superiores y dos inferiores, las cuales eran mucho más



superiores y dos inferiores, las cuales eran mucho más
largas.

Estaba encerrado allí, con ese ser. Cualquiera de mis
amigos hubiera llamado para que le sacaran de ahí. Pero
yo quería quedarme.

Pasaron los días, y las noches. Cuatro días desde que
nadie, a parte de nosotros, pisara la sala. Nos costó
romper el hielo, pero enseguida hicimos buenas migas.
Quién pudo pensar que un jupiteriano y una terrícola,
llegaran a ser amigos. Y menos, una amistad de un
alienígena de ciento cincuenta y seis años, de lo más
antisocial, con una chica que lo tiene todo.

Al principio, nada de ella me llamaba la atención. Tengo
que admitir que los humanos son muy feos. Pero luego,
me enamoré. Y lo hice perdidamente. Fue el error más
grande de mi vida y que nunca lamentaré. La chica
también se enamoró de mí, o eso creo. Al principio, me
atemorizó. Su concepto de beso era muy diferente al mío;
pero el sentimiento era el mismo.

Al cabo de un día, ellos volvieron. Esta vez volvieron
con trajes especiales que los cubrían, incluso su cola.



con trajes especiales que los cubrían, incluso su cola.
Desde mi escondrijo, vi como se la llevaban. Suponiendo
que solo le iban a hacer unas pruebas, no me alarmé.
Tuve la oportunidad de salir de ahí, pero me quedé.
Quería esperarla.

Pasaron los días y las noches. Pasaron semanas y ella no
volvía. Ella estaba en algún lugar mejor. Los de la Tierra
dicen que una vez tu cuerpo muere, tu alma vuela al
cielo. ¿Dónde se suponía que estaba el cielo en un
planeta donde no había ni libertad? La incineraron. La
incineraron a ella y me arrebataron mi corazón.

Cuatrocientos años después el mismo sentimiento
perdura. Hace cuatro segundos acabo de morir. Y vuelta
al principio.

Mis Osamentas de Tiranosaurio

26 de Abril, 65.000.000 a.C. (Laurasia)
La Tierra es fuego; la Tierra es agua; la Tierra es sangre;
la Tierra es nuestra.



la Tierra es nuestra.
Habitan estos lares, injustos, cruentos y yermos, criaturas
de negro pasado y aún más negro futuro, tan yermas y
frías como la tierra que dominan; de sangre alimentan su
cuerpo y de envidia su mente; de perfidia es todo el alma
y de muerte, el corazón.
Para mi mayor desgracia, me veo condenado a
pertenecer a esta especie; esta especie, sucia, rastrera, de
horror magnificente y ominosas garras de acero que,
pecando en vano, matan: por territorio, matan; por
alimento, matan; por la límpida agua, matan; por la vida,
matan. 
Mas, por desgracia, no hay otro modo de sobrevivir.

Sobre el nácar de la superficie del mar, hermoso paraíso
en el caos colocado, se percibe, se vislumbra, una
imagen, un autorretrato, que muestra mi auténtica
naturaleza: piel amarillenta, verdosa, plomiza y escarlata,
de escamas y escamas rodeada; perlinos ojos, de dilatada
pupila, se yerguen dorados, llameantes, sobre una faz de
dragón; fragorosas, temibles, dos grandes mandíbulas se
alzan como sierras, pues sus dientes, ¡dagas afiladas! ,
atormentan, incluso, hasta a la más pulida de las espadas;
y, terminando este cuadro del horror, una voz, ¡trueno
desgarrador!, que gritos arranca, atronadora, feroz, y tan



desgarrador!, que gritos arranca, atronadora, feroz, y tan
solamente comparable con el aliento gélido, el heraldo de
la Parca, pincela los últimos detalles de mi semblante
monstruoso.

La pleamar sube de nuevo, y olas destruyen esta imagen
del mal; respirando de nuevo, gimiendo, me aparto de mi
borroso reflejo.

Y caminando ahora, entre estertores, alzo mi cabeza y
mis fauces ososas, tedio, cansado, perdido, a los cielos
temerosos, cenicientos, que tan a menudo son cruzados
por titánicas y crepitantes membranas de alados lagartos;
los veo ahora, sí, a ellos, abalanzarse, engullir el océano,
y sacar entre su pico y dientes, a miles de criaturas de
mar. Ya pliegan sus alas, sus membranas, e impíamente
empiezan a devorar. Sangre corre, almas vuelan, los
cielos se corrompen, y el resto, con ironía, cae
nuevamente al mar.

Mis fauces giro de nuevo y, preso del escrutinio, poso la
vista en la masacre que en tierra, mientras tanto, a cabo
se iba llevando: a cuatro patas, anquilosados, buscan
otros a sus crías, tiernas, ya comidas, entre gemidos
apesadumbrados; pues era de asesinos el séquito, el que



apesadumbrados; pues era de asesinos el séquito, el que
con sus vidas ha acabado. Mas ellos, ellos invulnerables,
aparentemente por un armazón cubiertos, insondables,
ahora lloran, desconsolados, amparados por un dolor
desmesurado, pues sólo encuentran sangre de su sangre,
bebida y derramada, y a un visitante inesperado.
Y sobre mí, el observador incomprendido, casi
inadvertido, de los carnívoros y tiranos el sumiso, posan
sus rotas miradas; cuernos y astas se abalanzan sobre mí,
presos de la venganza, en forma de furiosa estampida.

Miro, escruto con gran pesar, otra vez, ese cielo
oscurecido, enrojecido, cauto, y una enojada llama de
fuego, meteoro de los cielos, cruza sus entrañas; cual
disparo del más prestigioso duelo, da comienzo a mi gran
funeral; sé ahora que, la verdadera lucha, aún está por
comenzar.

Y es que, la vida, que tan cruel siempre fue a mis ojos
ambarinos, es una inmensa tiranía para aquél que
sobrevive. 
Pues aquél otro, sí, yo, ése que muere, bajo huesos ya
descansa, ya reposa su cuerpo malherido por la vida
misma asesinado; yace ya, abajo, solo, por las nubes
venerado y por los gusanos atormentado y, sus restos,



venerado y por los gusanos atormentado y, sus restos,
osamentas descompuestas, no caerán sino en su postrero
letargo y olvido; y ya no se levantarán, nunca más. Y así,
igualmente de solos el muerto y el vivo, la pérfida vida
ha de continuar.

Mas, oh, en verdad, y es más que seguro, otros, ellos
extraños, burdos y desamparados, contemplarán nuestras
glorias pasadas, desde sus pieles sonrosadas, mas sólo
verán, ¡gran tragedia!, pesadas osamentas, ya rotas,
fragosas, escabrosas, sin historia, a las que ahora, ahora
llaman dinosaurios.

Sin Identidad

Llevaba lo que me parecían horas caminando en círculos.
El cielo estaba empezando a aclararse, lo cual me hacía
preguntarme si había sido buena idea ausentarme toda la
noche de casa sin decir nada.
Una lagrima bajó por mi mejilla, pero la limpié
rápidamente con el dorso de la mano antes de que llegara



rápidamente con el dorso de la mano antes de que llegara
a la barbilla. Cuando el propio tacto de mi piel hizo que
diera un respingo fue cuando me di cuenta de lo helada
que estaba.
Pero no me importaba. Ya nada lo hacía. ¿Tenía
sentimientos, después de todo? Lo digo porque al ser un
experimento científico puede que hubiesen modificado
más cosas de las que pudiera imaginar. Mi vida entera
fue creada solo por un fin puramente intelectual. El color
rojo de mi pelo, o el azul de mis ojos eran artificiales. Las
pecas de la nariz que desde pequeña me habían dicho
que había heredado de mi abuela también lo eran. No las
heredé de nadie. Estoy hecha de material de laboratorio.
“Me llamo Violet. Tengo diecisiete años. Fui creada en
una probeta. No tengo padres. Los que me acogieron son
unos impostores. Unos impostores, unos impostores….”
Esas palabras no dejaban de resonar en el interior de mi
cabeza. Eso era lo que eran. Unos malditos estafadores.
Y no solo ellos, todo el mundo.
Cuando nací, salí en las noticias, los periódicos y en la
televisión durante seis meses. “El comienzo de una gran
era”, decían algunos, y otros vitoreaban: “¡Qué gran
hallazgo!”. Todo el mundo sabía quién era, sabían lo que
era… menos yo. Y hubiera sido así hasta que estuviese
criando malvas, si no fuera porque antes de ayer revolví



criando malvas, si no fuera porque antes de ayer revolví
algunos viejos baúles de casa buscando fotos familiares.
Qué ironía. Encontré muchísimas fotos de mí misma en
diarios locales. Al principio pensé que se trataba de una
broma, pero cuando le conté a mi madre lo que había
encontrado, palideció. Y del color blanco mármol pasó a
un verde amarillento. 
En ese momento supe que no se trataba de ninguna
broma. La broma era yo y toda mi vida. Cuando ella se
recompuso me explicó todo lo sucedido. Que yo no era
su hija biológica. Que mi ADN fue modificado
genéticamente para que saliera al gusto que ellos
quisieran. ¿Nariz de botón?, ¿piernas largas? No hay
problema, lo solucionaremos en un momento.
Qué horror. En esos momentos me sentí como un
enorme pastel al que hubiesen tirado los ingredientes
equivocados. Como un monstruo al mismísimo estilo
Frankenstein. O Eduardo Manostijeras. Cualquier
fenómeno solitario e incomprendido me valía.
Sí, puede que hubiese sido hasta gracioso si me lo
hubiesen dicho desde un principio, pero mis padres
creyeron que era mejor ocultarlo para que no me sintiera
como un bicho raro cuando creciera. 
Bien, ¿y ahora cómo se suponía que me lo había de
tomar? No, no era un bicho raro, ahora había crecido.



tomar? No, no era un bicho raro, ahora había crecido.
Era una mariposa rara. Una polilla, más bien.

Me senté en un banco de piedra no muy lejos de un
parque abandonado. El viento me revolvía algunos
mechones de pelo, y por un momento parecí disfrutarlo.
No me servía de nada huir, pero en aquellos momentos
solo quería irme de allí y empezar de nuevo en otro
lugar. ¿Pero de qué me servía escapar, si de lo que
pretendía escapar era de mí?
La decisión estaba tomada. Estaba sola. Había nacido
para estar sola, y para morir sola, y eso nadie lo podría
cambiar.
Con los pasos de una trotamundos sin hogar ni identidad,
me alejé de allí. Sin prisas, con calma. 
Por fin había encontrado un camino.

Tentasidiosis

Día 1

23:20 No sé mucho como empezar mi diario, me llamo



23:20 No sé mucho como empezar mi diario, me llamo
Téntim, Jules Téntim. Me he establecido en Atenas,
durante mi primer día he hecho un poco de turismo,
porque no empiezo a trabajar hasta mañana. He visto
sitios impresionantes como el Partenón, el Templo de
Poseidón, las Micenas,…, son magníficos.

23:30 Ya son las 11:30 de la noche, y tengo bastante
sueño, me debería ir ya, que mañana empiezo pronto a
trabajar en el IUB (Instituto Universal de Bioquímica)…

Día 2

6:00 Mi primer día de trabajo, he llegado al edificio, es
bastante grande, procedo a entrar.

8:10 Me han explicado un poco en que se está
trabajando. Hay una especie de virus que afecta al
sistema inmunitario y se está trabajando en un
anticuerpo, aunque se reproduce a un ritmo muy elevado.

14:00 Me enseñan mi puesto de trabajo, es bastante
mejor si lo comparo con el que tenía en la CRB. Dentro
de poco me enseñarán las instalaciones y mañana me
pondré a trabajar duramente.



pondré a trabajar duramente.

19:00 Mi jornada laboral ha terminado. Cuentan con
instrumentos muy avanzados y tienen una gran
organización, me gusta bastante.

21:00 De vuelta a casa, me ha parado la policía y me han
hecho una inspección para ver si tenía alguna
enfermedad o síntoma extraño.

Día 3

6:00 Empiezo con fuerzas un duro día de trabajo.

8:00 El virus parece una especie de gripe, aunque mucho
peor, muta muy rápidamente, por la cual cosa es difícil
encontrar un anticuerpo que funcione.

10:00 Sin avances posibles.

13:00 Estoy mareado con tanto trabajo, sin resultados
viables.

19:00 ¡Buff!, no puede estar pasando, las noticias han
informado que la gripe se está propagando muy



informado que la gripe se está propagando muy
rápidamente. Las zonas afectadas son toda América y
una parte de Europa occidental, dentro de poco nos
afectará a nosotros, estoy muy preocupado por mi
familia.

22:00 Les he llamado, al parecer están bien. Me han
dicho que ha habido más muchas muertes en pocas
horas, al parecer, la enfermedad es mortal y las medicinas
no hacen efecto.

23:00 Voy a intentar dormir, a ver si hay suerte y puedo
echarme una cabezada.

Día 4

5:30 Llamo a un taxi para que me lleve al trabajo, me
han pinchado la rueda del coche y no puedo llegar tarde.

6:00 Entro en el edificio.

6:10 Me siento en mi sitio de trabajo, vamos a continuar
experimentando.

7:30 La situación se pone seria. Antena 3 nos informa



7:30 La situación se pone seria. Antena 3 nos informa
que ya afecta a todo el mundo según los científicos
japoneses, y que el caso de muertes supera las 100 en tan
solo 2 días.

11:20 Cojo un taxi y voy al hospital de Atenas, donde
nos han informado que hay 10 casos como éste, voy a
proceder con el análisis científico.

12:00 Estaba bastante lejos, el taxímetro ha subido a 50
euros…, suerte que no es lo que más me importa.

12:15 Vomito en la parte trasera de un coche cerca del
hospital. No estoy acostumbrado a tanta presión y estoy
un poco mareado por el efecto del Sol.

12:30 He hecho 6 pruebas médicas, voy a llevarlas al
laboratorio para ver si hay anomalías.

12:35 Cojo otro taxi de vuelta, solo ver cómo me quitan
el dinero de la cartera…, me pongo aún más malo.

13:00 Llego al edificio.

16:00 Las muestras de análisis no indican ninguna



16:00 Las muestras de análisis no indican ninguna
anomalía aparente, pero según parece, los niveles de
globuloxitocinas son bastante bajos, y esto es lo que
produce el fallecimiento de la gente. Los órganos dejan
de funcionar correctamente y se deterioran.

18:45 Me informan que mañana voy a dar una
conferencia para explicar lo que he averiguado, nadie se
había percatado de lo que he descubierto hoy. No hay
resultados aparentes.

19:00 Hoy me quedaré aquí trabajando con un amigo
mío, dos de mis familiares ya se han contaminado y en la
oficina ha habido dos muertes por la misma causa.

20:50 Estoy estudiando lo que voy a decir en la
conferencia. Esta enfermedad me pone muy furioso, uno
de mis familiares ha muerto a las 20:00, tengo ganas de
llorar, aunque debo trabajar duramente.

23:55 Tengo mucho sueño….¡¡¡ZZZZZZzzzzz!!!!

Día 5

7:00 La conferencia ha empezado, no me encuentro muy



7:00 La conferencia ha empezado, no me encuentro muy
bien. Se ha denominado la enfermedad "Tentasidosis",
todos los científicos han traído sus avances y quieren
llegar a una conclusión para combatirla.

9:00 No me encuentro nada bien, no hay vacunas
disponibles, más de la mitad de la población mundial está
gravemente afectada.

12:30 Estoy en el hospital.

15:59 Han encontrado una vacuna, aunque no sabemos
si funcionará, esperemos lo mejor.

18:13 Me quedan pocas horas de vida, la vacuna
funciona, aunque para mí es demasiado tarde. Nuestra
recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el
resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa.

20:00 Fin del diario.

Trabajo desencadenado



Trabajo desencadenado

Agitas un sonajero. Y suena. Y hace reír y llorar y
temblar. Y sonidos se zambullen en sonidos, y música te
empapa de sensaciones. Agita ahora esa unidad
fisiológica, anatómica de la que tanto oyes hablar,
estimula la célula. Utiliza pompas, aunque no las de
jabón. Introduce positivos y que el sonajero expulse
negatividad, y viceversa. Que los granos de azúcar se
cuelen en el sonajero y que lo dulce, afrodisíaco de lo
continuo, comience su trabajo en cadena.
Pongamos glucosa. Señorita glucosa a través de todos los
controles del aeropuerto, con la cabeza gacha, por si pita
la hebilla de su cinturón, y con el semblante sombrío, por
si la botella de agua termina señalando sospecha. Pero
pongamos que pasa, que pasan sus maletas a través de
ese control mecanizado con melenas en los extremos y
ojos en el interior. Y que pasa la dulce señorita a través
de ese arco, concentrada en no puntuar demasiado alto
en el medidor de culpabilidad, ese que mide en rojo
resplandeciente las posibilidades de atentado. Pero todo
sea por proteger. Y para eso están las heroínas
protectoras, o sea, proteínas, que preseleccionan viajeros
y los dejan pasar. O no.



y los dejan pasar. O no.
La señorita ya está dentro de ese citoplasma de viajeros
imparables y aparentemente puros; granos de arroz que
bailan haciendo sonar al sonajero. Y toca esperar al
embarque. Puerta 38. Pero antes la glucosa ha de
facturar. Lleva demasiado peso en las maletas, pero es
que las siente tan suyas… Dicho de otra manera: separa a
un niño de su sonajero. 
Estampidas de guardias de seguridad atropellan los
pasillos para separar a la señorita de sus maletas.
Guardias de esos que controlan el aeropuerto siempre
con cara de “¿crees realmente que una viajera, por muy
dulce que sea, va a poder saltarse mi vigilancia?”. Un par
de agentes NAD y otro par ADP+P “siempre a su
servicio, señorita”. 
Dos mitades ahora, dos mitades de una misma señorita.
Y cuatro guardias de seguridad recompensados con un
ascenso de categoría, cargadas sus reservas de energía.
Dos mitades que persiguen el mismo destino, dos
mitades ácidas, pirubato. Enseñan sus respectivos
billetes, y se adentran en el avión. Sufren fobia a las
alturas y un punto de intranquilidad, pero resuelven
ambas con calmantes; una descarboxilación que les
ayuda a mantener la serenidad que guardan los demás
pasajeros. Se desprenden del miedo en forma de CO2,



pasajeros. Se desprenden del miedo en forma de CO2,
uno por mitad. Se precipitan estos como sonajeros
paracaidistas desde lo más alto y un par de guardias de
seguridad recogen, obedientes, las secuelas del miedo a
volar.
Y despega el avión, por fin, pero no para viajar en línea
recta, porque los sonajeros no se miden en metros
recorridos, sino en cosquillas recopiladas. Así que la
pareja da un vuelco, partícipe de una orgía de reacciones
en forma de círculo, dirigida por Crebs.
Pero hasta los círculos más viciosos se rompen, de vez en
cuando, en pedacitos de cristal, provocando así el grito
de los sonajeros. También el de los pasajeros del avión,
que procuraron mantener la calma, pero acabaron
tirándose de los pelos. Resulta que un cambio de presión
precipitó el avión al fondo del pozo, pozo sin fondo,
porque no existe forma más honda de caer. Un cambio
de presión que suscitó turbulencias y cundió el pánico en
el avión. 
Se desveló así el secreto de la dulce señorita. La hebilla
que tanto la preocupaba resultó ser preocupante. O fue,
quizás, la botella de agua. Las proteínas que tan
eficazmente protegen, también fallan. Y los intrusos, a
veces disfrazados de inofensivas señoritas, alteran el
funcionamiento del aeropuerto, el agitar del sonajero. 



funcionamiento del aeropuerto, el agitar del sonajero. 
El avión cayó. Todos sus pasajeros cayeron con él y
Crebs no pudo ofrecer el vuelo tranquilo que les había
prometido. Promesas no fueron lo único que Señorita
Glucosa rompió, también sonajeros y algún pedacito de
cristal.

Un “safari” que cambió su vida

Aquella tarde de mediados de marzo, Juan llegó a casa
tras una intensa jornada escolar. Sus hombros dejaron
caer la cargada mochila. Era época de recuperaciones, y
necesitaba aprobar la media docena de asignaturas que
había suspendido durante el anterior trimestre. Juan se
disponía a comenzar el estudio, cuando su madre, Alicia,
le sorprendió con un alentador tentempié, junto a una
inmensa sonrisa y un sobre amarillento. Juan, dispuesto a
distraerse con el mínimo movimiento, se levantó y le
preguntó a su madre:
-Mamá, ¿a qué se debe esa alegría?
-Ella le contestó:-Hijo, ¡nos vamos de viaje a África, a
Tanzania! 



Tanzania! 
Juan, que desde pequeño había sido un fiel aventurero y
un fanático, de los animales, apartó de su vista los libros
y dejó volar su imaginación por unos instantes. Ya se
imaginaba en un safari, entre las áridas llanuras africanas,
disfrutando de las miles de especies que soporta su fauna.
Su madre, sacó del sobre, los billetes de avión y le aclaró
que irían toda la familia (sus 2 hermanos, ella y el padre
de Juan) y que pasarían allí 1 semana. El viaje estaba
previsto para la semana de Pascua, pero antes de cantar
victoria, Juan tenía que aprobar todas las asignaturas o
sería sustituido por su tía Inés. 
Semanas y horas de esfuerzo después, Juan había ganado
la batalla a los suspensos, y preparaba el equipaje junto al
resto de sus hermanos. Al día siguiente despegaban
temprano y dejaron todo listo para estar puntuales en el
aeropuerto. Era la primera vez que Juan volaba y estaba
algo asustado, sin embargo, su emoción era capaz de
eclipsar cualquier otro sentimiento. Pasados varios días
en la inhóspita África, el momento más esperado del
viaje para Juan estaba al caer. Antes de coger el jeep que
les embarcaría en la reserva natural de “zarejew “, tenían
que coger un autobús, o como allí decían “buga”. El
autobús esperaba en una de las zonas más marginales de
la localidad, el cual les acercaría, después de un trayecto



la localidad, el cual les acercaría, después de un trayecto
de 1 hora, a las cocheras, donde les esperaba el todo-
terreno. Sin duda ese fue el verdadero “safari“que marcó
a Juan. En cuanto llegaron al autobús, cientos de niños
suplicaban a los turistas algo que llevarse a la boca. Las
caras de los esqueléticos niños expresaban la dureza y
desgracia de sus vidas, los cuales vivían hundidos en la
miseria. Esto no pudo evitar que a Juan se le revolviera el
estómago y que a sus hermanos menores , incluso se les
escapara alguna lagrimilla. No entendían cómo había
gente que no podía acceder a una necesidad tan básica
como la comida. Después de unas agradables
vacaciones, Juan, sin poder dejar de pensar en lo que
había visto, reflexionaba en su habitación sobre si existía
alguna posibilidad de acabar con tal drama. A falta de
ideas, cogió el ordenador para ver si este conseguía
inspirarle, encendió el flexo y se puso manos a la obra.
Pocos minutos después escuchó la voz de su padre
diciéndole que apagara la luz, que le era innecesaria, ya
que le bastaba con la del propio ordenador, y que además
estaba muy cara. Fue entonces cuando a Juan se le
encendieron las ideas y se pregunto a sí mismo: ¿Y si
durante un minuto se apagaran y desconectaran todas las
fuentes eléctricas del planeta? ¿Se abastecería todo el
hambre que reina en la tierra? . Su padre recibió un



hambre que reina en la tierra? . Su padre recibió un
inesperado abrazo y Juan se puso manos a la obra.
Empezó a estudiar el asunto, y tras convencer a varios
amigos, comenzó un proyecto con el fin de acabar con el
hambre mundial. Los 17 años que Juan recién cumplía
no le impidieron expandir la idea por las redes sociales,
incluso citar a diferentes presidentes del gobierno y
personalidades influyentes, que no dudaron en apoyar y
avalar el proyecto. La emprendedora idea de Juan fue
bienvenida en decenas de países a lo largo del globo, y
tras 5 años de lucha, miles de viajes, quebraderos de
cabeza ,decepciones y alegrías, Juan consiguió su
objetivo:
-Mantener todas las fuentes eléctricas del mundo fuera de
servicio durante un solo minuto (excepto las
indispensables: personas enfermas…)
El ahorro de energía fue equivalente a 635.300 millones
de euros, lo cual sirvió para el suministro de comida
durante 2 años a los 2/3 de población que sufren esta
realidad. Juan siempre mantendrá en sus recuerdos las
caras de felicidad de los hambrientos niños, que
impacientes recibían a los miles de camiones repletos de
toneladas de alimentos. Pero no penséis que fueron dos
simples años de gozo, este fenómeno solidario



simples años de gozo, este fenómeno solidario
esperemos, se mantendrá, hasta que ya no sea necesario.
Y algo que parecía impensable, fue logrado por la gran
dedicación del para entonces héroe del siglo XXI.



Relato adulto castellano

¡Estate quieto!

“Estate quieto”. Otra vez. “Estate quieto”. Me lo habian
repetido tantas veces que ese día decidí llevarlo a cabo
hasta sus últimas consecuencias.

Debía lograr no moverme nada. Pero nada de nada.

Me acomodé. Dejé de mover mi tronco. Mis
extremidades. Me concentré en los ojos. Difícil. Mejor
cerrados. Pero entonces la respiración. Hay que
aguantarla. Ya sin respirar, debo haber llegado al límite.
Po-pom… Po-pom… Po-pom… El corazón ya no sé
pararlo. Por mucho que me concentre.

Decidí transformarme en una de las pequeñas células de
mi propio cuerpo. Una de las que conforman los huesos,
seguro que ésas están muy quietas... Y dicho y hecho.
Ahí estaba, entre otras muchas células iguales del fémur.
Pero el paisaje era cualquier cosa menos estático.
Orgánulos, cromosomas, proteínas… todos en



Orgánulos, cromosomas, proteínas… todos en
movimiento.

“Me haré más pequeño”, pensé. “Un simple átomo, una
mínima parte de la materia de… ¡una roca!”.

Pero no fue suficiente. ¡Resulta que todos los átomos
están en movimiento! Cuando hace más frío, se mueven
más despacio, pero nunca hace el frío suficiente como
para pararlos del todo. ¡Pues vaya chafe!

La situación requería una decisión drástica, y decidí
convertirme en montaña. “Son demasiado grandes para
moverse”, me dije.

Y así aprendí que hasta las montañas se mueven. Muy
despacito; crecen, se ensanchan, bajan o se deshacen con
el paso de miles de años. E intenté ser edificio.

Pero descubrí que también los edificios se mueven de
invierno a verano, de la mañana a la noche (por eso a
veces oigo crujir las vigas)... Y los muy altos se mueven
varios centímetros con el viento, ¡quién lo hubiera
pensado! Opté por convertime en estrella. Una de esas
fijas en el firmamento.



fijas en el firmamento.

¡Tampoco sirvió de nada! Así como la Tierra gira a una
velocidad inmensa, y rodea al Sol incluso a mayor
velocidad, el sistema solar, la galaxia y hasta el universo
entero se desplazan a velocidades asombrosas por ese
vacío que parece la nada.

No he sido capaz de escapar al movimiento. Lo he
intentado, pero mire donde mire, ¡todo se mueve! ¡Todo!
Ahora si alguien me dice ¡Estáte quieto!, yo me siento en
una esquina tranquila. Y me paro. Detengo mis
movimientos musculares por completo, me relajo y cierro
los ojos. Entonces siento el palpitar de mis venas, los
átomos vibrar unos junto a otros, el suelo dilatarse
levemente con el simple calor de mis pies, mi ciudad
acercándose un poquito al río que lo rodea. Siento el
mundo girar y rotar alrededor de una nada que también
siento moverse…

Lo curioso es que entonces por fin creo estar quieto,
dejándome mecer en el movimiento del tiempo
acompasado por el sonido rítmico y fuerte de mi corazón.



AFRODITA Y LA
NANOTECNOLOGÍA

Mario estaba haciendo los nanodeberes en su nanocuarto
cuando Julio, su padre, entró para acostarlo.
-Mario es tarde, mañana tienes que madrugar para ir al
nanocolegio, vamos a la nanocama.
-Papá, ¿me podrás contar el cuento de la nanotecnología?
-Si claro Mario, claro.

Cuenta la leyenda que una tarde de Agosto Afrodita se
arrastraba lenta y parsimoniosamente sobre su suave
pelaje de color grisáceo, en busca de alimento, en las
escondidas profundidades de la costa Mediterránea,
totalmente ajena a lo que el destino le deparaba. Poco
sabía ella de su condición de ratón de mar en el mundo
de los humanos, de la procedencia elevada y endiosada
de su nombre, de su parecido con el aparato reproductor
femenino o de lo mágico y único de sus pelos. ¡Ay!, su
pelaje, orgullo de todo un linaje familiar, compuestos de



pelaje, orgullo de todo un linaje familiar, compuestos de
millones de cristales submicroscópicos, que con la caída
de la luz del atardecer, a cual manta de invierno,
alternaba entre toda la gama de colores, del azul al rojo
pasando por el amarillo.
Cuenta también la leyenda que Afrodita había nacido del
arranque caprichoso de Cronos, que al arrancar un trozo
de los genitales de Urano, los lanzó al mar, y para
sorpresa de todos y sobretodo de Urano mismo, nació
esa criatura, tan maravillosa y tan mágica. Afrodita era
pues una extensión de una parte del cuerpo de un Dios.
Su padre Urano la vigilaba y protegía amorosamente
desde la distancia que los cielos le imponían pues era
buen sabedor del tesoro que su hija arrastraba por ese
mundo marino.
Y Esa misma tarde de Agosto, Efesto que andaba
perdido en cavilaciones chispeantes a medida que
cruzaba las últimas partículas de H2O se tropezó también
con su destino.
Efesto era un joven y radiante rayo solar, nacido del sol,
aventurero y guerrero, al que le encantaba merodear por
lo recónditos más profundos y oscuros de la tierra. Tenía
una fuerza eléctrica y un porte magnético que le habían
valido el título de rayo fugaz. Su padre, Sol, estaba
orgulloso de él. En sus exploraciones le seguía siempre



orgulloso de él. En sus exploraciones le seguía siempre
un ejército de rayos solares del espectro más alto y más
bajo del reino. Aunque la tarde que nos ocupa iba sin
guardia ni compañía y sobretodo sin rumbo fijo pues
había decidido perderse entre los cuerpos marinos. Lejos
estaba de intuir como de perdido acabaría en las redes de
la diosa del amor.
Así pues quiso el destino divino que esa tarde cualquiera
y no tan cualquiera, ambos se encontraran. Afrodita, hija
de Urano, Efesto hijo de Sol, se enamoraron nada más
conocerse, desprendiéndose de dicho encuentro un gran
número de electrones. Quedo él prendado de sus colores
y sus filamentos y ella quedo extasiada con su luz y su
potencia.
Se juraron amor eterno, luz y amor, unidos y fusionados
en el mayor evento fotoeléctrico de la historia del mar
Mediterráneo.
Y así fue, como día tras día, Efesto caía sobre el mar,
como leopardo en busca de su presa, abandonando
estrellas y planetas, para perderse entre la piel de
Afrodita, que lo esperaba sobre la misma concha de luna
de miel, atenta a su llegada.
Cada tarde, al ponerse el sol, él la venía a calentar con su
fuerza y su porte y ella le daba cobijo entre sus pelos
iridiscentes.



iridiscentes.
Era el juego del amor entre luz y cuerpo. Y Cuando el
sol caía y la luna hacia acto de presencia se despedían
tiernamente con promesas de un hasta mañana al
atardecer.
Pero quiso el destino, divino o no está vez, que las tornas
del amor volvieran a girar bajando el telón del juego
marítimo de Romeo y Julieta y dejando paso al juego de
la Guerra de las Galaxias.
Fue ni más ni menos que Ares, dios de la guerra, que con
sus ansias de poder y codicia, rompió con la melodía de
amor marinero. Precisamente el pelaje, que tanto había
cautivado a Efesto, y tanto protegía Urano, fue la
perdición de Afrodita. Ares, sabedor de lo mágico y
especial de cada uno de los filamentos del pelaje de
Afrodita, bajó de la Tierra de los hombres para raptarla
una noche de luna llena. Con ellos construiría la mayor
industria tecnológica en la tierra de los hombres. Para
ello apareciose delante de Afrodita con sus lanzas y sus
escudos y tocando los
pelos de Afrodita quedó extasiado de tal maravilla
estructural conductora de energía y luz. 
Dicen los entendidos que la furia de Efesto fue tal que
reuniendo a toda la guardia real para organizar la
búsqueda de su amada, formó una gran ola expansiva



búsqueda de su amada, formó una gran ola expansiva
electromagnética, que más tarde se conocería como la
primera eclosión atómica de amor. También dicen que al
encontrar a su amada entre la guardia de Ares y ante la
imposibilidad de rescatarla por su incorporeidad, una
parte de sus rayos se quedaron junto a su ella para
continuar dándole calor infinito a través de los filamentos
de su pelaje.
Y así fue como luz y amor se convirtieron en
nanotecnología en la tierra de los hombres.

Mario se había quedado dormido.

AHORA COMPRENDO

Leí en algún lugar que somos un conjunto de ondas de
energía en movimiento formando materia estable como
minerales, plantas, seres vivos, incluso galaxias, etc.
Cerré los ojos e imagine, que ocurriría si en un momento
determinado, desapareciese la cohesión que une esas
ondas. Todo estallaría y se esparciría en todas
direcciones creando cientos, miles de pequeñas estrellas



direcciones creando cientos, miles de pequeñas estrellas
repartidas por el universo. Al abrir nuevamente los ojos
miré al cielo. Estaban allí, brillando y moviéndose
lentamente. Deduje entonces que eso podía haber
ocurrido en un tiempo muy lejano, y ahora yo, solo era
una pequeña parte de un conjunto de ondas de energía
que nuevamente se habrían cohesionado. Si eso hubiera
sido así, yo podría haber sido un mineral, una planta, un
animal, una persona y por que no, una mezcla de todos
ellos. Otra cuestión me vino a la cabeza y era, que quizá
hubiera ocurrido no solo una, sino varias veces. De ser
así, nosotros solo somos el resultado de múltiples
sucesiones de cohesión y separación de ondas de
energía, y en cada una de esas etapas podemos adquirir
numerosas formas, todas diferentes, pero también al
mismo tiempo, todas ellas relacionadas. Ahora
comprendo por que siento tanto respeto por el mundo
que me rodea, es por que quizá en el fondo de mi
memoria, percibo instintivamente que una parte de mí se
encuentra en cada uno de los elementos de la naturaleza.

AMOR OROGÉNICO



AMOR OROGÉNICO

Mi amor,

He llegado a la ciudad y es cierto que te falta el aire. La
altura te golpea la cabeza con una cadencia que te hace
perder la vertical, y el ángulo de tu cuerpo con el suelo se
va haciendo cada vez más agudo. He abierto la ventana
del hotel, y la gran cordillera se ha metido en la
habitación, sin pedir permiso. Por un momento he
recordado a esos gigantones hijos míos que llenan la casa
con su espacio, haciéndose dueños de todo.

Será que me estoy haciendo mayor. Me vienen los
recuerdos de mi escuela cuando aún mi madre me
peinaba con coletas. La maestra nos enseñaba geografía
en el jardín, sobre aquellos mapas en relieve
primorosamente dibujados en el suelo. El Mundo estaba
allí, con sus países, ríos y cordilleras.
- Señorita, diríjase a los Alpes. 
- ¿Eso es el Tajo? Molina, ¡que está usted en Francia! 
- Que hartita me tenéis. 
Y manteníamos el equilibrio a la pata coja sobre el
Mulhacén, el Aneto y corríamos Duero arriba, Guadiana



Mulhacén, el Aneto y corríamos Duero arriba, Guadiana
abajo, alegres por estar al aire libre. 

Me pongo las gafas para mirar bien estas montañas, tan
jóvenes que aún babean lava de vez en cuando. Intuyo
grandes derrumbes en las vertiginosas vertientes, que
arrasaron bosques de lengas y canelos, fruto de las
impetuosas sacudidas telúricas. Vislumbro con claridad
los profundos valles que antaño albergaron ríos de hielo
y que ahora mueren colgados sobre el lago. Las nubes
quedan retenidas en los puntiagudos penachos
volcánicos, congelados en el tiempo y en el espacio, en
la misma cocorota de las montañas. Y allá, en los altos
riscos, el cóndor despliega sus alas al filo de dos mundos:
el terrestre y el marino. ¡Maldita Naturaleza adolescente!
Estas soberbias masas de roca seguirán ahí cuando ya
mis genes se hayan disipado; millones de años en pie
mirarán desde las alturas a todas las especies que nos
sucederán. Pero nada puede escapar a su destino,
también ellas morirán algún día en su lenta deriva sobre
la Astenosfera, hasta ser devoradas sin pasión en una
profunda fosa oceánica. 

Ahora mi vista se desvía a un segundo plano, donde los
relieves se suavizan y desparecen los barrancos; allí



relieves se suavizan y desparecen los barrancos; allí
donde la cordillera se difumina y desliza hacia el océano.
Y en este paisaje me siento mejor, porque quiero ser yo
en el ecuador de mi vida, libre de cualquier fuerza
titánica que pueda alterar mi confortable espacio y donde
solo reine la calma y la ternura. 

Pero no, justo cuando me había convertido en una suave
colina, recuperada de las heridas y surcos que me dejó la
erosión de la vida, apareces tú. De tal calibre es la
sacudida de tus ojos azules que se han despertado las
fallas cegadas en mi interior. Todo se mueve en este
cuerpo que creía inerte; miles de fuerzas se conjugan y
conjuran para levantar mi maltrecha existencia. Quisiera
saber el mecanismo que permite al magma ascender a la
superficie. Es lo mismo que siento en el punto exacto del
núcleo interno de mi vientre, cuando tu piel se acerca a la
mía. Ya no quiero vivir sin el ruido del agua, ese rumor
de manantiales termales que brotan al calor de tus
caricias. ¿Será esto lo que mis colegas llaman orogenia?

Y ahora comprendo que todos los embates con los que
me ha golpeado la vida eran para esperarte. Mi divorcio,
mi grave enfermedad, la pérdida de mi pequeña. Todo
ese dolor me dejó flotando sobre el fango del desánimo,



ese dolor me dejó flotando sobre el fango del desánimo,
mecida por aguas turbias que adormecen con su vaivén.
Pero al igual que la Tierra se regenera después de una
hecatombe, yo también he florecido de mis propias
cenizas, borrando de mi mapa lamentos, penas y
tristezas, como una gran extinción geológica. 

No te lo vas a creer. Mientras te escribo estas letras,
suena por el hilo musical la canción “Gracias a la vida”
de la Negra Sosa. Ella vagó por esta cordillera con su
charango al hombro, abrazando valles, montañas y
vientos. Y justo, en este momento, entiendo que por fin
la vida me ha dado las gracias. 

Si pudiera estirar todas las montañas de la Tierra como
una tela infinita, envolvería para ti el planeta con vueltas
y más vueltas, hasta ofrecerte un gigantesco regalo
sideral. No voy a cerrar la ventana. Voy a dejar que me
atrapen las montañas, al compás de su baile orogénico,
hasta las mismas raíces de tu amor.

Basado en hechos reales



Basado en hechos reales

¿Puede un “nerd” ganar?
Todo depende de las armas de las que disponga, y de las
ocasiones que se le presenten.
Para contar mi historia necesito ir hacia atrás. Dos años
exactos.
Yo estaba en el paro, y necesitaba dinero de manera
urgente; de pronto, vi un anuncio que pedía un
programador… ¡perfecto!
Un par de entrevistas y tengo al tipo en el bote (quien
diga que la ingeniería social no es una ciencia “real” es
que no la ha practicado aún). Quiere desarrollar un
emulador de moléculas químicas: es decir, se podría
recrear (virtualmente) un sistema en el que solo hubieran
ciertos átomos, y ver cómo interaccionan entre ellos.
La finalidad de este emulador es comprobar las actuales
leyes físicas aplicadas a nivel atómico. La física nos dice
(entre otras cosas) que por electromagnetismo, ciertos
átomos reaccionarán entre ellos. Si esto no ocurriese,
sería debido a un factor que hoy en día no ha sido tenido
en cuenta.
Cabe destacar que mi “jefe” no tiene idea de informática:
ni a nivel hardware ni a nivel software. Esto me da una
ligera ventaja (una buena ocasión).



ligera ventaja (una buena ocasión).
El primer año todo va como la seda: él me pasa fórmulas
físicas y sus explicaciones, y mi deber es llevar el
desarrollo al siguiente nivel, haciendo que el emulador
sea más acorde al mundo real, y por tanto, más funcional.
A partir de este momento, la cosa se complica; en el
horizonte veo las verdaderas intenciones de mi “jefe”:
quiere dejar el proyecto preparado, hacerme a un lado y
quedarse él con todo. Lo tiene claro.
Pero, a la vez, yo tengo otro problema: si me hace a un
lado, volveré a estar sin trabajo.
Un par de semanas y encuentro un curso con alta
probabilidad de inserción laboral, otro golpe de suerte.
En este punto tengo que compaginar ocho horas de
trabajo y ocho horas de curso, durante dos interminables
meses – espero que merezca la pena.
A medida que pasa el tiempo, mi estrés aumenta, y la
relación trabajador – “jefe” se vuelven un poco frías.
Tengo ganas de que todo cambie.
Al fin termina el curso, y para mi sorpresa, no me dan un
puesto en la empresa que organiza dicho curso. Vaya
decepción… ¿habrá tenido algo que ver mi “jefe”? Es
posible. Es un tipo que goza de alta influencia (es posible
que esté leyendo esto). No obstante, sé que al final reiré
yo.



yo.
Llevo ya un año y medio con el proyecto, el final del
mismo es cercano. Durante el curso, tomé la precaución
de cambiar todas las contraseñas de acceso a los
sistemas, y no recibí ningún aviso por parte de nadie, lo
que confirma mis sospechas: mi “jefe” no está vigilante,
y no tiene ningún tipo de backup (si lo tuviera, al intentar
acceder le daría un fallo de log y me hubiera pedido
ayuda).
He “plantado” bombas por el proyecto, por si hay un
final inesperado. Solo tendría que pedir la URL de una
imagen en concreto, y todo el proyecto sería borrado sin
dejar huella (aunque podría intuirse que ha sido obra
mía). Necesito trabajo.
Una llamada inesperada. Tengo trabajo. Todo está a mi
favor.
La siguiente acción es clave: entro al servidor central,
listo todos los ficheros de log. Los elimino, y vacío
(llenado de ceros) los sectores implicados del disco.
Acto seguido, desactivo las trazas de log (que te dan
información de las últimas IP que han accedido al
sistema), y desinstalo algunas cosas que me estorban
(interfaz gráfica, detección de intrusos, cortafuegos, anti-
virus…).
Uso un poco de ingeniería social, y me hago con la clave



Uso un poco de ingeniería social, y me hago con la clave
de sysadmin (esa que usan los administradores del
hosting que tenemos contratado para acceder al servidor.
Podría decirse que es la clave maestra del sistema, la de
mayor privilegio) y la cambio.
Y llega la hecatombe: guardo el source del proyecto, lo
encripto con AES256 y lo guardo, partido, entre varios
sectores de mi disco duro que posteriormente marco
como defectuosos (para evitar cualquier acceso no
deseado, o cualquier tipo de clonado). Una vez guardado
y a salvo, accedo al servidor vía SSH y borro de manera
segura (Borrado según NSA, 20 pasos) todo el source
del servidor.
Entro al gestor de la base de datos, usando la nueva
clave, y borro todas las bases de datos (incluyendo la de
acceso, correo, builders, etc).
Vuelvo al servidor, y ejecuto el (quizás) más temido
comando de todos: “sudo rm –rf /”.
Y ante mi veo cómo legiones de líneas informan de
archivos borrados, y de archivos del core que son
saltados.
Finalmente, veo el cursor inamovible. El servidor está
muerto.
Mi teléfono suena. Descuelgo, y oigo la respiración



Mi teléfono suena. Descuelgo, y oigo la respiración
entrecortada de mi “jefe”. Me basta con decirle dos
palabras para dejarlo todo claro:
Jaque Mate.

Conducción responsable

-No, claro que no queremos matar a Hitler. 
El conductor respondió con determinación algo
exasperada mientras el agente revisaba la documentación
y lanzaba una mirada fiscalizadora a los ocupantes del
vehículo. Parecían lo que eran, la típica familia en viaje
de fin de semana: papá, mamá y dos hijos –niño y niña,
para completar el cliché-, pero ello no parecía suavizar el
gesto de irreductible sospecha en el rostro del policía.
Nada personal, pura profesionalidad: los intentos de
atentados contra el Führer eran la infracción más habitual
entre turistas aparentemente inofensivos -junto a la de
intentar salvar a Kennedy o evitar el hundimiento del
Titanic-. El síndrome era conocido como Vértigo del
Viajero. Tras comprobar el resultado del alcoholímetro se
dirigió de nuevo al conductor:



dirigió de nuevo al conductor:
-De acuerdo, puede continuar. Pero recuerde que según
la Ley Anti-Anacronías 6/2084, aprobada por el
Parlamento Europeo, no pueden alterar ningún suceso ni
traerse recuerdo alguno del pasado, bajo pena de una
fuerte sanción y la retirada de los correspondientes
puntos del permiso de conducir.
-Por supuesto señor agente –el hombre hacía esfuerzos
por contener su irritación, mientras los críos no dejaban
de alborotar en el asiento trasero y su madre intentaba
infructuosamente hacerles callar-. Cuando solicité el
permiso para el viaje me lo explicaron detalladamente. Y
firmé el Seguro de Responsabilidades contra Anacronías
y Contrafactuales; que por cierto, menudo palo que me
han dado al bolsillo por los dichosos papelitos. El
gobierno ya no sabe de dónde “sacarnos” el dinero.
Impasible, el agente le dio vía libre con la mano. El
conductor arrancó, se sumó a la densa circulación y se
encaminó a la boca del agujero de gusano.
-¡Por Dios! –Exclamó mirando su reloj- Cada vez son
más rigurosos estos controles de desplazamiento
temporal.



Descompuesto y sin paper

Aquella noche no pude conciliar el sueño, ¿cómo podría
abandonarme inocentemente al sopor cuando en el
laboratorio me esperaba el resultado que daría un vuelco
total a mi carrera, me traería la gloria científica y hasta
me volvería asquerosamente rico? En aquellas placas de
386 diminutos pocillos que había sembrado el día
anterior con miofibroblastos se encontraría la clave que
culminase la tan ansiada búsqueda, la meta de un largo
camino que inició la humanidad cuando fuimos
conscientes de los extremos del hilo de la vida, el
nacimiento y la muerte.
Aquello que llegamos a conocer nos ofrecía incógnitas y
retos que, como especie de animales curiosos e
inconformistas que tratan de superar todos los límites,
nos lanzó en busca de la manera de dominar la
naturaleza. Siglos de magia, religiones y supersticiones
no habían logrado avanzar en esta búsqueda. Finalmente,
la ciencia puso en nuestras manos las herramientas
precisas que nos permitieron alterar nuestro destino.
Conseguimos entender la maquinaria de reproducción y
ello nos llevó, no solo a emular a la naturaleza en el tubo



ello nos llevó, no solo a emular a la naturaleza en el tubo
de ensayo, si no incluso a superar sus límites. Hicimos
que individuos infértiles pudiesen prolongar la travesía
iniciada por su material genético a lo largo del tiempo,
gracias a la intervención de nuestras más agudas mentes
y nuestras más sofisticadas técnicas.
En el otro extremo, tras un siglo de enormes avances que
nos permitieron vivir hasta el doble de lo que había
conocido la humanidad, la lucha frente al envejecimiento
había experimentado una paralización. En las últimas
décadas el envejecimiento y la muerte se habían ido
postergando lastimosamente mediante pequeños pasos,
primero año a año, luego mes a mes, hasta culminar en
una estancamiento en el que nuevos avances no
conseguían traducirse en una verdadera prolongación de
la vida. La esperanza de vida en el mundo desarrollado
seguía situada en torno a los 80 y tantos años desde hacía
unas décadas y todas las vías exploradas hasta ese
momento no habían conseguido empujar el límite de
nuestras expectativas vitales hasta los bíblicos 120 años
que nos habían prometido los investigadores pioneros de
la investigación biomédica del envejecimiento, cuando
logramos entender que la duración de nuestra vida estaba
inscrita en gran medida en nuestros genes.
Como el resto de los procesos de la vida, el



Como el resto de los procesos de la vida, el
envejecimiento discurre por rutas celulares en las que
intervienen proteínas que están codificadas por genes.
Tenemos anotado en nuestros genes la fecha de
caducidad. Pero ese destino fatalista ofrece al mismo
tiempo un mensaje esperanzador. Entender al detalle el
funcionamiento de los procesos biológicos normales y
cómo se alteran, nos permite plantear estrategias que
atenúen e incluso impidan el proceso patológico.
Atacando individualmente a cada grupo de enfermedades
conseguimos, como hemos venido haciéndolo en los
últimos años, estirar unos pocos meses más la esperanza
de vida media. Si de verdad queremos hacer algo que
marque la diferencia, que represente un verdadero salto
en la historia de la humanidad, debemos atacar la base de
todos los males, el mecanismo básico de envejecimiento.
Esa ha sido mi dedicación todos estos años. Muchos
años de investigaciones, de vías muertas, de pistas falsas;
pero esta vez estaba seguro de estar detrás de la hipótesis
correcta. Cuando dimos con los experimentos clave que
confirmaban la existencia de XFD14, el esquivo factor
soluble que es capaz de afectar de manera sistémica el
estado de envejecimiento del organismo, se produjo un
vuelco en mi corazón como no se había producido antes,
ni siquiera cuando realizaba mi tesis doctoral y cada



ni siquiera cuando realizaba mi tesis doctoral y cada
experimento me parecía ser la antesala al Premio Nobel.
Hubiese sido fácil envolver la historia y mandarla a
alguna de las revistas "top", Nature o Cell; pero yo sabía
que detrás de este descubrimiento había más, mucho
más. No podía permitir que el resto de la comunidad se
enterase de lo que habíamos descubierto y se
aprovechase de ello. Debíamos desarrollar una molécula
capaz de llevar a cabo la función de XFD14, de
mimetizar su función, incluso de superar su actividad,
patentarla y asegurarnos la gloria. Por eso desarrollamos
el sistema de búsqueda de compuestos capaces de ejercer
la misma función que habíamos descubierto para
XFD14. Todo el ensayo estaba acoplado a una sencilla
reacción fluorescente. El fulgor verde de la GFP sería el
signo esperado, el brillante eureka que nos indicaría que
habíamos tenido éxito. Nuestros controles habían
funcionado correctamente: verde donde debía, negro
donde se esperaba. Sin embargo, primero la angustia,
después la sorpresa, más tarde la incredulidad, y por
último, una vez más y como de costumbre, la decepción.
Sólo echar un vistazo a la portada del último número de
Nature me devolvió a la realidad. Una especie de patada
en el estómago de mi orgullo me hizo olvidar este último
fracaso para centrarme en la descripción de XFD14 por



fracaso para centrarme en la descripción de XFD14 por
nuestros competidores.

El cerebro auxiliar

Era una tarde de primavera. María se encontraba sentada
en su sillón junto a la ventana, intentaba distraerse
leyendo pausadamente, saboreando cada palabra
mientras escuchaba su música preferida. Levantaba la
vista de vez en cuando para observar el desfile de nubes
en el horizonte, un lento fluir que acariciaba las cumbres
nevadas. Con los últimos rayos de la tarde, aquella
montaña alcanzaba su momento sagrado, reflejando
múltiples matices incandescentes. Estos actos sencillos,
solían reconfortarla, pero no surtían efecto aquel día.
Esperaba a su hermano con cierta inquietud y los
minutos se hacían eternos. De repente, una gaviota pasó
cerca de la ventana, dibujando durante décimas de
segundo, un rastro de neón verde en el aire — ¡Ya
estamos otra vez! — pensó ella. 
María empezó a recordar los extraños sucesos que le



María empezó a recordar los extraños sucesos que le
sucedían desde hacía unos meses, fenómenos cada vez
más frecuentes en los que la realidad parecía
desvanecerse cual pastilla efervescente en el agua.
Algunas veces mientras escuchaba música, desaparecía
la armonía y percibía sonidos aislados aleatorios. En
otras ocasiones, cuando alguien le hablaba, las palabras
dejaban de tener sentido y pasaban a ser ruidos que se
disolvían en la infinidad acústica del ambiente. Los
peores días eran aquellos en los que, al transitar la calle,
dejaba de ver en tres dimensiones, el mundo se
descohesionaba y percibía el entorno como una sopa de
elementos independientes flotando en el vacío. Estas
experiencias duraban apenas un segundo, pero María
empezó a temer por su salud mental y por eso había
llamado a su hermano Juan, que era neurobiólogo.
Después de una larga espera y varias horas de pruebas,
Juan le confesó a María que había sufrido un grave
accidente que le produjo daños irreversibles en el
cerebro, y que ante la posibilidad de una muerte
fulminante, habían decidido probar un nuevo implante.
El módulo, en principio, sólo debía reparar y suplir
ciertas funciones cognitivas, pero de algún modo había
adquirido auto-consciencia. El cerebro de María estaba
funcionando con dos consciencias superpuestas, una



funcionando con dos consciencias superpuestas, una
biológica y otra artificial. 
— Llevábamos años intentando lograr que un cerebro
artificial adquiriese consciencia, pero ha ocurrido en el
momento y lugar más inapropiado—dijo Juan, con gesto
de preocupación—. Parece que el implante se ha
desarrollado apoyándose en tu base biológica. Tienes
interferencias de una consciencia extraña, cuya
percepción de la realidad nos es totalmente ajena, pero el
input sólo puede realizarse a través de tus cinco sentidos,
por lo que al menos tenemos ese punto de conexión para
intentar comprender. Pero no te preocupes, estos efectos
secundarios serán transitorios.
— ¿Estás seguro?
— No teníamos otra salida, el implante aún era
experimental, pero no quería dejarte morir si podía hacer
algo, ponte en mi lugar. Creo que te has recuperado con
una velocidad asombrosa y milagrosamente sigues viva.
Por otro lado, lo que ha sucedido es fascinante.
— ¿Qué quieres decir?
— Voy a intentar sintetizarlo. La consciencia es como
una transición de fase de la materia a un estado más
ordenado y complejo. Para generar un cubito de hielo a
partir de agua necesitamos determinadas condiciones de
presión y temperatura, para generar consciencia a partir



presión y temperatura, para generar consciencia a partir
de materia necesitamos un orden a nivel molecular, un
estado que requiere condiciones especiales. Creo que nos
faltaban algunas piezas para completar el puzzle pero tu
cerebro ha suplido esas carencias.
— Pero, ¿Cómo no me dijisteis nada? — espetó María
—. ¿Pensabais que no me daría cuenta?, ¿Tengo dos
consciencias en mi cabeza? Puedo comprender lo que
hicisteis, no te culpo, pero ahora tengo un problema. Me
gustaría saber algo más sobre lo que tengo y lo que cabe
esperar. ¿Se puede saber cuáles son esas condiciones?
— No estamos seguros de las condiciones mínimas
necesarias. Nosotros logramos un implante capaz de
tener una química de auto-mantenimiento y
autoorganización. También era suficientemente
compacto a niveles cuánticos. Pero nos faltaba un
mecanismo capaz de discriminar la información, Los
organismos vivos sólo necesitan una cantidad discreta de
información para sobrevivir, otra parte la ignoran. La
mente es limitada y la información sobrante se elimina
durante procesos como el sueño, esto lo ha logrado tu
cerebro. También requeríamos una flecha temporal que
antes no teníamos.
— ¿Qué quieres decir?
— En la materia viva existe una flecha temporal, la vida



— En la materia viva existe una flecha temporal, la vida
ha creado su propio tiempo y la percepción del mismo,
cada célula posee un reloj interno. Si un suceso es
reversible, no hay flecha del tiempo, hablar de causa-
efecto, antes o después no tiene sentido. El implante era
reversible, pero tu cerebro no, ambos se han tenido que
fusionar para funcionar. Sólo temo que ambos efectos se
superpongan en tu mente. Por ejemplo, esta conversación
tiene una flecha temporal, no es igual si la lees en un
sentido que en otro, no hay simetría.
— ¿Estás seguro?

El Cojín de Suegra

Hubiera sido como un día cualquiera, de no ser porque
abracé a la mujer que mató a mi madre; pero yo en ese
momento aún no lo sabía. Me acuerdo que ella
desprendía un olor distinto, similar al arma del crimen,
con lo que decidí revelarlo todo al inspector policía.
⎯Empiece por contarme con máxima exactitud todo lo
que pasó la última semana antes del crimen ⎯pidió.
⎯Cada día mi madre pasaba gran parte de su tiempo en el



⎯Cada día mi madre pasaba gran parte de su tiempo en el
invernadero cuidando sus flores. Yo solía ayudarla a
mantener las plántulas y las nuevas semillas, sus
verdaderas creaciones ⎯le dije al inspector.
⎯¿Y aparte el hobbie vegetal, a que se dedicaba su
madre? ⎯preguntó el policía con tono irónico.
⎯Pues ese era su trabajo: mejorar y crear todo tipo de
plantas, aunque su especialidad eran las flores ⎯contesté
orgulloso.
⎯¿No lo entiendo, pero no se pueden comprar flores en
cualquier esquina? ⎯ cuestionó curioso.
⎯Sí, pero a la Duquesa le gusta tener su delicada
variedad de rosas recién recogidas cada día, así que mi
madre creó un rosal que da las únicas rosas blancas con
olor a "champagne" durante todo el año. También
muchos pintores le solían pedir flores con su color
preferido para no tener que esperar hasta la Primavera
⎯añadí, conmovido. De hecho, mi madre en los últimos
tiempos estaba trabajando en un pedido un poco
inquietante: una orquídea con color y olor a sangre.
Nunca habíamos tenido un encargo como este. Ya
habíamos creado un pepino con olor y color de chocolate
para un "chef" francés, pero nunca nada tan extremo. Mi
madre trabajaba para este pedido noche y día, nunca la
había visto esmerarse tanto. Llegó al extremo de tener



había visto esmerarse tanto. Llegó al extremo de tener
que pedir sangre de caballo en la carnicería, para sus
experimentos, ¡ella que era vegetariana!⎯ exclamé.
⎯Sí, eso es bastante singular, déjeme tomar nota ⎯pidió
el inspector.
⎯Mi madre estaba obsesionada con los olores, quería
recrear en sus plantas las esencias de todos los objetos
cotidianos, ambientes, o personas unidas a recuerdos
radiantes. Creo que por eso nunca le gustó ninguna de
mis novias, no las aceptaba en su casa. Solía decirme:
“mujer buena tiene que oler a nube de algodón, para
endulzarte la vida”. A mi actual novia llegó a decirle que
desprendía un olor a mueble de segunda mano mezclado
con babero sucio. No se soportaban, así que nos veíamos
a escondidas de mi madre.
⎯Pero volvamos a los hechos ocurridos e
inminentemente relacionados con el asesinato⎯
interrumpió el inspector.
⎯Hace pocas semanas se abrieron las primeras flores, las
del extravagante encargo. Eran preciosas, tenían el tono
del vino, un rojizo pasión y un olor similar al del delantal
del carnicero del barrio. En seguida mi madre informó a
su cliente de que el pedido estaba listo, y al día siguiente
vinieron a recoger la planta. Pasaron unos días desde que
el transportista se llevó la planta hasta que recibimos de



el transportista se llevó la planta hasta que recibimos de
vuelta un paquete con un cacto de apariencia poco
afortunada. Junto con aquel engendro de espinos,
también vino una carta ⎯dije con escalofríos.
⎯¡¿Y que decía, hombre!? ⎯exclamó el sabueso, casi
pegado a mi cara.
⎯Bueno… pues que las orquídeas eran un desastre, que
tenían el color de una adolescente ruborizada y que olían
a guiso de carne. Mi madre, claro, entró en ebullición y
solo se calmó cuando se dio cuenta de que el cacto era
un ejemplar majestuoso de “Cojín de Suegra”, con el
olor que tanto buscaba para las orquídeas, el de sangre
auténtico. 
⎯¿Y esto qué tiene que ver con ese veneno raro que el
forense encontró en las manos de su madre? ⎯preguntó
el inspector desconfiado.
⎯Cuando esta mañana mi madre hurgaba por algo en la
anatomía del cacto, con el fin de extraer la esencia que
tanto deseaba, se pinchó; y justo después daba su último
suspiro ⎯dije ya congestionado por el lloro. En ese
momento estaba muy trastornado y no di importancia al
hecho, inspector ⎯confesé cabizbajo.
⎯¡¿Cómo!? ¡Desembuche de una vez! ⎯exclamó
exaltado el inspector.
⎯¡Es difícil de explicar, inspector! Mi novia, esta



⎯¡Es difícil de explicar, inspector! Mi novia, esta
mañana, olía al mismo olor a sangre que desprende el
“Cojín de Suegra”, el cacto del regalo! ⎯revelé, histérico.

El teorema

Habían llegado a sus manos de una forma casual. Los
había leído como si se tratase del enunciado de un
teorema. Un bello teorema de simetría perfecta.
…Y desde entonces venían a su cabeza de forma
inesperada, en las ocasiones más inverosímiles.
No recordaba cómo llegaron hasta él, pero sí recordaba
su fuerza, su sencillez, su consistencia. Palabra por
palabra.
Cuando leyó aquellos versos, estaba preparando el gran
experimento y en su mente volaban los fotones de un
extremo al otro de los confines del universo.
Le recordaron su niñez, cuando se pasaba las horas
mirando las estrellas. 
Calculaba ángulos, calculaba distancias, con la precisión
y el rigor del que sabe que se asoma al borde de un



y el rigor del que sabe que se asoma al borde de un
abismo. Colocaba espejos, filtros… y lanzaba partículas
de luz sobre un espacio infinito, como quien lanza a
volar palomas mensajeras, esperando una respuesta
venida del otro lado de la realidad. 
Lo habían propuesto tres grandes sabios, para demostrar
que la Física Cuántica planteaba un absurdo.
Aquella mañana se había levantado muy temprano. El
agua de la ducha corría por su cara y el ruido en la calle
había comenzado a despertar. Pero él se encontraba
absorto en sus pensamientos y no escuchaba nada, sólo
el silencio que sucede al descubrimiento de un gran
misterio. Lo había conseguido. La noche anterior, en el
laboratorio, había obtenido la respuesta. Bohr tenía
razón.
Entonces volvían a su cabeza aquellos versos y le
asaltaba siempre la misma e inquietante pregunta: ¿Cómo
lo había sabido?
Había conseguido demostrar la no localidad del universo.
Todo está conectado de alguna manera que
desconocemos. 
Era un gran día. No sólo para él y para la Ciencia, sino
también para el hombre. Tendría que plantearse,
nuevamente, cómo es realmente el universo, cuál es la
“verdadera” realidad.



“verdadera” realidad.
¿Cómo se explica que no exista una independencia real
en cosas que se hallan espacialmente separadas entre sí?

Y la inquietante pregunta: ¿Cómo llegó Francis
Thompson a saberlo?...

Buenos días señores. Soy Alain Aspect. Me presento
ante ustedes para informar del experimento que
demuestra el Teorema de Francis Thompson, cuyo
enunciado exacto dice así:

"Por un inmortal poder,
todas las cosas
lejanas o cercanas,
están ocultamente ligadas entre sí,
de modo que no puedes arrancar una flor
sin perturbar las estrellas".

Corolario: Francis Thompson (1859-1907) poeta inglés.



El tiempo y la brisa.

"Y dígame, Huygens; ¿acaso ve la solución en las
matemáticas para algo tan real como el tiempo?".

Apartaba la mirada de forma cómplice a su paseo por la
habitación. Apretaba los labios mientras andaba hacia su
asiento. Miraba hacia el techo. A veces clavaba sus
pupilas en un papel todavía por impregnar de universo y
dibujaba con el simple trazo de sus ojos aquello que tanto
le había maravillado unos años atrás. Cuán insignificante
podía llegar a ser ese amarillento trozo de papel en el que
hundía sus pensamientos, y sin embargo, cuántos
misterios podía revelar para las generaciones venideras,
tal y como le fueron reveladas al resto. Ni el tiempo, ese
bastardo de la matemática que a veces se regocija como
el hijo pródigo, escapa del polvo posado sobre una
lámina escrita y cosida por el lomo; más ese tiempo era el
que ahora escapaba de entre los dedos de las necesidades
de las naciones, y él lo sabía.

Mirando a su alrededor volvía a intuir ese misterioso
nimbo de aquel gigante lejano, y ahora, simplemente se



nimbo de aquel gigante lejano, y ahora, simplemente se
había quedado prendado del tiempo. ¿Cómo aprisionar el
tiempo? ¿Cómo hacerlo realidad de una manera
eficiente? Riccioli, Oresme, Pascal, Mersenne, Galileo...
No paraba de murmurar con las manos todos esos
nombres y sus trabajos mientras se movía en torno al
papel. Los números, el isocronismo que el pulso del
corazón de Galilei ya intuía; la "roulette", esa curva hasta
ahora tan silenciosa e inadvertida por todos, pero que
tantos fervores hizo crecer hasta para el propio Isaac...
Sabía que el tiempo se escondía de él como de todos
entre las piezas de su reloj de péndulo. Apenas un grito y
el tiempo se perdía, se distorsionaba como la imagen en
el agua de una de esas fuentes francesas que tanto
acostumbraba a contemplar en su estancia gala, tocada
por la más ligera de las brisas.

Ese era precisamente el objetivo de las naciones que
comerciaban por mar. El tiempo y la brisa. La longitud
para los navegantes. Y ese era su objetivo. Un reloj que
atrapara el tiempo en cada navío incluso bajo el baile
impredecible de las olas. En momentos como ese,
recordaba las lecciones de laúd que su padre antaño le
proporcionara antes de alejarse de la vida diplomática. Y
gustaba de tocar en su mente alguna melodía mientras la



gustaba de tocar en su mente alguna melodía mientras la
mecánica continuaba su particular caza del tiempo. Pero
no era tanto la mecánica como las matemáticas lo que le
hacía sentirse más cerca de su presa. 

¿Qué tenía esa Helena sin Troya que atraía las miradas
de mentes como la suya desde Italia hasta Francia o
Inglaterra? Realmente era una curva asombrosa para él,
desde su construcción, hasta sus propiedades. Y si bien
Amos Detonville ganó el concurso que había propuesto
él mismo bajo el nombre de Pascal hacía no mucho; otros
como Fermat, Wren o él mismo, habían obtenido
propiedades suficientes para captar la atención de una
mente curiosa. 

¿Y si fuera eso? ¿Y si la manera en que las matemáticas
tienen de encerrar el tiempo es a través de una curva? Y
siendo así, ¿cómo consigue que no escape? ¿Cómo podía
ser una curva, por asombrosa que fuera, más lista que el
tiempo? Todo eran preguntas que le asomaban tras cada
intento de respuesta haciéndole removerse en el butacón
con inquietud pero cierto agrado. Ante él tenía una curva
que estaba asombrando a las mentes más privilegiadas
del momento de uno a otro punto de la geografía. ¿Y si
fuera esta la curva del péndulo que está buscando? ¿Y si,



fuera esta la curva del péndulo que está buscando? ¿Y si,
simplemente, tuviera que hacer que el reloj de péndulo
puede tocar con los dedos ahí mismo, se mueva bajo las
notas de la melodía de Bouvelles? ¿Y si ha estado
esperando más de un siglo a que la miraran los ojos
adecuados? Sus ojos ahora no se acordaban de Saturno.
Ante ellos esperaba la posibilidad de atrapar el tiempo.
Entonces los abrió y miró al papel.

"Honestamente, Christiaan, no veo manera más elegante
que la matemática, y dentro de ella, una curva como la
cicloide, para dibujar el tiempo delante de nuestros ojos".

Fractales Vitales

Tras largos años de travesía entre libros, exámenes y de
vez en cuando una micropipeta, Duno se disponía a
agarrar el pomo de aquella puerta con sus manos, más
sudadas que de costumbre embutidas en guantes de látex,
y adentrarse en lo que sería su nuevo hábitat. Pero su
ímpetu aprendiz se vio frenado por unas voces
profundas, maduras y acaloradas con la discusión que



profundas, maduras y acaloradas con la discusión que
sus dueños mantenían mientras avanzaban por el pasillo. 

- Claro, qué bonito es lo natural. Si os sorprende una
tormenta en plena expedición e incubáis una pulmonía,
¿qué remedio tomáis como más inmediato? –El primero
llevaba una camisa de cuadros, unos pantalones beige y
zapatos. La mano derecha sostenía una pipa apagada
cerca de sus labios oscurecidos, y tras los cristales
cilíndricos de sus gafas escrutaba con atención a su
interlocutor, un hombre de su misma edad que caminaba
con botas de montaña y vestía chaleco de explorador–.
Decís que no conocemos la naturaleza, pero es todo una
cuestión de escalas. Yo estudio la maquinaria de la vida.
Igual que los protones y los electrones se agrupan para
formar moléculas, las moléculas se agrupan para formar
células. Una célula ya dispone de todos los recursos para
autogestionarse, pero colaborando siempre se saca más
provecho: las comunidades de células crecen y llegan a
establecer ligandos tan íntimos que terminan formando
parte del mismo ser.
- Ahora me dirás que la vida es física pero que la física
no es vida. ¿Y no te recuerda esa asociación de células a
un negocio que comenzó siendo familiar y amplía su



un negocio que comenzó siendo familiar y amplía su
horizonte de mercado uniendo su empresa a la del
vecino? 
- Al contrario, por una vez, no podría estar más de
acuerdo. Así como te digo que las células se valen de la
química para obtener energía y vivir igual nosotros
intentamos explotar la industria que hemos creado a su
alrededor. Un investigador como yo estudia los lazos que
unen las células, las fábricas de producción que contiene
cada una y por qué carretera circulan los camiones que
intercambian productos; entonces sugiere cómo deberían
ser para que se circulara más deprisa y en la dirección
que más convenga. 
- ¿Y qué os hace pensar que podéis cambiar la naturaliza
desde un laboratorio? Un ser vivo tendrá ojos, ramas,
micelio o pinacocitos, pero todos están relacionados entre
ellos dentro del entorno que cohabitan, y si nosotros lo
seguimos adaptando a nuestro deseo y antojo como un
compañero de habitación caprichoso e insolidario, los
demás terminarán por rechazarnos. La teoría de Gaia
dice que la Tierra se regula como un gran organismo. Es
decir, que una placa de Petri funciona igual que una
empresa, la universidad, una manada de lobos o un
continente entero. En todas partes las poblaciones son
dinámicas: los individuos llegan, interactúan y se



dinámicas: los individuos llegan, interactúan y se
marchan. El ser humano puede extenderse con su manto
sobre la tierra igual que un alga cubre las rocas de la
playa, pero todo tiene un límite de crecimiento: los
sistemas, tanto artificiales como naturales, se colapsan,
estabilizan y mueren. El cambio no es malo sino
necesario. Es la vida. La gestión que hagamos de él es lo
único sobre lo que podemos ejercer cierto control, a nivel
individual o como colectivo. Después de un impacto
sísmico, ¡incluso las montañas se mueven! Podemos
dejarnos llevar sobre ellas, pero no intentar detenerlas.
¿Entiendes?

Cuando los científicos pasaron junto a Duno, lo miraron
con desdén y se alejaron en silencio. 

Un perplejo Duno retomó el hilo de su transcendencia.
El pomo bajó y la puerta cedió. El chirrido de las
bisagras dejó paso a la respiración lenta y constante de
paciente hospitalizado que inundaba la planta piloto. La
bata blanca le disimuló el temblor de sus rodillas ante
semejante imagen, al más puro estilo de Mary Shelley.
Un conjunto de reactores de acero inoxidable conectados
entre sí por un calculado caos de tubos de goma y
plástico le daba la bienvenida al son de las válvulas que



plástico le daba la bienvenida al son de las válvulas que
se cerraban o abrían para dejar paso a los fluidos
bombeados por corazones de metal acaracolado. Cuanto
más lo miraba, más le parecía un gran ser artificial, un
robot que funcionaba combinando electrónica y biología
intentando emular, con relativo éxito, lo que la naturaleza
hizo hace millones de años: consorcios entre diferentes
especies de microorganismos que acabaron confluyendo
en armonía para formar un individuo más complejo a que
ellos mismos.
Un hormigueo le recorrió la barriga. Los avances del ser
humano eran tan nimios y tan geniales a la vez que, si
más allá de la tierra, del sistema solar y de la vía láctea,
mucho más allá de los límites del universo, un electrón
giraba a su alrededor y todo volvía a comenzar, nada
tenía ya sentido.

S.Iremusa.

Golpe de estado, golpe de sol



Sé que es extremo, pero no me queda otra opción: voy
rebelarme y montar mi propia guerrilla. Tenéis que
comprenderme, llevo toda la vida trabajando sin pausa,
de sol a sol, siguiendo las órdenes de arriba sin rechistar,
y procreando para ayudar a perpetuar el sistema. He sido
una trabajadora y madre ejemplar, he rendido siempre al
nivel exigido y mi progenie ha seguido mis pasos sin
cuestionar en ningún momento el orden establecido, pese
a ser conscientes de que se enfrentan a una muerte
prematura si desempeñan bien su labor.

Sin embargo, un día, sin previo aviso, me informan de
que ya no rindo al nivel deseado. ¡Qué esperaban! Es
imposible mantener este nivel de productividad y entrega
de por vida. Lo que ya ha colmado el vaso ha sido la
orden inmediata de suicidio que me han hecho llegar.
¿Qué manera de recompensar a una trabajadora honrada
y cumplidora es esta? Una esperaría que, habiendo
cumplido con su cometido, le permitieran disfrutar el
último tramo de su vida con placidez. ¡Cuánto ingrato
suelto hay por aquí!

Así que lo he decidido. En lugar de hacerles caso y
quitarme la vida, voy a seguir criando descendientes y les



quitarme la vida, voy a seguir criando descendientes y les
voy a entrenar para combatir el sistema. Juntos,
formaremos un ejército invencible, colonizaremos hasta
el último rincón de nuestro universo y lucharemos por
nuestro derecho a seguir viviendo. ¿No es tanto pedir,
verdad?

¡Ay, me vais a perdonar! Estaba tan indignada y
sulfurada que se me ha olvidado presentarme: soy
Melanoblasta, una célula de la piel. Mi principal función
es reproducirme aproximadamente cada dos semanas
para criar melanocitos. Mis retoños sintetizan un montón
de melanina, que le da color a la piel y protege a los
humanos de las radiaciones dañinas, como los rayos
ultravioleta que forman parte de la luz del sol. Es un
trabajo muy duro y los pobres mueren tan pronto… 

Tanto procrear, al parecer estoy empezando a cometer
errores. Hay un gen que se llama TP53 y que está por
encima de mí en la cadena de mando. Ese tipo, de los
más eficientes dentro de la clase de supresores tumorales,
es el que me mandó la orden de suicidio, pero una
oportuna mutación lo ha dejado fuera de juego. ¡Puedo
seguir reproduciéndome todo lo que me dé la gana! Por
fin veré a mi descendencia sobrevivir y medrar en este



fin veré a mi descendencia sobrevivir y medrar en este
sistema de normas implacables.

Empezaremos formando una base de operaciones, un
lunar en la piel con apariencia un poco más irregular,
color un poco diferente de las inofensivas pecas. Sin que
el humano se dé cuenta, iremos creciendo hacia el
interior de la piel, reproduciéndonos sin parar para
incrementar nuestros efectivos, hasta alcanzar un vaso
sanguíneo. ¡Esa será nuestra primera victoria! A través
de la sangre, podremos viajar hasta órganos remotos,
como el hígado o el intestino, y colonizarlos también.
Seremos los dueños del cuerpo…

En esas felices reflexiones se encontraba nuestra querida
Melanoblasta cuando, sin previo aviso, un certero bisturí
la arrancó de cuajo de su nicho. El dermatólogo,
observando el trozo de tejido, tranquilizó a su paciente: -
No tiene que preocuparse de nada, no es muy profundo y
casi seguro lo hemos pillado a tiempo.

Al final, Melanoblasta no se vio obligada a suicidarse;
murió en plena batalla, llena de grandes planes para ella
y los retoños que nunca tuvo, y fue ampliamente
estudiada en los laboratorios de anatomía patológica de



estudiada en los laboratorios de anatomía patológica de
varios hospitales y centros de investigación, para
prevenir que más rebeldes como ella siguieran causando
melanoma cada vez a más españoles. Y esos españoles,
beneficiados por la investigación contra el melanoma,
pusieron también un poco de su parte y vivieron felices y
comieron ensaladas de tartera, bien rebozados de factor
de protección en las playas de nuestras costas.

Inspira... (Un viaje)

“Inspira, retiene, expulsa… Inspira, retiene, expulsa…”.
Le gustaba emplear estas técnicas de relajación de vez en
cuando. Por unos minutos incluso cerró los ojos.
“Cálmate y piensa”. Cambió de postura y abrió los ojos
por fin.

Se levantó decidida a planificarse la semana. Iba a ir a la
caza de lo desconocido y para ello debía ponerse manos
a la obra. Por un momento sonrió para sus adentros
“Como me gusta esta parte. Voy a ir a la caza de una



“Como me gusta esta parte. Voy a ir a la caza de una
incógnita. ¡Qué bien suena!”. 

El descubrimiento de un nuevo matiz en el color amarillo
del cuadro de los girasoles de Van Gogh. Así solía
definir ella, en tono lírico, su trabajo. Resulta que hacía
unos meses había descubierto que una característica
minúscula, de un componente del minúsculo mundo que
nos rodea, variaba con respecto a otro componente. Y
qué importancia tenía si se trataba de física, química,
biología… Ella había descubierto ese cambio y eso
alimentaba su curiosidad. Ahora quería saber a qué se
debía esa diferencia, qué explicación podía tener, porqué
se había ocasionado, en qué momento había surgido ese
ínfimo cambio… Todo lo que había probado hasta esa
mañana no había dado resultado y empezaba a pesarle en
su orgullo. No dejó que la desesperación la abrumase,
cogió papel y bolígrafo y empezó a realizar esquemas,
cuadros comparativos, a subrayar, a releer sus antiguos
apuntes. “Así se desvela cualquier misterio” Se dijo. ”La
solución puede que esté entre estos papeles, o entre
aquellos de allí, o en mi cabeza” Después volvió a
acomodarse y pensó que en las próximas semanas puede
que diera con la causa. Saboreó ese dulce momento
“Quizás estas sean las últimas horas de ignorancia que



“Quizás estas sean las últimas horas de ignorancia que
me quedan”.

¿En qué momento decidió seguir ese camino de pasiones
y desengaños? ¿Esa constante búsqueda? Y todo por
aquel cambio, que era en realidad casi insignificante…
Volvió a cerrar los ojos. “Inspira, retiene, expulsa… Mi
respiración, eso es lo único que puedo controlar, lo único
que conozco. Todo lo demás es un viaje, sin repuestas
válidas, sin verdades únicas, sólo conocimiento
incompleto. Pero a mí eso me basta…”. 

Abrió los ojos, escogió una de las opciones que había
ideado para avanzar en su estudio y finalmente se
organizó para la siguiente semana.

La Gran Simulación

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



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



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



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.



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.



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



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



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



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



(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



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.



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 materia azul

Tras un día de camino, ambas hermanas llegaron por fin
a su destino. La casa de su tío se encontraba en una
pequeña aldea en las montañas, alejada del pueblo.
Al llegar, llamaron a la puerta esperando una cálida
acogida. 
Abrió la puerta una mujer, alta y delgada y les preguntó
quiénes eran y por qué estaban allí. Riem, la hermana
mayor, le contó cómo tuvieron que dejar su pueblo por la
enfermedad de su padre. Su madre murió hacía años, y
buscaban a su tío, ya que era la única familia que les
quedaba.
Después de cenar, Milko, les enseñó su habitación y las
dejó descansar después del largo viaje.
Mientras la hermana pequeña, Diria, dormía, Riem no



Mientras la hermana pequeña, Diria, dormía, Riem no
dejaba de oír una conversación que su tío Milko tenía
con sus compañeros científicos. Se acercó a la chimenea
de su habitación que comunicaba con la del piso inferior,
y escuchó atentamente.
Milko era un científico muy reconocido. Estudiaba un
tipo de enfermedad que sólo tenía cura si encontraban a
tiempo la materia azul. Según pudo entender Riem, esta
materia era capaz de regenerar un tipo de células dañadas
del organismo conocidas como células kim. 
En ese momento, Riem pensó en la posibilidad de poder
llevar esta materia para curar a su padre, pero no sabía si
podrían llegar a tiempo para poder salvarle. 
Sabía que era casi imposible, pero tenía que intentarlo.
Se fue a la cama pensando en cómo le podría pedir a su
tío, ir con ellos en busca de la materia azul.
Al día siguiente, antes de partir, Riem habló con su tío, y
le contó que la enfermedad de su padre estaba
relacionada con una anomalía en las células kim. Le
pidió ir con él para poder ayudarle.
Milko no pudo convencerla de que se quedase y accedió
a que Riem le acompañase en la búsqueda.
Partieron cuatro de los científicos que formaban parte del
grupo de investigación de su tío, Milko y ella.
Según sus estudios, la fuente más poderosa de esta



Según sus estudios, la fuente más poderosa de esta
materia era el árbol de Silko. Las propiedades de este
árbol eran increíbles, curaba un gran número de
enfermedades, por lo que quedaban muy pocos. Sabían
de una pequeña aldea situada muy al sur, donde
quedaban algún que otro árbol de Silko.
Tras semanas de viaje, llegaron a la pequeña aldea,
donde encontraron un árbol en mitad de un río. La
imagen era única, parecía que el árbol surgiese
directamente del agua.
Una mujer de avanzada edad, se acercó a ellos y les dijo
que el agua de ese río tenía las propiedades de la materia
azul, pero que sólo podrían llevar cantidad suficiente
para salvar a una persona.
En ese momento, Riem abrazó a la anciana, feliz. Estaba
convencida que su padre se iba a salvar gracias al agua
del río.
Lo que Riem no sabía era que su tío Milko, estaba
enfermo, al igual que su padre. Era una enfermedad que
se heredaba sólo en los hombres. Era un gen recesivo,
pero ambos sufrían la misma enfermedad.
A pesar de todo, su tío cogió cantidad suficiente para una
persona y, cuando se iban a marchar, la mujer anciana se
acercó a él y le dió un trozo de corteza del árbol. 
Él se quedó extrañado y miró a la mujer. Ella le dijo que



Él se quedó extrañado y miró a la mujer. Ella le dijo que
la corteza le ayudaría a aliviar el dolor. Milko se quedó
sorprendido de que pudiera saber de su enfermedad, y le
dio las gracias.
Cuando volvieron a casa, su tío decidió acompañar a sus
dos sobrinas de vuelta a su casa y llevar el agua para
poder salvar a su hermano.
Mientras las dos hermanas lloraban de alegría durante el
trayecto, Milko pensaba cómo les diría que él también
estaba enfermo y que dentro de poco empeoraría.
Decidió en sus pensamientos no decirles nada, pensó que
era lo mejor.
Cuando llegaron a casa de su padre, estaba tumbado en
la cama, acompañado de vecinos de la aldea y amigos
que cuidaban de él. Milko entró y sin saludar le dió de
beber el agua del río. A los pocos minutos, la cara de
Rikar cambió. Empezó a tener mejor color, empezó a
abrir los ojos.
Sus dos hijas le abrazaron contentas llorando de alegría.
Todo se había solucionado.
Milko se despidió de ellas como si fuera la última vez
que las fuese a ver.
En su camino de vuelta, notó algo extraño en su bolsillo.
La corteza del árbol estaba iluminada en azul. Entonces
comprendió todo. La mujer anciana supo que prefería



comprendió todo. La mujer anciana supo que prefería
salvar la vida de su hermano a la suya, y por eso le dió
ese pedazo de corteza con las propiedades de la materia
azul.
Milko sonrió y volvió a casa, la búsqueda había
terminado.

La niña que comenzó a amar las
estrellas

El docto astrónomo se afanaba en el viejo telescopio sin
apartar la vista del ocular. La noche era oscura, clara y
sin luna, y en su quietud la niña que fui esperaba en
ansioso silencio.

-Ahí estás... -dijo finalmente el anciano, sonriendo -...tan
hermosa como siempre...

Salté entonces como un resorte sobre él, casi escalando
por su cuerpo hacia el ocular.



-¡Déjame ver abuelo! -exclamé.

-Un momento, un momento -dijo apartándome con
delicadeza y riendo -un momento... deja que ponga esto.

El astrónomo colocó una robusta caja a los pies del
telescopio.

-Sube y mira con cuidado -me dijo -y no toques nada o
perderemos la imagen.

Subí a la caja y me incliné con esmero sobre el ocular.
¡Había llegado el gran momento!. Atisbé con el aliento
contenido y... la ilusión se desvaneció. Me giré hacia mi
abuelo con el ceño fruncido.

-Abuelo esto es muy feo, no se parece en nada a la foto
del libro.

-¿Como dices? -exclamó -¡Estás viendo la gran Galaxia
de Andrómeda!

-Es un manchurrón gris, en tu libro era mucho más
bonita -sentencié.



bonita -sentencié.

El astrónomo me miró pensativo, acariciándose la
barbilla. Luego sonrió y comenzó a hablar:

-Es verdad que lo que se ve a través del telescopio no es
tan hermoso como las fotografías que vemos en los
libros. Esas fotografías se obtienen en grandes
observatorios después de muchas horas de exposición,
utilizando múltiples filtros. Luego se tratan por
ordenador... y sí, quedan muy bonitas... pero no son
auténticas. Nosotros nunca veríamos las galaxias o
nebulosas como aparecen en esas fotografías, que por
otro lado, no son más que una colección de pigmentos de
impresión sobre un papel.

El astrónomo señaló entonces el ocular del telescopio.

-Sin embargo, lo que ves a través del telescopio es
absolutamente real. La luz que forma esa mancha
grisácea proviene realmente de ese lugar del universo.
Esta luz lleva millones de años surcando el espacio para
caer en nuestro telescopio y terminar su existencia al
adentrarse en tus ojos. Cuando esos fotones iniciaron su
viaje no había seres humanos sobre la tierra, ¡no los



viaje no había seres humanos sobre la tierra, ¡no los
desprecies.!

El viejo astrónomo me sonrió. Yo escuchaba intrigada.

-Imagina que pudieras hablar con todos esos fotones al
final de su largo viaje. ¿Qué te contarían? Jajaja, te
llevaría mucho tiempo escucharlos a todos y
probablemente te aburrirías pronto pues sus historias
serían todas muy parecidas. La inmensa mayoría te dirían
algo parecido a lo siguiente:
"Yo me formé a partir de la fusión de dos núcleos de
hidrógeno en uno de helio en el corazón de una estrella
común, ni muy grande ni muy pequeña."
Otros muchos dirían tal vez:
"Yo me formé en el núcleo de una gigante roja, como
fruto de la fusión de varios átomos de helio en uno de
carbono."
Algunos pocos quizás dirían:
"Yo me formé con la muerte de una estrella. Surgí en
una colosal explosión supernova, durante el proceso de
creación de un átomo de oro."
Pero otros pocos, quizás diez, cinco, o puede que tan
solo uno de todos esos fotones podrían tener otro tipo de
historias que contar. Quizás un débil rayo de luz te



historias que contar. Quizás un débil rayo de luz te
susurre al oído:
"Yo nací hace dos millones de años en el núcleo de una
estrella de mediana edad. Cuando salí de la misma no me
dirigí exactamente hacia aquí, sino que viajé hacia un
hermoso mundo azulado a pocos minutos luz de
distancia. Penetré oblicuamente en su fina atmósfera y
me acerqué hacia una playa al atardecer. En su orilla una
bella joven observaba el horizonte infinito mientras
suaves olas bañaban sus pies. Impacté en su frente
despejada y volví al espacio sin apenas tiempo de
escuchar su voz, aunque creo que cantaba. Y tras dos
millones de años surcando el espacio llego a ti a través de
tu pequeño telescopio. Soy, como ves, un débil fotón
azulado, pues azulado era el color de su piel, de esa
dulce y solitaria criatura que cantaba a las olas de otros
mares."

El astrónomo dejó de hablar. Luego me miró, sonrió, y
alzó el rostro hacia el cielo estrellado. 

-Lamentablemente no podemos escuchar la voz de los
fotones -continuó diciendo -pero sí podemos
preguntarnos si en ese tenue resplandor que se ve a
través del telescopio no existirá un solo rayo de luz



través del telescopio no existirá un solo rayo de luz
portador de una historia fascinante y de un secreto
inalcanzable. Por increíble y mágico que pueda
parecerte, esto puede estar pasando justo ahí.

El tembloroso dedo de mi abuelo apuntaba hacia el
ocular, pero yo aún le miraba directamente a los ojos.
Creo que ese fue el momento en que comencé a amar las
estrellas ¡Cuántos misterios pueden esconderse en ese
delicado fulgor! Y sin saber como, me encontré entonces
a mi misma inclinada sobre el ocular observando, en
silencio perfecto, las estrellas.

LA PIEDRA FILOSOFAL

I Hennig Brand vio asombrado, en la penumbra del
cuarto que empleaba para realizar sus experiencias, como
desde los residuos del fondo del alambique surgía una
luz brillante y espontánea. _¿Será lo que estoy
buscando?_ se preguntó. Estaba feliz al tiempo que
temeroso. _¿Qué es esta luz que se irradia en la



temeroso. _¿Qué es esta luz que se irradia en la
oscuridad?_ Llevaba muchos años en la incesante
búsqueda de la Piedra Filosofal, aquella capaz de
convertir el plomo en oro, tarea que sólo le era permitida
a los iniciados.
_Llamaré a esta sustancia "Portadora de Luz"._ se dijo.
Ahora, más que nunca, estaba convencido que su
"phosphorum" le daría la alegría de trasmutar un metal
común en oro volviéndolo un caballero muy rico y
notable en aquella ciudad de Hamburgo de 1669. Por eso
no cejó en su empeño de concentrar y destilar litros y
litros de orina. Pero era fundamental mantener en secreto
sus procedimientos.

II
Dícese de Fulcanelli, considerado el mayor alquimista
del siglo XX, que posiblemente naciera en Villiers-le-
Bel, Francia, en 1877, muriendo en París en 1932. Estas
fechas y lugares pueden o no ser ciertas. Lo indiscutible
es que nadie de los que hablan de él lo conoció realmente
y, tal es así, que muchos biógrafos piensan que sólo se
trata de un seudónimo que involucra a varias personas,
posiblemente un grupo de alquimistas modernos. Sea lo
que fuese es innegable que se trató de un genio
incomprendido, ya que su más importante contribución



incomprendido, ya que su más importante contribución
ha pasado inadvertida para la mayoría de sus seguidores
e, incluso, de sus detractores. Su Gran Obra es, sin duda,
sus estudios sobre la cinta de Moebius y el desarrollo de
las inverosímiles posibilidades que le son propias.
La cinta de Moebius es, como todos saben, una
superficie de una sola cara y un solo borde y tiene una
representación matemática precisa. Lo curioso es que
trabajando con ella se obtienen resultados realmente
desconcertantes. Fulcanelli tuvo la increíble capacidad de
resolver una serie de cuestiones matemáticas relativas a la
cinta que le permitieron transformarla en un elemento
prácticamente unidimensional al que llamó quasi-
unidimensional. Aplicando este sistema, y he aquí la
genialidad del Maestro, se puede pasar de cualquier
dimensión a la inferior siguiente y viceversa, es decir, por
ejemplo, transformar un sistema tridimensional en quasi-
bidimensional o uno quasi-tridimensional en
cuatridimensional. Ello genera increíbles posibilidades
experimentales (de tener la tecnología adecuada) que, por
lo menos en teoría, permitiría, óigase bien, ¡viajar en el
tiempo!
Es bueno aclarar también que hay divergencias respecto
a la muerte de Fulcanelli en 1932. Existe un informe de
un testigo (*) quien afirma que el gran alquimista



un testigo (*) quien afirma que el gran alquimista
desapareció misteriosamente en medio de la secuencia de
la experiencia, ya que prácticamente se volatilizó dentro
del cubículo que había construido para demostrar su
teoría. 

(*)Lisiuk, Vladimir. Superficies cerradas y abiertas con y
sin fronteras: sus infinitas posibilidades. Paris Magazine
Mathématiques. n°231, agosto 1932.

III
Hennig Brand miraba distraídamente desde la ventana de
su pequeño laboratorio hacia el puerto de la ciudad. De
pronto, una figura acercándose entre la bruma del
atardecer le pareció familiar. ¿Dónde había visto esa
imagen tan estrafalaria? Buscó en su mente y trató de
recordar, mas no consiguió identificarlo. El personaje,
extrañamente vestido, se acercaba a su puerta la que
finalmente golpeó. Hennig supuso que se trataría de un
cliente que requería sus servicios y entonces le abrió.
Entonces el extranjero se presentó y enunció el motivo
de su visita.
_ Me llamo Fulcanelli, soy alquimista de otro tiempo y
otros lares y he venido a decirle que lo que busca en su
alambique jamás le dará el resultado que espera. Es en



alambique jamás le dará el resultado que espera. Es en
vano que hierva, concentre y destile orina. Es inútil que
calcine los residuos. No es de esta manera como se
trasmutan los elementos. Yo también, al principio, seguí
un camino equivocado. De todas formas he obtenido esta
posibilidad de alertarlo. Pero no se desanime porque, a
pesar de que Usted nunca obtendrá la Piedra Filosofal,
pasará a la historia por haber descubierto el fósforo,
aunque ahora no alcance a comprender de qué le estoy
hablando._
Horrorizado, Hennig pensó que su secreto, tan
celosamente guardado, había sido descubierto y que
frente a él tenía un ladrón que quería robárselo. Sin
pensarlo dos veces le cerró la puerta en las narices y la
trancó con un fuerte viga. Fulcanelli insistió golpeando
nuevamente. Gritó a Brand que lo escuchara, mas no
obtuvo ninguna respuesta. Durante un largo rato trató de
comunicarse con él. Finalmente, desalentado y cabizbajo,
volvió sobre sus pasos caminando en dirección al puerto.

La puerta de Schrödinger



El porqué M oyó el -tac- es todavía una incógnita
misteriosa. [Pequeña divagación] Un devenir de luces en
el cosmos universal. Una interacción entre materia gris y
un frío espacio muerto... Alguien diría que todo es lo
mismo, pero por la inseguridad de que sea todo lo
contrario, todavía hoy buscamos respuestas... La mayoría
se conforman con encontrar el semi-algo de su existencia
sintiendo amor, pero siguen sin comprender porque se
pierde; con lo cual la pregunta sigue flotando... [Fin] Se
rumorea que (y hay gente que dedica las tardes de su
vida continuamente a ello) D cerró la puerta con tal
ímpetu que esto, tal causa-efecto trasmitió el impulso
necesario para que el ente de madera girara sobre su eje
fijo y... Pero existen otras hipótesis al respecto. Una deja
intuir que D no cerró finalmente la puerta... sino que se
desplazó, casi volando, casi flotando, en una perfecta
sincronía de movimientos a velocidades tan ultrarrápidas
(aunque desde aquí pareciera una sucesión infinita de
pequeños incrementos) que sus pensamientos se
quedaron atrás dejando el ente-madera semiabierto, y no
fue sino más tarde, cuando se produjo un efecto
Bernoulli entre el ente y el recubre-ente para materializar
el hecho. Ésta última conjunción daría a divagar sobre la
diferencia entre las percepciones espacio-temporales de



diferencia entre las percepciones espacio-temporales de
M y D. Siendo más claro, M imaginó incontables series
de imágenes en su cabeza con el único objetivo de
comprender las penúltimas palabras de D (y digo
penúltimas... Al parecer D dijo algo más pero M ya yacía
extasiado...) en lo que a él llego a ser la definición de una
vida en cuanto a percepción se refiere. Como ven, la
discusión está abierta... (que curioso... exactamente igual
que la puerta... que quizás; nunca se cerró...) Por último,
y para no enredar enrevesadamente el enredo, las pistas
apuntan a un mundo catastrófico. Un submundo de
locura histérico-ambiental bajo la melodía continúa del
caos. Un submundo en el que según se deduce (los
escritos empiezan ya a ser borrosos y todo se convierte
en mera especulación) fue el mismo M quien cerró el
ente-madera (mientras parecía creer que se encontraba
sobre el ente-descanso) y no D; porque D sólo existió en
la imaginación de M...

Los cuentos no son sólo fantasía

¿Quien de pequeño no ha leído un cuento o le han leído



¿Quien de pequeño no ha leído un cuento o le han leído
uno para poder dormir? pero crecemos y parece que esa
etapa desaparece, entonces somos nosotros los que
leemos a nuestros hijos cuentos antes de dormir.
Un caso curioso llego a mis oídos un día, algo que me
hizo pensar que tal vez los cuentos no es algo ficticio que
sólo ocurren en los libros.
No aquí, en otra ciudad, vivía un cerdito. Su casa no era
ni grande ni pequeña, era una jaula. Desde que tenía
memoria había vivido en aquel laboratorio. En una
ocasión, hacia unos años, un experimento para medir su
inteligencia había salido mal y por ello había adquirido la
capacidad de hablar y de actuar como un humano. Desde
entonces lo que más le gustaba era leer, su jaula estaba
siempre llena de las obras de Shakespeare, Machado y
Freud entre otros. También tenía un amigo becario con el
que podía hablar a diario. Ahora estaba viviendo en un
departamento encargado de un experimento genético por
el cual se podrían obtener múltiples copias idénticas de
un ser vivo. 
Una noche todo fue emoción y nervios, lo notaba, cierto
que no era capaz de entender muy bien los sentimientos
humanos pero por la actividad que había en el laboratorio
presintió que iba a ocurrir algo gordo, y por las miradas



presintió que iba a ocurrir algo gordo, y por las miradas
que su amigo becario le echaba supo que él era parte
importante del suceso. 
Una anestesista le puso una inyección y al momento
sintió que se dormía sin remedio… Al despertar no veía
nada a su alrededor, estaba todo oscuro, “podían haber
dejado alguna luz” pensó molesto. Además se sentía
estrecho en su jaula, no podía darse la vuelta con
tranquilidad porque siempre se daba con algo blandito.
¿Espera?… aquello tenía dos agujeritos… y tanteando
hacia abajo se choco con algo que parecían dientes. 
Rápidamente se incorporó y lo que vio le hizo sentarse
del susto: en su jaula no estaba sólo, ahora la compartía
con otros dos cerditos idénticos a él. Ahora eran 3
cerditos los que vivían en aquel laboratorio. Y estos
nuevos hermanos pequeños necesitaban un hermano
mayor urgentemente, eran terriblemente despistados y
confiados, para ellos todo era un juego divertido y
pasarlo bien.
Unos días después del experimento, el cerdito estaba
como siempre leyendo tan tranquilo en su jaula y sus
hermanos andaban componiendo una divertida tonadilla
para desesperación suya, en esto llego su amigo becario,
pero en esta ocasión no se entretuvo en charlar un rato
con él como hacia siempre sino que les preparo el



con él como hacia siempre sino que les preparo el
almuerzo con aspecto serio. El cerdito no pudo dejar de
apreciar estos cambios y decidió preguntar aunque la
respuesta que recibió le dejo sumido en el pesar. Al
parecer a pesar de los muchos avances que habían
logrado en el conocimiento tanto de la medicina como en
el genético, el laboratorio estaba en plena crisis financiera
y una empresa dedicada a la fabricación de armas estaba
intentando absorberlo. El dueño de esta empresa, J.
Wolf, era un hombre conocido por carecer de escrúpulos
y por emplear cualquier medio para conseguir su
objetivo.
Esa noche el cerdito estuvo sin dormir leyendo algunos
libros de leyes que tenía en su jaula. A la mañana
siguiente ya sabía cómo podía solucionar aquel
problema. Se organizaría un juicio contra las empresas de
J. Wolf. Había bastantes movimientos sucios en la
adquisición del laboratorio y de demostrarlo se detendría
la compra.
Llego el día del juicio. El cerdito más pequeño había
pedido ser el primero en representar al laboratorio ante el
tribunal, pero como en vez de prepararse bien la defensa
lo había hecho rápidamente para poder tener tiempo de
jugar, así pues con un breve soplido los abogados de Mr.
Wolf lo barrieron del estrado. El siguiente en presentar



Wolf lo barrieron del estrado. El siguiente en presentar
sus alegatos era el cerdito mayor, pero desgraciadamente
tampoco había elaborado una buena defensa, así que de
un soplo enérgico los abogados de Mr. Wolf lo barrieron
del estrado. Finalmente le llego el turno a nuestro cerdito,
Mr. Wolf estaba de lo más tranquilo ya que no pensaba
que hubiese ningún problema en derribar a éste cerdito
también. Pero se equivocaba ya que era más formal que
sus hermanos y sabía lo que estaba en juego, se había
preparado para ello la mejor defensa de la historia. Sus
palabras sumieron a la sala en el silencio, sus
planteamientos eran inmejorables y por más que Mr.
Wolf resoplaba y resoplaba y sus abogados buscaban la
manera de romper sus argumentos, no pudieron con él.
Ahora tengo entendido que el laboratorio tiene
patrocinadores económicos y los 3 cerditos viven
tranquilamente en instalaciones exteriores donde pueden
correr y jugar libremente sin ningún temor a que les
separen o lleven a otros laboratorios para seguir
experimentando con ellos.

Mamá me pica



Mamá me pica

Cuando era pequeño me picaba un poquito,
era muy guapo, parecía un monito.

Crecí un poco y me picaba más y más y más,
me rascaba sin parar.

Mis pupas eran grandes, las tenía
aquí, acá, allá, por allí y por allá.

Mamá me echaba cremitas, me cogía,
me daba mimitos, caricias y medicinas.
Me contaba un cuento y yo me dormía.
Mi mamá médico.

Pero al poco me despertaba y gritaba
¡¡ mamá me pica !!

Me ponía malito y no podía respirar,
tosía sin parar.

Mamá estaba preocupada y cuanto
más preocupada más estudiaba.



Mi barriguita a todas horas empezó a dolerme,
mamá mimitos, masajitos 
y manzanilla me daba.

Luego se me fue la voz, pero yo seguía jugando,
algunos días la voz venía y otros 
me quedaba esperando.

Después se marchó el sueño,
por las noches yo quería dormir
y sin embargo el sueño seguía sin venir.
Pero el picor y las pupas no se iban nunca,
siempre estaban aquí, 
en mi.

Mamá me cogía, me acariciaba,
me echaba más cremitas y más medicinas me daba,
pero yo no mejoraba.

Y por las noches me despertaba y gritaba
¡¡mamá me pica!!

Mi mamá estaba muy preocupada,
mientras más medicinas me daba



mientras más medicinas me daba
más intranquila estaba.
Andaba de aquí para allá 
con sus libros y mis cremas.

Cuando cumplí 4 años mamá encontró 
que tenía una alergia a la leche y al huevo.
Me dijo que no iba a poder comer algunas
comidas que a mí me gustaban.

Entonces mejoré un poquito y mamá
más estudiaba y más buscaba.

Conoció a su amigo Félix, con su bigote blanco,
que le enseñó muchas cosas que no estaban
en los libros de las "intolerancias a los alimentos".

Mamá médico me quitó más 
comidas que me gustaban,
pero no me importaba porque
ya menos me picaba, las pupas se iban,
volvía el sueño y la barriguita no me dolía.

Aprendí lo que era la “intolerancia a los alimentos".
Ni mamá, ni yo la conocíamos.



Ni mamá, ni yo la conocíamos.

Mamá médico me quitaba un alimento,
pero otro a su vez me daba.
Por fin me quitó las medicinas
que a ella tanto le preocupaban.

En el cole también me hicieron 
unas comidas solo para mi
y mis amigas Laura y Ángela me decían
que yo tenía mucha suerte
porque comía siempre una comida especial.

Al principio yo hacía trampas y quería 
comer lo que más me gustaba,
pero cuando a escondidas lo hacía
me picaba todo mucho más,
me dolía la barriguita y me costaba respirar.

A veces no me gustaba pero
ya no se me iba la voz, 
ni me dolía la barriguita,
ni tenía tos, podía respirar bien
y casi no tenía pupas ni picor.



¡Ya podía dormir!

Después del cuento de mamá solo me
despertaba si tenía pipí, pero ya no me picaba.

Como me he portado muy bien
y mamá médico me va vigilando,
cuando a mi cuerpo se le olvida que algunas 
comidas eran malas para mi, poco a poco
me va dando algunos de los alimentos
que me había quitado.

He crecido, ya tengo casi 7 años
y como casi de todo.

Yo ya he aprendido que cuando mi mamá
dice que algo no se puede comer
no hay que comer ni un poquito, 
ni un cachito, ni una miguita, 
nada de nada.

Y yo se lo enseño a mi abuelo,
porque ahora es a el a quien le pica:



porque ahora es a el a quien le pica:

“Abuelo, ni una galletita, aunque sea chiquitita”.

Este cuento no está basado en hechos reales, son hechos
reales.

Mensaje

La llegada del hombre a Marte, el gran éxito de la
cosmonáutica china, se convirtió pronto en una tragedia.
Los rayos cósmicos dañaron gravemente el ADN de los
taikonautas y Yang Lee, el primer humano que pisó el
planeta rojo, murió cuatro meses después de su aterrizaje
en el desierto del Gobi. No llegó a salir del hospital. Las
misiones tripuladas más allá de las bases lunares fueron
abandonadas. 
Un siglo después se optó por el único camino viable,
aprovechar las nuevas generaciones de robots, ellos se
encargarían del programa espacial del Consejo Mundial.



encargarían del programa espacial del Consejo Mundial.
Se construyeron y equiparon gigantescas naves que eran
auténticas factorías y se dotaron de robots
autorreplicantes avanzados. Estas naves nodriza llevaban
robots mineros que perforaban el subsuelo de los
planetas elegidos y obtenían materias primas; robots
industriales que fundían metales, modelaban estructuras
de grafeno y construían nuevas máquinas; robots
laboratorios que analizaban todas las variables de cada
cuerpo estelar en el que se posaban y ajustaban procesos
y protocolos y, sobre todo, cada nave llevaba un gran
ordenador, popularmente conocidos como cerebros, que
guardaban todo el conocimiento humano y eran capaces
mediante lógica borrosa de dar respuesta a todas las
contingencias. 
Pasó un siglo más y el Consejo Mundial, marcado
todavía por las tragedias vividas en el siglo XXI decidió
mandar una oleada de naves terraformadoras.
Aprovechando las velocidades de propulsión
impensables que se habían logrado tras el manejo de la
energía oscura, se eligieron algunos destinos
prometedores con agua, gravedad y temperaturas
adecuadas y en un esfuerzo titánico se modificaron las
condiciones naturales hasta hacer un puñado de planetas
habitables por las especies terrestres. Una vez hecha la



habitables por las especies terrestres. Una vez hecha la
geoingeniería, se llevaban ultracongeladas cianobacterias
y algas que generaban a una velocidad exponencial una
atmósfera de oxígeno. La siguiente generación de naves
fueron denominadas las arcas, un nombre poco original,
porque llevaron a esos mundos una representación de las
especies de la Tierra. Puesto que la radiación cósmica
seguía impidiendo mandar seres vivos pluricelulares, se
construyeron robots biotecnólogos capaces de generar
principios inmediatos con estructuras cuaternarias
adecuadas a partir de la información codificada en
cerebro y de construir células a partir de aquellas cadenas
de ADN, membranas y acúmulos proteicos fabricados en
los laboratorios, una práctica que hacían desde hacía
sesenta años los estudiantes de ciencias en sus colegios.
Ahora los robots biotecnólogos fabricaban en sus
destinos distintos tipos celulares e incubaban óvulos
fecundados que maduraban hasta conseguir ir soltando
especies en aquellos planetas vírgenes, con una única
excepción: el hombre. No por ningún problema técnico,
sino porque el Consejo Mundial —los políticos siempre
tienen miedo— pensó en los riesgos, en el retorno de las
guerras y prohibió que se hiciera. Al cabo de tres siglos,
cientos de planetas estaban poblados con las plantas y
animales de la Tierra pero solo uno, el original, era el



animales de la Tierra pero solo uno, el original, era el
hogar del hombre. 
Aquella fría mañana de marzo el equipo directivo del
Observatorio Boreal pidió una holoconferencia urgente
con el Presidium, la comisión ejecutiva del Consejo. En
la mesa virtual de reuniones se sentaron los siete
miembros presididos por la camarada Kobayashi. El
puesto electivo había sido ocupado en los últimos
doscientos años por asiáticas, un fruto claro de su
preponderancia numérica y su capacidad de negociación.
En el otro extremo de la mesa oval se sentaron Pamela
Zapata, la directora del Observatorio y Gorm Danscher,
un joven investigador.
- Buenos días, camarada Zapata —saludó la Secretaria
General. ¿A qué se debe la urgencia de esta
convocatoria?
- Gracias, Secretaria General. Pensamos que el motivo lo
justifica. Hemos captado una señal del espacio exterior.
- ¿Una civilización extraterrestre?
Zapata miró a Danscher que contestó con contundencia.
- Sin duda.
- ¿A qué distancia está y en qué sector? —preguntó el
secretario Ngala.
- El sector es el 11U, casi en el límite con el sector polar
y la distancia es variable. La última medida era de 6,5



y la distancia es variable. La última medida era de 6,5
kilopársec.
- ¿Qué quiere decir eso exactamente? –preguntó la
Secretaria General.
- Que el foco de la señal es móvil y se está acercando.
Los miembros del Presidium se miraron sin decir palabra.
En ese momento, Danscher interrumpió el silencio.
- Secretarios, la señal no era un pulso simple y ha podido
ser descodificada. Tras los metadatos habituales de las
estructuras atómicas que usan hasta los niños para
certificar sus correos hay un mensaje.
- ¿Un mensaje? Preguntó la secretaria Kobayashi con las
cejas levantadas— ¿Y qué dice?
Miró a la directora del Observatorio pero ésta, por el
respeto científico a la primacía del descubridor, se volvió
hacia Danscher. Este miró a los ojos rasgados de la
Secretaria y aunque sabía de memoria las palabras abrió
la carpeta que tenía delante y leyó con claridad:
- Volvemos a casa.

Papá, mataré a tu asesino



Lo rozó con la yema de sus dedos, temblorosa, tan suave
como si fuera la primera vez. Intuía lo que ocurriría
cuando ella abrió tan enérgica la puerta. No era lo
normal. Y se encontraban solos.

Su mirada penetrante, llena de deseo, le hizo percatarse
que esta vez no se andaría con rodeos. Se acercaba
segura, en busca de algo que él podría ofrecerle. Tomó
asiento frente a él. Mientras se mordía el labio, siguió
bajando sus finos dedos por su brazo. Él, tan estático
como siempre, se encendió con el choque de corrientes. 

Había escogido a su objetivo. Y así fue como se
encaminaron en un dulce baile. Una danza donde ambos
interactuaban de una forma sutil y sensible, se ajustaban
con perfecta precisión y sintonía buscando lo que ella
tanto ansiaba. Ella penetraba en sus oculares buscando
ese clímax, ese punto de euforia que deseaba. Su
respiración se entrecortaba y se creó una tensión que solo
ellos dos podían sentir. El corazón palpitaba cada vez
más. 

Aun así ya no podían parar. Bailaban y bailaban sobre la
mesa a la luz de los rayos de sol que se colaba por la



mesa a la luz de los rayos de sol que se colaba por la
ventana del laboratorio. Una pareja que, en esa búsqueda
tan decisiva, podría llegar tan lejos como quedar en un
simple intento más. Pero esta vez no. Ella venía con
todas sus armas dispuestas, con todo bajo control y tan
claro que sólo le faltaba su comprobación. 

Y el momento llegó. Por fin él le mostró su respuesta, lo
que tanto ansiaba. La imagen que confirmaba su
hipótesis la condensó y apareció ante sus ojos.

Acto seguido se apartó de él con aire serio y sorprendido,
se levantó, dio unos pasos atrás sin quitarle los ojos de
encima y sonrío mientras susurraba con labios color
carmín: “Eureka”. Lo apagó fulminantemente. Ella se
sentía completa, no lo necesitaba más. 

Se dirigió a su bolso, posado en una silla en la entrada, y
cogió un cigarro. Se acercó a la ventana, la entreabrió y
se lo encendió. Su expresión no era otra que la de una
mujer calculadora, fría y con sed de venganza, capaz de
culminar el asesinato más premeditado, polémico e
importante de los últimos siglos. Y expulsando el humo
suavemente con ligera sonrisa, mirando al cielo, susurró:
“Papá, mataré a tu asesino”. 



“Papá, mataré a tu asesino”. 

Así fue como comprobó mediante su preciado
microscopio electrónico la última pieza que le faltaba en
su hipótesis: confirmar la eficacia de una cura contra el
cáncer.

Tratamiento personal

Nos encontramos aquí reunidos para analizar la situación
clínica del paciente JA, varón de 50 años de edad,
afectado por un grave proceso degenerativo de amplio
espectro. Recapitulemos su historia: 

JA fue ingresado de urgencia en estado crítico y operado
in extremis por una grave obstrucción intestinal hace un
año. En el curso de la operación se le realizó una
resección de 25 cm del colon transverso y se detectaron
pólipos malignos en diversas zonas del intestino. En la
colonoscopia de revisión posterior se encontraron masas
amorfas susceptibles de provocar una nueva estenosis



amorfas susceptibles de provocar una nueva estenosis
esta vez en colon descendente. El paciente desarrolló
más tarde una diverticulitis de origen bacteriana
confirmada mediante un tac de control que fue tratada
con éxito con antibióticos. En esta misma exploración
radiológica se constata la existencia de metástasis
múltiples en hígado y páncreas, así como la afectación
del pulmón izquierdo. Una vez informado el paciente de
la gravedad de su situación se le plantea la posibilidad de
someterlo a quimioterapia y radioterapia, valorándose
incluso una nueva intervención quirúrgica. En todo
momento el paciente se niega a recibir cualquier tipo de
tratamiento a excepción de la toma de la medicación
prescrita en las citas a las que acude puntualmente. Pese
a ello, los análisis de sangre y orina efectuados en
diversas ocasiones presentan niveles normales en todos
los parámetros, incluidos bilirrubina, transaminasas,
colesterol, depósitos de ferritina, cantidad de hematíes y
leucocitos y velocidad sanguínea. Por otro lado el
paciente mantiene un elevado tono vital, manifiesta no
tener dolor alguno ni siquiera en el transcurso del
proceso digestivo y presenta buen apetito, una
pigmentación epitelial sana y un ritmo intestinal normal.
En el seguimiento del paciente se observa a lo largo de
este último trimestre una increíble disminución de las



este último trimestre una increíble disminución de las
áreas tumorales en los órganos afectados. Estamos por
tanto frente a un caso totalmente atípico y desde mi punto
de vista inexplicable desde la ciencia médica.

Mientras esto sucedía en el paraninfo de la planta tercera,
en el hall del hospital JA y su hija hacían cola para anular
la próxima cita de revisión . 

- No la necesito, te digo que estoy fenomenal. ¿No dicen
que están colapsados los servicios? Pues uno menos en
lista de espera.
- Pero papá, será bueno que ...
- Nada, nada. El doctor me ha dicho que en cuanto note
algo extraño venga y me recibe a cualquier hora, que
pregunte por él en urgencias, que siguen mi caso con
atención...
- Y tú les has explicado Tu Sistema?
- Qué dices? ¡Me tomarían por loco!
- Pues deberías... quizá así puedas ayudar a otros
enfermos en tu misma situación...
- Y dale con que estoy enfermo... pero si ni ellos mismos
se lo creen!
- Ya, normal, si se enteran de que no te has tomado ni
una de los medicinas que te recetan...



una de los medicinas que te recetan...
- ¡Veneno químico es lo que me dan! Como la lejía y los
detergentes. A mí me va bien con mis plantas, mis
ejercicios, mis zumos y mis aguas...
- Menores...
- Menores, sí, y naturales!
- Te va bien hasta ahora...
- Hasta ahora y hasta luego! ¡ya ves que me estoy
curando!
- Eso lo dices tú, que no ellos.
- Ellos lo ven, aunque no quieran reconocerlo
- ¿Y no piensas decírselo?
- No. Como ya sabes he donado mi cuerpo a la ciencia.
Entonces lo sabrán. Cuando estudien mi cadáver espero
que comprendan que para eliminar a este enemigo sólo la
urinaturapia ha funcionado. Pero tendré que morirme
primero.¡Y para eso aún falta mucho!

UN VIAJE SIN REGRESO

A lo largo de los años, el desarrollo de un acceso directo
al sistema nervioso, enlace neurónico, permitió, a los



al sistema nervioso, enlace neurónico, permitió, a los
habitantes de Morion, un incremento de las capacidades
de la mente humana y… abrió una nueva Era.
La comunicación mental permanente entre los Morianos
y el Ente Rector, guardián de la paz y órgano de control
y conciencia vital del planeta, a través del dispositivo
físico de enlace neurónico, familiarmente llamado OUS,
se había convertido en algo tan importante como el
oxígeno.

Mediante el OUS, la mente humana y el Ente Rector
estaban vinculados; era el medio por donde la mente
recibía del Ente Rector un flujo permanente de
información casi infinita y, sobre todo, el ritmo y la
cotidianeidad de la vida. La comunicación era constante;
de desaparecer o romperse el acceso inmediato al Ente
Rector, las consecuencias serían fatales para quien lo
sufriera. Por eso, no existiendo dos mentes iguales, el
OUS era único, personal, intransferible e irremplazable,
y siempre debía permanecer escondido y su escondite, no
debía ser conocido por nadie. Si el OUS cayera en unas
manos mal intencionadas, la persona podría perder sus
recuerdos, su personalidad… su vida. 

*******************************



*******************************
Lucas no podía apartar los ojos de la nave comercial que
despegaba hacia Etrambus, su lugar de destino. Junto a
él, otro hombre también seguía con su mirada el vuelo de
la nave. Cuando la distancia no permitió distinguir la
estela de los motores, ambos hombres se miraron
duramente a los ojos.
Lucas, el más joven, rompió el silencio: 

-Ahora, todos descansaremos. 

Héctor, cogiéndole por los hombros, le increpó:

- ¿Descansaremos? ¿Quiénes? ¿Tú? ¿Yo? ¿Ella? ¿Dime
por qué me habéis hecho esto? ¿Por qué me habéis
quitado mi OUS? ¿Por qué me habéis matado?

- ¿Matarte… nosotros? ¡Ana no sabe nada! ¡Tú estás
vivo y sabes que aún… puedes vivir! Ahora tienes que
elegir. Coger el próximo vuelo a Etrambus para
recuperar tu OUS y evitar que se rompa tu vínculo de
memoria o quedarte aquí, a luchar por ella, sabiendo que
acabarás sin tus recuerdos, sin saber por qué luchas y,
sobre todo, por quién luchas. 



En lo más profundo, Héctor sabía que ya había perdido.
Sin su OUS, la opción no podía ser otra que la de vivir,
aunque eso implicase abandonarla a ella. Separarse de su
OUS nunca había sido una opción. Por su parte, Lucas
se sentía extrañamente seguro. Sabía que había ganado.
Volvería a casa, con Ana, y ella nunca sabría lo que
Lucas había hecho, ni porqué Héctor se había ido.

Sin embargo, mientras regresaba del espaciopuerto, una
sensación de desasosiego le acompañaba: seguía sin
recordar cómo había sabido dónde encontrar el OUS de
Héctor...

******************************* 
Todo había comenzado unos meses antes, cuando Ana
Duret, tras romper su relación con Héctor, conoció a
Lucas. Cuando Héctor lo descubrió, ideó su venganza; él
siempre había esperado forzar una reconciliación. 

En su venganza, buscó pistas para localizar los OUS de
Ana y Lucas. Sabía que si los encontraba, sería el dueño
de sus vidas. Durante meses, como todavía conservaba
las llaves, Héctor siguió entrando a escondidas en la casa
de Ana, ahora también de Lucas, sin encontrar nada.



de Ana, ahora también de Lucas, sin encontrar nada.

Una mañana, sobre la mesilla del dormitorio, Héctor
encontró el repetidor del OUS de Lucas y lo cogió. De
pronto vio que Lucas regresaba con la cara desencajada,
buscando algo. Desde su escondite, le vio rebuscar,
escuchando de vez en cuando cómo pronunciaba la
palabra "OUS". Mientras huía, Héctor no dejaba de
reírse: teniendo el repetidor, encontraría el OUS de
Lucas. ¡La venganza ya era suya!

Siempre vigilante, el Ente Rector también era
consciente… Un desorden empezaba a alterar la paz. 

Sin saber cómo, Lucas, a quién el temor a las fatales
consecuencias empezaban a dominarle, dirigió su moto-
aire hacia la casa de Héctor. Cuando llegó, su inquietud
empezaba a ser visible y Héctor se vio vencedor. Sin
embargo, Lucas buscó fuerzas y pese a su mal estado,
venció la pelea.
Tras la lucha, Lucas había recuperado su propio enlace al
OUS, y algo en su mente, una fuerza interior, le hizo
comprender que había que solucionar el problema para



comprender que había que solucionar el problema para
siempre o Héctor… acabaría con ellos.

Aquella misma noche, un mensajero interplanetario
recogía un paquete en casa de Lucas con destino a
Etrambus, uno de los mundos habitados más cercanos a
Morion. En su interior viajaba el OUS de Hector. 

Para Héctor, aquello suponía un viaje de pocos meses, a
velocidad muy cercana a la luz. 
Para Lucas y Ana, algunos miles de años sin Héctor y
toda una vida de amor.

Y para el Ente Rector… un conflicto menos.

Viaje amarte

Necesitaba poner cierta distancia y un amigo me
concertó una entrevista con la Agencia Espacial
Europea. Al parecer, el primo de su cuñado formaba
parte del consejo de administración y le comentó que
estaban buscando electricistas. Yo no tenía ni idea de



estaban buscando electricistas. Yo no tenía ni idea de
aeronáutica o de astrofísica, pero sabía cambiar una
bombilla y desmontar un enchufe así que acudí. Recibían
en el palacio de ferias y congresos de Madrid que habían
transformado en un chiringuito espectacular con
maquetas de transbordadores espaciales, un par de
barras, zona de disc-jockeys y ludoteca, enmarcado todo
ello en un paisaje monocromático de aspecto lunar con
enormes rocas grises y una espantosa iluminación
anaranjada de marcada tendencia prostibularia. Bajo el
lema: acércate a tu futuro, viaja a las estrellas, habían
lanzado una agresiva campaña publicitaria mediante la
cual pretendían vincular al publico en general con su
proyecto espacial, desmontando el mito de la
inaccesibilidad y el hermetismo iniciático que
normalmente venían asociados con la profesión. O eso
me estaba intentando contar un tipo calvo con gafas de
concha y aspecto de contable, encargado de las
entrevistas de trabajo. 

-Queremos que desaparezca la figura del astronauta
súper inteligente y hercúleo, cualquiera puede ser
astronauta, usted mismo. ¿Qué parte del universo le
gustaría conocer? ¿A dónde va cuando sueña? 



-Lejos de aquí -dije. 

Encogió los hombros, me tendió un boli. 

-Firme al pie de este contrato vinculante. Si no quiere
leerlo se lo resumo. Nos exonera de responsabilidad en
caso de muerte accidental o si explota el transbordador
en el despegue o se estrella por ahí. 

-¿Y ya está? -pregunté. ¿Nada de pruebas físicas o
síquicas? ¿Cómo saben que estoy mentalmente
preparado para soportar un viaje de tres años en una lata
de sardinas sin gravedad? 

-Ni lo sabemos, ni nos importa, es cosa suya. 

-Es indignante -dije. 

-Eso es que no ha visto usted mi sueldo. 

Me cayó simpático aquel fulano y firmé. Tampoco me
importaba gran cosa morir y de esta manera igual lo
hacía como un héroe, formando parte de la primera nave
europea y tripulada en aterrizar en Marte, y como



europea y tripulada en aterrizar en Marte, y como
homenaje a mi triste figura me cincelaban una estatua
ecuestre con una placa a mi nombre en algún pueblo de
Burgos. Me enrolé y a los pocos días me llamaron. El
tipo calvo no me había mentido: los preparativos eran
muy sencillos y apenas fueron más allá de hacer las
maletas y tomarme medidas para un traje de astronauta
que me encajara bien. Me preocupaba un poco lo de la
comida concentrada en tubos de pasta de dientes,
siempre he sido muy rarito para comer, pero pensaba que
igual con un poco de suerte conseguía adelgazar los
treinta kilos que me sobraban. En cuanto a mis padres
opinaban que me había vuelto loco, que cómo se me
ocurría meterme en algo así, que porqué no lo pensaba
mejor, te llamaba e intentaba solucionar lo nuestro antes
de poner doscientos millones de kilómetros de distancia,
que por muy lejos que me fuera jamás podría escapar de
mí. Pero claro ellos se creen que lo que terminó con
nuestro amor fue la rutina y no aquel tipo del trabajo al
que te pillé sacándole lustre en el sofá de casa. 

Al principio todo fue bien. El despegue quizá un tanto
movido, pero cualquiera que haya ido en coche por la
vieja carretera nacional de Oviedo a Santander lo puede



vieja carretera nacional de Oviedo a Santander lo puede
soportar sin problemas. El espacio era menos
espectacular de lo que creía y bastante más aburrido.
Como siempre he sido un tipo bastante tímido, las
primeras horas las pasé encerrado en mi habitación,
leyendo a Asimov y mirando por el ojo de buey. Eso fue
lo que terminó por condenarme ya que, al final, cuando
por fin pude salir de mi estancia y empecé a mezclarme
con el resto de la tripulación, me enteré de que tú
también eras parte del pasaje y de que te habías traído,
además, al tipo ese del trabajo, para practicar gimnasia y
acrobacia durante el trayecto. Ahora tengo tres años y
medio de viaje interestelar y doce de misión sobre el
terreno para pensar en el hombre que pude haber sido y
no fui por culpa de mi premeditación y de tu alevosía.

Z-18

Salió del laboratorio acompañado por dos guardias de
seguridad gigantescos, cortados a medida, fuertes, serios,
en su papel. Abandonaron las instalaciones de
GENETYC CO., LTD. con rumbo al que sería su hogar.



GENETYC CO., LTD. con rumbo al que sería su hogar.
Discurrieron a velocidad vertiginosa por infinitas
avenidas de perfecto tráfico asistido por satélite en una
ciudad controlada por cámaras y sensores que evitaban al
máximo cualquier contratiempo al ciudadano. Centros de
producción y de ocio a pleno rendimiento. Todo vigilado
y verificado. Unos presentidos padres lo recibieron con
alborozo, se presentaron y le mostraron su habitación.
Todo orden, todo diseño, dominada por líneas; líneas
rectas, líneas paralelas, líneas secantes, en diversos tonos
grises, con detalles en blanco y negro. Aséptica, pero con
particularidades y confort muy estudiados.

Pronto saltó de la fría estadística. No era uno más, era
alguien especial. En su limitado entorno vital así fue
pronto etiquetado, aunque no sería esta su única etiqueta.
Destacaba por acierto en los juegos, su determinación y
su creatividad. También por su egoísmo sin límite y su
brutalidad, cuando sus compañeros no seguían a su
voluntad. Pero atraía, no se le podía dar de lado;
imantaba almas, a quien se le acercaba. Los padres
paseaban una sonrisa orgullosa ante vecinos y amigos,
un niño perfecto – les decían-, pero un coágulo de hielo
aumentaba en su interior sin visos de disolución, una
mezcla de incomprensión y frialdad que minaba día a día



mezcla de incomprensión y frialdad que minaba día a día
su salud y su moral. ¿Padres? No era aquella la
idealizada relación padres-hijo con la que tanto tiempo
habían soñado.

En el cibercolegio, aunque no era el único caso, estaban
impresionados. Un superdotado con un cociente
intelectual superior al 200. En un curso hacía tres, y
porque no se le daba más; toda lo asimilaba con
facilidad. No se creyó conveniente apartarlo de los
demás, de su grupo de edad, porque los psicólogos del
centro lo creyeron contraproducente. No había
calificación, fuera la asignatura que fuera, distinta del
sobresaliente. Una máquina... un robot, decían sus
profesores. Pero en el tiempo libre, en la convivencia,
algo parecía fallar. Jamás ayudaba a nadie, aunque se lo
pidieran. Si competía en los centros de ocio para jóvenes,
lo hacía al extremo, sin compasión hacia los rivales, pero
con extrema naturalidad. Si algo deseaba, caminaba en
línea recta hasta su objetivo, aunque hubiera que
avasallar a otro, aunque incumpliera las normas
establecidas, actuando con una libertad irracional y sin
freno. En las peleas era temible. Comportamiento
indefinible; afectividad, nula. Actuación fuera de lo
previsto.



previsto.

Todo lo que lo rodeaba tenía una explicación científica:
la lluvia era una simple condensación de vapor que caía
por efecto de la gravedad; el campo verdeaba por la
germinación de las semillas ante el sol y la humedad y el
naranja del ocaso, una simple y azarosa combinación de
espectros luminosos amarillos y rojos. La risa, una
reacción mecánica y los pensamientos una combinación
de reacciones químicas e impulsos eléctricos. Ante todo
lo natural solo cabía, para él, mera constatación.
Con igual brillantez, y el mismo desasimiento de todo,
pasó por sus estudios secundarios y llegó a la universidad
globalizada. Además de inteligentísimo era
irresistiblemente atractivo. Su cuerpo, perfectamente
proporcionado, fuerte, resistente, su cara de suaves
facciones, sus ojos penetrantes y su pelo dorado lo
hacían canon de belleza masculina. Las féminas andaban
divididas en dos bandos: uno, formado por tristes y
resentidas y el otro, las que deseaban pertenecer al
primero porque en él estaban todas aquellas jóvenes que
habían tenido relaciones sexuales con él, y , si bien el
acto les resultó placentero, quedaron totalmente
frustradas ante la falta de afecto, de ternura, de poder



frustradas ante la falta de afecto, de ternura, de poder
continuar una relación estable, aunque fuera simplemente
de amistad; lejos de escarmientos ajenos se encontraban
todas aquellas que se consumían de deseo por estar a su
lado, por pasar una noche con él despreciando a los
demás chicos. 

No tenía amigos. Sólo tenía conocidos. Conocidos a los
que usaba convenientemente, nada más. Rodeado de una
pandilla de incondicionales aduladores cometieron un
atropello en un centro de aprovisionamiento en los que
demostró una falta de sentimientos que asustó hasta a sus
acompañantes. Fueron detenidos por una patrulla de la
policía. Ninguno opuso resistencia salvo Ángel que, con
ojos de energúmeno rabioso y como si de un ser
irracional se tratara, sin normas ni ley, insensible a las
reconvenciones de los guardias, opuso una feroz
resistencia que sólo entre los cuatro agentes y con la
ayuda de una droga paralizante pudieron vencer.
Trasladado a la comisaría, atenuado el efecto paralizante,
hubo de fijársele en una mesa especial, tumbado, sujetas
las extremidades y el tronco con un rayo láser relajante
apuntando a su entrecejo. No había forma de que



apuntando a su entrecejo. No había forma de que
contestara al cuestionario al que le sometieron, sólo
repetía con mecánica insistencia: Z-18. Inyectado con
Pentotal, un brillo especial refulgía en sus pupilas y estas
fueron sus asombrosas y enigmáticas palabras.: “ Mi
identificación es Z-18. Soy el producto de la unión in
vitro del gameto X-218 con el óvulo Y-732. Fui
concebido en el año 2O45 en los laboratorios
biotecnológicos GENETYC CO., LTD. Mi dotación
genética está compuesta por una selección de genes
extraídos de espermatozoides y óvulos congelados
donados por cinco superdotados no identificados para la
ciencia. Fui renombrado en el 2O50 como Ángel y
vendido a la familia Keller en calidad de hijo. “

Fue acusado ante el Tribunal de asesinato, cometido con
premeditación y alevosía en el que demostró un cruel
ensañamiento. Inhumano. Con cara de asombro y de
incredulidad, contestó las preguntas del fiscal,
admitiendo sin disculpas sus acciones pero sin sentir por
ellas el menor pesar, la menor culpa, objetándose
inocente, no por negar los hechos sino al no admitir que
de su conducta se derivase cualquier castigo. Durante el
juicio se produjo una viva discusión con argumentos
encontrados a favor y en contra de la ingeniería genética



encontrados a favor y en contra de la ingeniería genética
con las contradicciones morales, legales y éticas que
conlleva, aún sin resolver, dado el imparable avance en
este campo científico: La alteración producida por la
manipulación de las células germinales, espermatozoides
y óvulos, puede originar cambios permanentes que se
mantienen en generaciones posteriores; las clonaciones
verificadas en fragmentos del ADN conllevan a efectos
imprevisibles. Tal podía ser el caso de Ángel. ¿Era él
responsable de su pensamiento y por tanto, de su
comportamiento? Por otra parte, atados a los grandes
avances en neuropsiquiatría ¿era posible en lugar de
castigar, modificar las bases de su conciencia? ¿Se podría
modificar las neuronas del córtex cerebral que es la zona
que domina la capacidad de ordenar estrategias, logística
y generar el sentido de la responsabilidad, el director de
nuestro cerebro? Interminables debates en los que se
barajaron formulaciones técnicas, jurídicas y morales que
desembocaron en un callejón sin salida: culpable. 
Fue condenado a muerte por un jurado popular. No
quiso ver a sus padres y con ánimo tranquilo, como si de
algo natural se tratara, se dejó sujetar en la cámara de la
muerte. Sólo cuando empezó a sentir los efectos de la
droga letal, sus ojos apuntaron unas lágrimas,
inexplicables, que le nublaron la vista.



inexplicables, que le nublaron la vista.

Un sello manchado en tinta roja marcó la ficha de Z-18
en los laboratorios GENETYC CO., LTD. :
ABORTED.

Andreama



Relat juvenil català

Assassinat insospitat a la casa dels
Taylor

Era una nit freda, i la boira havia caigut sobre els carrers
de la capital anglesa. No hi havia lluna, no hi havia
estels, les úniques llums que es distingien eren les
d’algunes cases que encara resistien a la foscor de la nit.
El número 26 del carrer St. Paul era un d’aquests
reductes de llum. Al portal de l’edifici, clavada amb
quatre claus, una placa de metall deia: “Dr. Taylor”. La
finestra amb llum era, en efecte, la de l’estudi del doctor.
L’home seia en un escriptori ple de papers, d’entre els
quals emergia un microscopi que semblava una
prolongació de la cara del doctor (tan enganxat hi
estava). Un fanal il•luminava tota l’habitació. I quina
habitació! Plena d’andròmines, de tots els objectes de
vidre i de metall, essencials per dur a terme una



vidre i de metall, essencials per dur a terme una
investigació com cal. El doctor estava molt concentrat,
tractant d’enxampar uns bacteris que havia obtingut
d’una planta americana. La planta li feia companyia des
del seu test en un racó de la sala. El doctor Taylor girà el
cargol del microscopi per enfocar una nova mostra. La
mogué en diferents direccions, però de sobte s’aturà en
un punt. Havia trobat uns puntets de color rosat. Per fi els
tenia! Aixecà el cap amb alegria i s’enganxà de nou a
l’ocular. Ara els bacteris es movien, semblava fins i tot
que saltessin d’alegria. Pobre doctor! Ni s’imaginava el
que li vindria a sobre! A poc a poc, el dringar dels estris
de laboratori es feia més sonor, els bacteris s’inquietaven
més. Ja s’escoltaven els passos en el passadís d’algú que
s’apropava. El soroll creixia, i de cop s’aturà, se sentí un
sospir. Aleshores, la porta de l’estudi es va obrir, de
manera tan bèstia que copejà la paret, mentre entrava una
dona: la senyora Taylor. “Tros d’ase! Què hi fas aquí,
tan tard? Són les dotze de la nit, és que t’has tornat
boig?”. El Dr. Taylor replicà: “Però colometa, jo estava
estudiant aquesta planta...” “Ni planta ni res. Cap al llit!
Sempre igual. La pròxima vegada que t’enxampi
treballant de nit, prepara’t!”. I en aquell moment sonà el
timbre. “Oh, genial, un altre pacient” “No pensaràs
atendre’l ara, veritat?” “És clar, que sí”, i el doctor sortí



atendre’l ara, veritat?” “És clar, que sí”, i el doctor sortí
corrents de l’estudi. “Que te la jugues Boris!”, però el
doctor ja no l’escoltava. Corria il•lusionat per comprovar
si la seva predicció era certa. Quan obrí la porta, es trobà
amb un home força baix. Per la camisola que portava, el
doctor va saber que era un obrer. “No m’ho digui!
Pessigolleig a la panxa?” “Com ho sap?” “Passi”. El
doctor es va explicar mentre portava el nou pacient a la
sala de consultes: “Porto un temps rebent pacients amb
aquest símptoma. Després d’analitzar molts casos diria
que és degut a un bacteri que prolifera en una planta
americana importada fa temps i que es menja avui dia”
“Miri, jo li volia preguntar si me’l pot treure. És greu?”
“Fins ara no he trobat cap cas greu, però la malaltia és
molt nova. Sí que he trobat pacients que després del
pessigolleig senten nàusees. Això sí, com treure-ho,
ningú no ho sap. De moment, descartem que sigui una
altra malaltia”. El Dr. Boris Taylor es dirigí cap a una
prestatgeria amb molts llibres, i n’extragué un de
botànica, obrint-lo per una pàgina que estava marcada
amb una cinta groga. A la pàgina hi havia un dibuix de la
planta que tenia al seu estudi. “Recorda haver menjat
aquesta planta?” “Doncs, ara mateix, no” “Pregunti a
casa”. I tot seguit li oferí un pot de vidre, “quan ho
sàpiga vingui’m a veure, i pixi en el pot”. “No li puc



sàpiga vingui’m a veure, i pixi en el pot”. “No li puc
pagar” “No cal, tinc suficient amb allò que m’ha dit que
farà”. Tot seguit, l’acompanyà fins a la porta i tornà al
seu estudi.
La senyora Taylor es va despertar quan sentí la porta del
carrer en tancar-se. Ara vindrà –es va dir. Però
s’equivocava. El Boris no tornava. “Aquest ja torna a
treballar”. Llavors un sentiment de ràbia i odi se li
estengué per tot el cos. “Fa deu anys que vam casar-nos,
i ni tan sols menja amb mi. És un egocèntric. Només viu
per treballar, i mentrestant, jo aquí morint-me de fàstic.
Però això s’ha acabat!” Irada, s’encaminà cap a la cuina,
agafà un ganivet i es dirigí cap a l’estudi. “Ha arribat
l’hora de ser lliure”, es deia. Quan arribà a l’habitació, va
trobar el doctor adormit sobre els papers de l’escriptori.
Entrà a l’habitació, en silenci, i quan estigué a un pam de
la seva víctima, alçà el ganivet i descarregà un cop amb
fúria devastadora. Ja no hi havia marxa enrere, però no li
importaven les conseqüències. Havia aconseguit el seu
propòsit: la tirania de la planta s’havia acabat.

Benvolguts habitants



Benvolguts habitants

Benvolguts habitants del planeta Terra,

Sóc el Gas Natural i us escric aquesta carta per explicar-
vos com em sento.

Us estic molt agraït per començar a utilitzar-me com a
combustible preferent en els anys seixanta, quan vau
descobrir que sóc una energia primària que no necessita
transformació per a ser utilitzada i que és més neta i
econòmica que el carbó, el petroli i els seus derivats.

M'omple d'orgull veure que us he estat d'ajuda per
obtenir combustible, productes químics, electricitat per
poder així fer funcionar els vostres electrodomèstics i
invents.
Però, com ja heu pogut comprovar al llarg de la vostra
història, la vida no és de color rosa i tinc algun que altre
però. 
Encara que en menor quantitat que el petroli i els seus
derivats, genero residus sòlids i gasosos que



derivats, genero residus sòlids i gasosos que
contribueixen l’efecte hivernacle, a la pluja àcida i a la
boira fotoquímica; i això em sap greu. Em sap greu
perquè amb tot això la terra pateix, i no m'agrada que el
lloc on vivim, la nostra llar, es vegi perjudicat per la
nostra culpa.

És per aquest motiu que us estic escrivint aquesta carta,
per veure si entre tots podem realitzar un petit canvi i així
deixar el món millor de com l’hem trobat.

Humans, porteu anys utilitzant-me per a totes les vostres
activitats de manera descontrolada, sense pensar en mi i
en si em puc acabar, sense pensar en la Terra i en com
pot veure's afectada per les conseqüències dels vostres
actes. 
De la mateixa manera que vau començar a utilitzar-me
perquè sóc menys contaminant que el petroli, ara us
demano que deixeu d'utilitzar-me de manera compulsiva
perquè m'esteu esgotant. No us demano que deixeu
d'utilitzar-me, perquè no vull que ho feu, a mi m'agrada
ser partícip de les vostres vides; només us demano que, ja
que coneixeu a la meva amiga Energia Solar la utilitzeu i
ens aneu alternant.



Ella pot ser una mica difícil d'emmagatzemar i pot ser
que el seu rendiment no sempre sigui excel·lent, ja que
els dies ennuvolats li donen mandra i d'ella es pot obtenir
menys energia del que és habitual. Malgrat això, és una
energia magnífica i a més és renovable pel que el seu
impacte sobre el planeta és menor i més positiu que el
meu!!

Així que, preneu nota: no abuseu dels recursos perquè tot
en aquesta vida s'acaba, però si utilitzeu amb
intel·ligència tot el que la Terra us proporciona de
manera conscient, aconseguireu mescles explosives que
faran que mai la vida de res ni de ningú s'apagui.

Amb afecte,

Gas Natural



El cicle sense fi

Un dia càlid i amb vent fresc primaveral, en un jardí
espès i ple de diferents varietats de flors, hi havia una
dent de lleó ja adulta, envoltada per un bonic rosal de
colors vius. En aquesta flor ja havien nascut les seves
petites filles paracaigudes, i estaven a punt de marxar en
busca d’una nova llar. 
- Estimades filles –va anunciar la seva mare–. Ha arribat
l’hora en la que el vent us portarà on ell desitgi. Però no
patiu, perquè un cop esteu segures al sòl de nou,
creixereu fins a convertir-vos en unes flors majestuoses. 
En aquell moment, una ràfega de vent es va endur enlaire
les filles.
- Sobretot nodriu-vos i formeu una família! –va exclamar
la mare¬.
Hi havia una sola filla, però, que no havia marxat,
s’havia resistit. 
- Què tens filla, que no et vols anar? –va preguntar la
dent de lleó.
- Tinc por de quedar-me sola –va respondre la filla–. No
conec més món que aquest on he nascut, i no me’n vull
anar. 
- El viatge potser serà trist i solitari –va esmentar la



- El viatge potser serà trist i solitari –va esmentar la
mare–. Però una vegada aterris en un nou sòl, et
relacionaràs amb el teu entorn, amb el clima que hi hagi
i, òbviament, amb les altres plantes. Quan ja t’hagis fet
gran, els pètals que hauran crescut al teu cap, cauran i
alhora naixeran unes petites flors com tu, que també
emprendran una llarga odissea pel cel, igual que ho faràs
tu. Així és el cicle de vida d’una dent de lleó, i tu l’has de
continuar perquè mai ens extingim. Sigues valenta, filla, i
afronta els temors com ho han fet les teves germanes. 
- Està bé... –va dir finalment la paracaigudes–. Ho faré.
Moltes gràcies per tots aquets consells i consols. Ja em
sento més segura. 
- Així m’agrada, preciosa! –va exclamar la mare–. Et
trobaré a faltar. Cuida’t i crea una gran família. Qui sap,
potser un dia apareix una filla teva en aquest jardí. 
I així, la llavor paracaigudes es va enlairar i va notar
l’aire fresc que movia la seva cabellera. Va poder
observar com el seu gran jardí anava desapareixent poc a
poc en la llunyania. En aquell moment no tenia por ni
estava trista. Es sentia lliure i amb ganes de conèixer
món. A més, es trobava protegida pel gran Sol que
brillava damunt seu. La direcció del vent variava
constantment, i la petita flor feia piruetes en l’aire. 
Un cop es va fer fosc i la Lluna va acomiadar el Sol, la



Un cop es va fer fosc i la Lluna va acomiadar el Sol, la
filla va començar a descendir atreta per la gravetat. Va
caure en un bioma estrany. No s’assemblava gens a la
seva anterior vivenda. Els arbres tenien altres formes i
colors, i no es podia veure l’horitzó a causa de la
naturalesa. No va tenir molt de temps per a contemplar el
paisatge, doncs va ser engolida pel sòl tan bon punt el va
tocar.
A sota terra feia molt més fred que al exterior,
probablement per la humitat. Això significava que el
terra estava moll, i hi hauria sals minerals i aigua. Això
va alegrar a la petita paracaigudes, perquè és el que
necessiten les plantes per créixer i desenvolupar-se.
Passades unes setmanes, la llavor havia començat a
germinar, i els rajos de Sol l’il•luminaven i l’omplien de
vida. No podia fer res més que el procés de fotosíntesi.
Absorbia la saba bruta i la transformava en saba
elaborada per obtenir l’aliment i expulsar oxigen i vapor
d’aigua. Per això, captava els rajos solars i absorbia
diòxid de carboni.
Van passar molts dies amb la mateixa rutina, i durant tot
aquest temps es va relacionar i es va nodrir, dues de les
funcions vitals. Finalment, la tija de la planta es va anar
allargant. Van sorgir uns pètals grocs, i aquests, al llarg
del temps van caure i van ser reemplaçats per les seves



del temps van caure i van ser reemplaçats per les seves
pròpies filles. Això era l’última de les funcions vitals, la
de reproducció. 
Un dia càlid i amb vent primaveral, les filles de la petita
dent de lleó van emprendre el seu viatge, però hi havia
una que no va voler marxar...

ELECTRITZATS

Estem a mitjans de juny, quina calor, si us plau, aire
condicionat. Vaig a fer-me una dutxa. Aigua si us
plau,...i l’aigua va caient.
Robert, crido, i el meu robot personal em porta la
tovallola. Fes-me l’esmorzar.
Vaig a la cuina i l’esmorzar és a punt.
Demà hem de presentar en el laboratori l’estudi científic
que en Jan i jo portem elaborant tot el curs. En Jan està
molt satisfet de la substància que hem elaborat per
minorar els efectes de les radiacions electromagnètiques.



minorar els efectes de les radiacions electromagnètiques.
Sona el transmissor i és el meu company d’estudi en Jan.
--- Sí Jan?
--- Com vas amb la genètica? – em pregunta
--- Vaig. I tu? – li pregunto
--- Cada vegada em sembla que en sé menys—diu
amoïnat
--- Au va Jan que després treus les notes que treus.
En Jan arriba amb el seu cotxe volador, porta tot el maletí
amb l’elaboració de la substància que hem creat per
minorar els efectes de tantes radiacions elèctriques, amb
els punts a favor i en contra. Tot al nostre voltant
funciona mitjançant ones d’electricitat i cada vegada més
la nostra mitjana de vida és inferior. La substància que
nosaltres hem creat seria una vacuna que les persones
s’haurien de posar per minorar els efectes de la
radioactivitat. 
Anem cap al laboratori, en Jan i jo expliquem la
investigació i amb les rates de laboratori expliquem les
reaccions que aquestes han manifestat.
A l’obrir la gàbia de les rates surten disparades i van
directes als professors. Els mosseguen a la mà, en Jan i jo
les volem agafar però veiem com surten per la porta. Les
nostres cares es queden estupefactes al veure que la



nostres cares es queden estupefactes al veure que la
nostra investigació se’n va per la porta.
Els professors es cargolen i senten que canvia quelcom
en el seu cos, passen a posar-se de color blau, es veuen
enèrgics, necessiten moure’s i volen sortir del laboratori.
Vaig corrents a la porta i poso el codi del laboratori, no
els podem deixar sortir. Se sent com professors s’acosten
al vidre del laboratori i ens pregunten què està passant?.
Estem bocabadats en Jan i jo, no sabem què passa.
Els volem tranquil•litzar però ells volen sortir.
En Jan i jo parlem i no entenem aquesta reacció. Què
fem?
Són un moments d’incertesa que ens deixa paralitzats.
Els professors comencen a acostar-se als aparells elèctrics
i a carregar-se d’electricitat. Què està passant? La nostra
investigació està descontrolada. L’efecte de la
investigació està superant les nostres expectatives. 
Els professors obren les portes només amb una mirada,
estan sobrecarregats d’electricitat, no els podem tocar.
Surten i marxen passadís amunt. Al sortir, troben a una
alumna que els mira bocabadada, aquesta comença a
sentir uns efectes sobre el seu cos que la fa cargolar, es
torna de color blau i segueix als professors. Totes
aquelles persones que els miren als ulls es cargolen i
deixen de fer el que estan fent per seguir al grup tot



deixen de fer el que estan fent per seguir al grup tot
electritzat. A mesura que passen pels aparells elèctrics es
van carregant d’energia. Ens trobem davant d’un
fenomen que s’ha de parar.
Els professors que estaven fora entren i pregunten què
està passant.
Els expliquem i busquem una explicació. La reacció de
la vacuna posada a les rates per evitar que augmenti
l’esperança de vida està donant una reacció de necessitat
d’electricitat en les persones.
Mentre discutim les possibles reaccions, ve el degà i ens
exposa que els mitjan de comunicació estan donant la
notícia.
Decidim posar-nos en contacte amb els mitjans de
comunicació per alertar a la població sobre la situació,
que propaguin l’alerta dient que no els han de mirar als
ulls.
I les rates on són?

Els nostres localitzadors ens assenyala que hi ha un
centenar de persones que estan sobrecarregades i que es
dirigeixen cap a la central elèctrica. 
Ens imaginem que la mossegada de les rates els porta a
tenir la necessitat de sobrecarregar-se, si no els aturem
abans, moriran.



abans, moriran.
L’alerta està donada i tots els mitjans d’ordre públic estan
en acció, els volen aturar però és impossible, qualsevol
intent augmenta el nombre de persones de color blau
electritzats. 
Els primers en arribar a la central elèctrica són els
professors. Quan arriben, la descarrega al seu cos és
brutal, els veus irradiar electricitat per tot el seu cos. Són
capaços de sortir d’aquesta radiació i tornen a ser els
mateixos d’abans, els seu aspecte és el de sempre, estan
carregats d’electricitat i se’ls veu decidits. Què està
passant? Com han pogut sobreviure a aquesta
descàrrega?.
Els professors comencen a caminar i amb un impuls
comencen a volar, volen fins a la facultat, què? Poden
volar !!! i amb l’energia corporal engeguen els monitors
d’investigació....i tota l’electricitat necessària la treuen
d’ells mateixos.
Què està passant? L’electricitat forma part de nosaltres.
S’ha potenciat!!!!
I el futur, què ens depararà......



El nen que volia ser nombre pi

Estic lluny dels teus braços, estic lluny dels tus petons,
estic lluny de les teves tendres paraules. Estem lluny de
tots aquells moments que vam compartir. Sí, estem lluny,
però jo hi penso cada instant. I quan hi penso és com si
encara poguessin passar, com si mai haguessin acabat,
com si fossin eterns...
Te’n recordes, mare, d’aquelles nits, quan no podia
dormir i em deies que comptés ovelles? Odiava les
ovelles però m’encantava comptar. I amb tota la meva
innocència, comptava i comptava fins que no sabia com
continuar . Llavors, et cridava des del llit, enfadat, i et
preguntava quin número era el següent. Immediatament,
veia com s’il•luminava el passadís i apareixies, al llindar
de la porta, amb aquell pijama de gatets que tant
m’agradava. Et mirava seriós i tu avançaves cap al meu
llit, mig adormida, mig rient. Em tapaves i em feies un
petó d’aquells tan dolços, mentre m’acariciaves el cabell.
I em deies, com aquell que recita els últims versos d’un
poema, com aquell que declara el seu amor per primer



poema, com aquell que declara el seu amor per primer
cop, com aquell que confessa el secret millor guardat,
que era massa petit, que el meu cap no estava preparat
per conèixer números tan grans. I marxaves, sense fer
soroll, per no despertar el pare ni el Manel, i la casa
tornava a la seva penombra habitual. T’he de confessar
que, més d’una nit, el Manel em responia quin número
era el següent. Però m’imagino que ja ho deus saber.
I te’n recordes de les tardes que passàvem junts, quan
m’ensenyaves a sumar i restar? Eren les nostres tardes.
Nostres i de ningú més. Només tu, jo, els números. I dia
rere dia, m’anaves guiant per l’increïble món de les
matemàtiques. Jo en volia saber més i tu m’exigies
paciència. Malgrat això, aviat em vas ensenyar a
multiplicar i dividir. Va ser un dels millors regals que em
vas fer. Sé que per a molta gent això sonarà estrany, però
tu ja m’entens. Estimes els números tant com jo.
I aquell dia –el quatre de novembre, per si vols concretar-
quan em vas parlar per primer cop del nombre pi? Ningú
coneix totes les seves xifres, no s’acaba mai, deies. És
desconegut; és etern. I te’n recordes, mare, quina va ser
la meva resposta? I és clar que te’n recordes: ho
explicaves a tots els dinars familiars, com si fos la cosa
més meravellosa del món, com si aquestes simples
paraules t’haguessin obert els ulls. “I sabeu que va fer?



paraules t’haguessin obert els ulls. “I sabeu que va fer?
Es va posar seriós i va dir: jo de gran, vull ser el nombre
pi”. I em miraves, orgullosa i feliç, amb aquells ulls
tendres i bondadosos que em feien sentir únic, mentre els
avis i els tiets reien.
I aquells matins de diumenge, quan anàvem a passejar al
parc? El pare ens donava diners per anar a comprar a la
gelateria del davant. El Manel m’agafava de la mà i
creuàvem el carrer, sentint-nos importants per caminar
sense vosaltres al costat, mentre discutíem sobre quin
gust elegiríem. I tu i el pare ens miràveu, asseguts al
banc. I devíeu pensar que ens fèiem grans, que estàvem
creixent i que com passava el temps de ràpid. O al menys
això és el que ens dèieu quan, innocents, us preguntàvem
per què somrèieu si no us havíeu comprat cap gelat.
Però aquell diumenge el Manel no hi era. S’havia quedat
a casa amb el pare perquè tenia febre. Vaig anar a
comprar el gelat, com de costum, mentre tu em vigilaves
des del banc. Nata i maduixa; encara puc recordar com el
mossegava, malgrat que em feien mal les dents pel fred, i
com se’m desfeia a la boca. Gust a glòria, gust a cel. I,
per si ho vols saber, vaig pensar en tu, en que aquest era
un dels teus gelats preferits i que te’n donaria una
mossegada, també com de costum... A partir d’aquí, ja
deus recordar tot el que va passar. Un semàfor en



deus recordar tot el que va passar. Un semàfor en
vermell. Un conductor distret. I els teus crits, els teus
plor, que em ferien més que qualsevol altre dolor. I com
em vas abraçar, mare, amb aquells ulls, tan diferents dels
de sempre, tan plens de desesperació, d'impotència i de
llàgrimes.
Tot i que ha passat força temps, sé que encara penses en
mi. Només vull que sàpigues que he complert el meu
somni. Sí, aquí sóc el nombre pi, o al menys així em
diuen. He pogut comprendre la seva eternitat. Encara que
no en veiem totes les seves xifres, sabem que hi són. I és
que encara que no em vegis, jo també hi sóc. Creu-me,
mare, quan et dic que sóc etern, que tu m’has fet etern.

L’aleteig d’una papallona

Vaig arrencar un altre bri d’herba mentre m’estirava a la
praderia de davant de casa meva. Aquella nit d’estiu era
més calorosa del normal i els grills em delectaven amb
les seves cançons estiuenques. Mirava el cel fosc de la nit
i admirava cada estel lluminós que el decorava.



Vaig tornar a mirar el rellotge. Com sempre l’Oriol feia
tard. L’Oriol i jo ens coneixíem des de petits i anàvem a
la mateixa escola. A l’estiu, per no perdre el contacte,
quedàvem cada dissabte per la nit a la praderia. Sempre
feia tard. Però aquella nit em molestava més del que era
normal, tenia la sensació que alguna cosa seria diferent. 

Així doncs, mentre esperava vaig seguir mirant els estels.
Vaig recordar les classes de naturals a l’escola d’aquell
curs passat. La professora no ens agradava, però alguns
dels conceptes que explicava eren força interessants.
Mentre mirava els estels vaig recordar la nostra
professora dient que molts d’ells realment van deixar
d’emetre llum fa molts anys i que això venia donat per la
velocitat de la llum. Vaig seguir donant voltes a aquesta
idea i em vaig preguntar quants dels estels que brillaven
en aquell moment ho havien deixat de fer temps enrere.

Vaig escoltar unes passes darrere meu que em van
allunyar dels meus pensament. Era l’Oriol i tenia la
mateixa expressió que feia sempre que arribava tard. Es
va asseure al meu costat sense dir res i vam seguir mirant
els estels. De sobte va començar a parlar. 
- Recordes la primera vegada que vam estar aquí? – va



- Recordes la primera vegada que vam estar aquí? – va
preguntar. Però jo sabia que no esperava cap resposta- Jo
sí. Era una nit calorosa com la d’avui i encara que érem
bastant més petits tota la resta segueix igual. La mateixa
herba verda, el mateix prat, el mateix cel estrellat. 
- Jo també ho recordo.- vaig dir tallant el seu monòleg- A
què ve això, Oriol?
- A mi m‘agrada. – va mormolar ignorant-me-. Tots
segueix igual, seguim aquí perquè hi estem destinats.
- Destinats a estar en una praderia? Doncs quin destí! -
vaig riure jo burleta.
- No em refereixo a això! Vull dir que tots està enllaçat.
La praderia, nosaltres, el món, els estels. Tot.
Es va produir un silenci. Estava desconcertada,
normalment sempre sabia que era el que m’estava dient,
però aquell dia estava perduda. 
- Em pots explicar a què es deu aquest moment filosòfic,
Oriol?
- Avui els meus pares i jo hem estat parlant del meu
futur. Què estudiar, de què treballar, què fer, com, quan,
per què... M’han fet pensar en el destí, el futur..., en què
formo part del món. Des del Big Bang tot ha anat
entrellaçat, tot té relació. Les primeres partícules van
xocar, unir-se, fusionar-se, allunyar-se.... Van crear un



xocar, unir-se, fusionar-se, allunyar-se.... Van crear un
tot, ple de petites partícules lligades. No diuen que:
“L’aleteig d’una papallona es pot sentir a l’altra banda
del món”? 
Tinc por a triar i fer-ho malament. És una decisió
important que em canviarà a mi i el meu entorn. 
- Ens passa a tots. – vaig afirmar intentant consolar-lo.
Per fi el vaig entendre. Estava preocupat pel seu futur,
com tots el joves de la nostra edat. 

Va començar a sortir el Sol i davant la impossibilitat de
trobar més paraules de consol vaig dir:
- Saps que aquesta llum fa vuit minuts que s’ha emès?

Em va mirar i va somriure.

LA CÈL·LULA QUE VOLIA SER
ENDOTELIAL



PART 1

Em diuen Multina i la casa on vaig néixer era un embrió
humà. De petita, era una cèl·lula mare i els meus pares
sempre deien que tenia una gran potència per ser el que
volgués en fer-me gran, i per això, era una cèl·lula
multipotent. El meu somni era convertir-me en una
cèl·lula endotelial per arribar a viure en una còrnia però
en iniciar-se la meva diferenciació i, per tant, la
modificació del meu genoma, vaig començar a créixer
més que la majoria de les companyes i em va començar a
aparèixer pèl per tot el cos. En efecte, aquests pels eren
els anomenats cilis i això indicava que m’estava
convertint en una cèl·lula epitelial, cosa que em va fer
entrar en una gran depressió durant la meva etapa jove. 

Ara que sóc gran i ja tinc el meu paper designat, trobo
que la vida ha sigut molt injusta amb mi, i és per això,
senyor lector, que li envio aquesta carta. Aquest escrit no
és més que un clam d’ajut, ja que l’única persona que em
pot salvar d’aquesta vida monòtona i sense sentit és
vostè. El que li demano és que divulgui la meva història
per tots els mitjans de comunicació possibles, ja sigui el
diari, la televisió, la ràdio, les xarxes socials... Si la meva



diari, la televisió, la ràdio, les xarxes socials... Si la meva
història és coneguda, potser algun científic benèvol
s’oferirà a ajudar-me i em tornarà la meva multipotència. 

Per l’epiteli corren rumors de què cèl·lules d’altres
galàxies –això que s’ha posat de moda anomenar
persones- són transportades mitjançant uns tubs
d’extracció que, si no recordo malament, reben el nom de
pipetes, i són allotjades en residències àmplies i en unes
condicions òptimes. A més, aquestes cèl·lules poden
escollir en què volen convertir-se i poden gaudir d’una
diferenciació ràpida, fàcil i eficaç. Tant de bo això fos
cert i algú em pogués ajudar...

PART 2

Què ha passat? On sóc? Em trobo en un lloc ple d’eines
que no sé per a què serveixen, màquines que no paren de
donar voltes, recipients que contenen substàncies
estranyes... Hi ha algunes companyes prop meu que
semblen estar molt contentes amb aquest tipus de vida.
De fet, s’hi està molt bé aquí dins, però segueixo volent
ser una cèl·lula endotelial per sobre de tot.



Sembla que la meva carta ha tingut èxit i algú s’ha
interessat en el meu cas. Si tot va bé, la meva
desdiferenciació començarà en breus instants i podré
complir el meu somni.

-Primer hem de començar fent mutar els gens que fan
que la cèl·lula tingui una funció determinada -explicava
un dels investigadors-. Com que aquests gens estimulen
altres gens específics per cada tipus de cèl·lula, si fallen,
es començaran a perdre les característiques determinades
de la cèl·lula i ja l’haurem desdiferenciat -seguia. 

-Si tenim sort, no hi haurà problemes en convertir la
Multina en una cèl·lula endotelial i implantar-la a una
persona -digué el científic més jove.

Ei, però què feu, per què hi aboqueu tant de líquid, aquí?
Sembla que el que volen és ador... m...

PART 3

Ostres, quin mal de nucli. Estic una mica marejada. Oh!
Sóc en un ull humà! He aconseguit el meu somni i formo



Sóc en un ull humà! He aconseguit el meu somni i formo
part d'una còrnia! Quina meravella, ara ja puc veure el
món perfectament i sóc la cèl·lula més feliç de tots els
cultius mundials! Moltíssimes gràcies, senyor lector.
Quan escrivia la carta pensava que ningú s'interessaria
per mi, i miri on sóc. M'agradaria tornar-li el favor algun
dia. Així mai necessiti un trasplantament de còrnia, faci-
m'ho saber i de ben segur que l'ajudaré.

LA CLASSE

Confesso que, quan soc a classe després de dinar, he
d’esforçar-me , per no sucumbir a l’abatiment de la
migdiada. Avui la situació és desesperada i lluito per
mantenir un posat digne. La senyoreta Capdevila,
comodí del col•legi per substituir a qualsevol professor
absent, impartirà la classe de naturals, matèria que
tampoc és la seva vocació, vist el seu aspecte cansí. Amb
veu lúgubre i monòtona s’ embranca en un monòleg de



veu lúgubre i monòtona s’ embranca en un monòleg de
difícil audició i impossible enteniment, mentre jo, des de
la reraguarda, vora la finestra, aguanto estoicament un sol
entossudit en abrasar el meu astorat cervell. Inquiet, em
balancejo a la cadira, fins que sento un pessic a la cuixa.
- Renoi ! És la búixola !. Quasi la trenco.
La vaig trobar ahir, mentre endreçava un calaix de
l’escriptori de l’àvia, que veritablement, estava fet un
garbuix. Fotos antigues, postals i cartes es barrejaven
amb estilogràfiques, llibretetes i quincalles. Tot remenant,
em sorprengué una capseta de fusta envernissada. No
tenia tanca, i en obrir-la m’envaí un agradable olor a
tarongina. El seu interior, folrat amb vellut grana de
textura suau, embolcallava una brúixola molt especial. La
vaig agafar amb cura pel mànec de coure, però va
resultar-me impossible que indiqués el nord. En
examinar-la , em cridaren l’atenció els complements, un
mirall, vàries lents i una lupa. Ràpidament, intuí que,
encara que fos antiga i aparentment en desús, havia de
tenir alguna utilitat. Sota la brúixola, descobrí tres petites
fotografies en blanc i negre, captades al jardí d’una casa
en construcció. Vaig formular-me moltes preguntes, que
l’àvia tampoc m’ aclarí, perquè tots eren records de sa
mare. 



- Potser la brúixola em portarà a aquell indret - penso,
decidit a arribar al jardí abandonat. 
Mentre premo la brúixola, començo a perdre de vista la
classe, una mena de boira espessa m’ envolta i em sento
marejat. Intento agafar-me al pupitre, però m’enfonso en
un túnel luminescent, que gira al meu voltant veloçment,
fins aturar-me en un jardí amb una olor inconfusible a ....
tarongina.
És aquí!!. Descobreixo els arbres de les fotografies, ...
però la casa ja està acabada i és meravellosa. És un
edifici blanc composat per cinc cilindres interseccionats,
de diferents alçades. Cada cos està coronat amb cúpules
ondulants, revestides per petits fragments ceràmics. Em
sorprenen les àmplies obertures i els finestrals, així com
les baranes dels balcons i dels miradors, decorats amb
motius vegetals que ofereixen un aspecte de completa
mobilitat. Albiro el somriure d’una dona gran, que
m’observa des de la galeria del primer pis i em convida a
entrar. Hipnotitzat, m’endinso en aquella construcció.
Travesso el pòrtic semicircular, i enfilo una sinuosa
escala de marbre cap al pis superior, on aquella senyora
de cabells canosos i rostre serè em dona una afectuosa
benvinguda, com si m’esperés. Em sento trasbalsat en



benvinguda, com si m’esperés. Em sento trasbalsat en
comprovar que ho sap tot de mi, mentre jo ni tan sols sé
on soc. Intento esbrinar-ho, però ella em respon amb una
altra pregunta.
- Has sentit a parlar de l’antimatèria?
- Bé... poca cosa , només sé que quan es va crear
l’univers existia la matèria i l’antimatèria - Si hagués
prestat més atenció a la senyoreta, potser sabria quelcom
més, penso amb horror.
-Efectivament. Les partícules de matèria i d’antimatèria
són iguals, però amb càrrega elèctrica contrària i quan
entren en contacte, es destrueixen, produint energia pura.
A la teva galàxia, els científics estudien, on va anar a
parar l’antimatèria. Bé, doncs es va crear una galàxia
d’antimatèria: aquesta. T’adonaràs que el nostre món és
semblant al vostre, però aquí tenim més desenvolupats
els sentits, perquè hem après a utilitzar tot el potencial del
cervell. Per aquest motiu sabem que, en el món on tu
vius, persones molt poderoses aprofiten els
descobriments científics per al seu propi benefici i això
pot tenir greus conseqüències. L’antimatèria pot utilitzar-
se per tractaments mèdics, per fabricar combustibles que
permeten viatjar més ràpid que la llum , i així, poder
viatjar en el temps. Però, és fonamental que s’utilitzi per
ajudar a les persones. Si aquests coneixements arriben a



ajudar a les persones. Si aquests coneixements arriben a
gent sense escrúpols pot ser la fi. Per evitar-ho, nosaltres
tenim representants en el teu món: estudiants, científics,
polítics, periodistes, militars, són per tot arreu. Igual que
ho va fer la teva besàvia, tu tindràs aquesta missió.
Estarem en contacte.
............................

Em torna a rodar el cap. Un altre cop el túnel
multicolor..., fins que em trobo..., escarxofat a terra, sota
la mirada de la senyoreta Capdevila, que m’observa amb
ulls desorbitats.
- Això és una cadira, no un balancí ! - m’etziba – Surt a
la pissarra i exposa tot el que he explicat sobre
l’antimatèria, si no vols que t’enviï a direcció.
Tremolant, reprodueixo en part, el que acabo d’aprendre.
- Bé, aquesta vegada t’ has lliurat. 

-



LES GRANS ULLERES

I per fi el gran dia havia arribat, el dia que portava tres
anys esperant ja era aquí. Quan em van dir que el meu
paquet era a l'entrada de casa, vaig sortir corrent a
buscar-lo i me'l vaig emportar ràpidament a la meva
habitació. En obrir-lo, vaig comprovar que era el que
volia, un lector cerebral a distància, inventat per una
empresa secreta que va desaparèixer fa uns anys. El
lector cerebral l'havia obtingut gràcies a un contacte que
tenia dins de l'empresa secreta i només n'hi havia un en
tot el món.
Després em vaig dirigir a la meva taula d'invents i vaig
incorporar el lector cerebral a la meva nova invenció: les
ulleres lectores del pensament. Per comprovar que
funcionaven a la perfecció, em vaig apropar a la cuina on
era la meva mare, que semblava enfadada.
En efecte, les ulleres em van transmetre els seus
pensaments i em deien que la mare estava de mal humor
perquè el seu pastís se li havia cremat i perquè els ous
estaven podrits. Després de comprovar que funcionaven,
vaig sortir al carrer per veure els pensaments de les altres
persones en veure'm. Moltes persones pensaven que jo



persones en veure'm. Moltes persones pensaven que jo
era un noi simpàtic, alegre i actiu. Això em va
reconfortar i vaig pensar que seria bo, en un futur, donar
ulleres lectores del pensament a persones amb baixa
autoestima per demostrar-los-hi que són com els altres i
per ensenyar-los-hi el que pensa la gent sobre ells, que
són coses bones.
Quan ja portava estona llegint els pensaments de la gent,
em vaig apropar a un gos abandonat per veure si les
ulleres també funcionaven amb els animals, i també
funcionaven! A més, com que els cervells dels animals
són més petits que els dels humans, es podia veure les
accions i intencions que pretenia fer l'animal en aquells
moments. Vaig veure i sentir que el gos estava molt trist i
tenia por de mi. Jo vaig intentar relaxar-lo i quan ho vaig
fer, el vaig agafar i el vaig portar a la gossera perquè
l'alimentessin i el cuidessin. Després que les ulleres
passessin el meu objectiu vaig pensar que tot el món les
hauria de conèixer. Per fer-ho, em vaig dirigir a l'alcalde
que, després d'ensenyar-li el funcionament de les ulleres,
va accedir a transmetre la notícia. Al cap d'uns dies es va
fer una reunió en què van ser-hi presents les persones
més importants de cada continent i on es va parlar i
decidir si la invenció de les ulleres lectores del pensament
es podia fer públic i es podien vendre a les altres



es podia fer públic i es podien vendre a les altres
persones. Al final de la reunió es va decidir que les
ulleres no podien ser venudes i havien de ser destruïdes,
ja que en males mans podien provocar grans desastres.
Llavors va ser quan vaig decidir escapar-me de casa i de
les autoritats per poder protegir la meva gran invenció. I
aquí segueixo, amagant-me de tothom, explicant-vos la
meva història que continuarà fins a la meva mort, ja que
mai m'agafaran perquè puc saber els seus moviments,
tàctiques i jugades per atrapar-me.

Matemàticament impossible

MATEMÀTICAMENT IMPOSSIBLE
…(MPB)* =XX= …75; 20…
Estrany, realment estrany. El 26 de desembre de 1872 ja
va ocòrrer una cosa semblant. Una estudiant de la
Universitat de Harvey Mudd, Califòrnia, va desxifrar un
misteriós enigma transmès per ràdio la mateixa nit de
Nadal a les 00:00 en punt. Tres dies més tard, va ser
trobada prop de la costa de Miami, flotant com un
inflable, sobre l’aigua temperada del mar. Estrany,



inflable, sobre l’aigua temperada del mar. Estrany,
realment estrany.(...)
-...(MPB) elevat a estrella...,tot això és igual a X, això
implica que X és igual a triangle M. I posteriorment un
75 i un 20. Curiós, realment curiós. Naia...no tornarà a
ser una de les teves brometes oi?
-Peter, si t’he trucat és perquè realment és important i em
preocupa. Però si tu, essent un matemàtic prodigi, no ho
pots resoldre, em sembla que ni Einstein ho podria
arribar a desxifrar.
-Tampoc exageris...matemàticament, això és impossible
de resoldre. No es pot trobar el valor de X amb només
aquests termes...a no ser que...
- A no ser que, què?
-A no ser que el 75 i el 20 en siguin dos d’ells.
- Vols dir que el 75 i el 20 podrien ser dos termes més
d’aquesta equació?
-Podria ser Naia, però no t’ho puc assegurar, hem de
contemplar totes les possibilitats matemàticament
correctes. Podria trucar a un amic meu per verure si ens
pot ajudar...
-Un altre matemàtic prodigi!
-Errada! Treballa al CERN, Ginebra, és físic i astròleg.
-I com podria un físic/astròleg ajudar-nos?
-Potser en el món de la física o de la astronomia, aquesta



-Potser en el món de la física o de la astronomia, aquesta
equació vol dir alguna cosa. Et truco més tard...
-...PI....PI...PI...
No em va donar temps a dir-li que no estava d’acord en
que truqués al seu amic. Si un enigma com aquest va
causar la mort a una persona fa més d’un segle, voldria
dir, que totes les persones que en coneguéssim la seva
existència arribariem a tenir la mateixa sort que aquella
pobre noia? (...)
-Bonjour...Henri...c’est toi?
-Oh la la! Peter!! Comment ça va?

- Henri...no tinc temps per practicar francès, et passo un
correu molt urgent i important. Necessito que te’l miris el
més abans possible. Vous comprenez?
-Oui, oui...ara mateix me’l miro...(...)
-Judith, baixa una mica la televisió!!!
-Ostres tu Naia!!! Si estàs parlant amb el teu noviet no és
el meu problema!!!
-El que és tenir una germana petita...mare meva... Peter,
perdona...què deies?
-Deia, que seguim sense tenir res.
...El triangle de les Bermudes és un àrea geogràfica amb
forma de triangle equilàter que....
-Judith!!! No et torno a repetir que baixis el volum de la



-Judith!!! No et torno a repetir que baixis el volum de la
tele!!!
-Que pesadeta que està la nena avui no?
-Espera...
-Naia que passa?
-Peter un moment.
-Judith, puja el volum de la tele.
-Naia, en què quedem, el pujo o el baixo?
...situat a l’Oceà Pacífic entre les Illes Bermudes, Port
Ric i la ciutat de Miami...
-No pot ser...Ho teníem davant nostre i no hem estat
capaços d’interpretar-ho.
- El què? Naia!!
-Peter...em sembla que acabo de desxifrar l’enigma.
-Com?
- Fixa-t’hi bé! MPB correspon a Miami, Port Ric i
Bermudes. Tot això elevat a triangle...
-A triangle?
-Si unim els extrems d’avall de l’estrelleta amb el de dalt,
obtenim un triangle equilàter...Continuo. Tot això és
igual a X, això implica que X és igual a triangle M...
- No t’entenc.
-És claríssim, ens està indicant, que el què busquem es
troba... Al famós Triangle de les Bermudes. Imagina’t
aquesta hipòtesi per un moment: tot concorda!!



aquesta hipòtesi per un moment: tot concorda!!
-I la M dins del triangle, el 75 i el 20?
-Fàcil. La M, deu ser el nostre objectiu, i el 75 i el 20 han
de ser les coordenades.
-És una bona teoria, però matemàticament parlant...
-Deixa’t estar amb les matemàtiques i centra’t amb això
per un instant.
-D’acord. Si la teva teoria és correcte, ara el que hem de
fer és buscar algun vaixell que hagi navegat per aquestes
aigües, i que comenci per M.
-Encarrega-te’n tu! Jo buscaré el punt exacte que
marquen les coordenades.(...)
-Sou uns avorrits! Amb lo bo que està en Peter i parlant
de matemàtiques, geografia...
-I tu què saps?
-Ai...mare meva...es que biòloga marina i matemàtic no!
-No què?
-Que no colen(...)
-Hola bona tarda. Que hi és la Naia?
- Hola Peter! Quan de temps, està a dalt a la seva
habitació.
-Gràcies!...Naia?
-Peter! Què hi fas tu aquí?
-He pensat que seria millor que estiguéssim junts per



-He pensat que seria millor que estiguéssim junts per
continuar investigant.
-D’acord...Tens el que t’he demanat?
-Si. Però sento dir-te que ens costarà, 45 vaixells amb
noms començant per M, han passat per aquestes aigües.
-Hi ha algun a l’any 1872?
-El Mary Celeste, un bergantí trobat en ple Oceà Atlàntic
navegant a tota vela i sense tripulació.
-És aquest!
-Com ho saps?
-És una llarga història
-Bé...i ara què?
-Com que ara què? Hi hem d’anar!
-T’has tornat boja? Estem a 27 de desembre, les
temperatures són molt baixes, no duraríem ni un dia
navegant per aquelles aigües!
-Ho hem d’intentar. Algú porta més d’un segle
transmeten aquest enigma, una persona va morir per
culpa seva, i ara que nosaltres coneixem el missatge no hi
vols anar.
-Està bé...però i els pares?
-Ja me’n encarrego jo, tu ocupa’t de buscar un bon
vaixell per anar-hi.(...)
Avui, 2 de gener, posem rumb cap el nostre objectiu. La
tripulació és escassa, compto només amb 3 viatgers; en



tripulació és escassa, compto només amb 3 viatgers; en
Peter, en Henri i la Judith. Sí. La Judith. Va pujar al
vaixell d’amagat i ens la vam trobar dormint en un petit
magatzem situat a la bodega.
-Naia...desperta!! Ja hi som.
-Oh la la! C’est très beau!
-Què son?
-Són pelagies noctiluques.
-Què?
-Són meduses de la classe dels escifozous.
-Coneixes totes les espècies marines existents?
-Per alguna cosa sóc biòloga marina Peter! Què és allò?
-El què?
-Allò que brilla allà al fons!
-C’est très brillant!
-Haig de baixar! Judith prepara´m el tratge de neoprè.
-Com? No et penso deixar baixar Naia, és de nit i no pots
saber el què et trobaràs allà baix!
-Peter...porto 5 anys éssent campiona de busseig, mai
m’ha passat res.
-Mai m’havies importat tant com m’importes ara. Baixaré
amb tu!
-Peter no saps bussejar!
No em va fer gens de cas i es va tirar a l’aigua d’un salt,
seguidament hi vaig saltar jo després d’haver fet uns



seguidament hi vaig saltar jo després d’haver fet uns
quants exercicis de meditació i concentració. M’havia
encantat el què m’havia dit però no podia permetre que li
passés res dolent.
-...GLUP...GLUP...GLUP
Nedàvem agafats d’una mà i amb l’altre subjectant un
arpó per si de cas. Vam visualitzar aquella estranya
brillantor; era dins d’un cova.
-Una cova submarina
-No perdis de vista les ulleres i el tub, en qualsevol
moment pot tornar a pujar el nivell de l’aigua.
-No pot ser...
-Què?
Ens vam quedar petrificats al veure el què teníem davant
nostre.
-És la tripulació desapareguda del Mary Celeste! O el
que queda d’ella...
-Les parets estan incrustades de magnesi, quina cosa més
estranya...Naia! 
-Què passa?
-És la fórmula que van transmetre per ràdio! Està
gravada a la paret! I al costat seu hi ha alguna cosa més...
-Què és això?
-És simbologia matemàtica. Et dicto.
-X existeix, X és ortogonal a Y, i Y és Pi.



-X existeix, X és ortogonal a Y, i Y és Pi.
-Què?
-Aquí posa que Y és igual al nombre Pi. Equival a 3,14
aproximadament fent la divisió.
-Que renoi vol dir això?
...BRRRR....BRRRRR...BRRRR...
-Què ha estat això?
-Naia vigila!
(...)
-Si que triguen aquests dos...me’n vaig a dormir.
-Attente! Vous avez ecouté?
-Que no t’entenc burro!
-Els burros són intel•ligents, gràcies per el pirop. Has
escoltat aquest soroll?
-Quin soroll?
-Provenia d’allà baix. I si tenen problemes? (...)
-Naia? Estàs bé? Respon!
-Peter...què ha estat això?
-És com si la cova s’estigués enfonsant.
-Serà millor que tornem a la superfície. Ajudem a
incorporar-me...
Mentes sortíem de la cova veiem com les corrents
marines i alguna cosa realment estranya, feien
desaparèixer aquella cova.
-Henri! Són ells! Ajudem-los a pujar.



-Henri! Són ells! Ajudem-los a pujar.
En estar a dalt del vaixell, la Judith i en Henri se’n van
anar a dormir, estaven molt cansats. En Peter i jo ens
vam treure els tratges de neoprè. Posteriorment, ell
posava rumb cap a Miami amb el timó i jo mirava el cel
estrellat, pensant amb tot el què havia passat i amb el nou
enigma que teníem entre mans.
-Naia...que fas?
-Pensar. No hauries d’estar pendent del timó?
-El vent és estable, puc descansar 10 minuts.
-Gràcies per salvar-me allà baix, sinó hagués estat per tu,
ara mateix no estaria aquí.
-De res. Els amics s’ajuden mútuament.
-Tu ets més que un amic per a mi...
Quan vam arribar a port, cadascú va tornar a casa seva,
però amb el cap ben descobert, perquè tots sabíem que
aquest misteri no s’havia acabat!
-I fi.
-Quina por! I al final van morir per haver descobert
l’enigma?
-Roger, és només una llegenda...et posaré una mica de
música a la ràdio per a que t’adormis. Bona nit vida!
-Bona nit!
...la la la...perdoneu...hi interferències...la la la.... (MPB)*
=XX= …75;20…la la la…



=XX= …75;20…la la la…

Autora ; Mertixell García
Seudònim: merit
Curs : 3r ESO de l’escola Cultura Pràctica de Terrassa.

Microhomo fluoriscensis

El soroll estrident del timbre semblà provocar una reacció
d’alleujament generalitzat. Tota la classe s’aixecà
ràpidament, recollí les coses i es preparà per afrontar
l’última classe abans del cap de setmana. Gran part dels
alumnes es dirigiren cap al laboratori per realitzar la
valoració del vinagre amb hidròxid de sodi, una de les
pràctiques pendents del curs.
L’Ignasi, gran estudiant de química, es posà la bata i
s’assegué tot sol just davant de la pissarra del mateix
laboratori, tot esperant les indicacions de la Maria, la
professora, per dur a terme la pràctica. El noi agafà el



professora, per dur a terme la pràctica. El noi agafà el
material necessari, el vinagre i l’hidròxid de sodi i
preparà el muntatge tal i com va explicar la professora.
Un cop fet, abocà el vinagre dins del recipient i es
disposà a començar la pràctica.
El noi, que ara realitza moviments circulars amb el
recipient tal i com ho mostra la professora, es comença a
posar nerviós i s’impacienta a causa del cansament que
comporta dur a terme la pràctica. L’Ignasi ja no pot més.
Els moviments cada cop són més lents i desganats. De
sobte, el noi nota que toca alguna cosa amb el colze i,
sense atrevir-se a mirar per comprovar si havia tirat
quelcom al terra, tanca els ulls amb força i desitja no
haver provocat una destrossa important. Per sort, no se
sent res. El noi es gira a poc a poc i s’assegura que ningú
hagi vist el que gairebé provoca.
De cop, sona el timbre i els alumnes del laboratori
recullen, aquest cop més de pressa que en la classe
anterior, i marxen un per un del mateix, gairebé sense
recollir tot i els intents frustrats de la Maria perquè ho
fessin. 
L’Ignasi arriba a casa esgotat després d’una llarga
setmana. Però llavors s’adona d’una cosa: s’ha deixat la
cartera a l’escola. Així doncs, el noi tornà per tal de
recuperar-la. Li demanà a la secretària de l’escola les



recuperar-la. Li demanà a la secretària de l’escola les
claus del laboratori, l’últim lloc on havia deixat la seva
cartera. Entra a l’habitació i mirà en el lloc on havia dut a
terme la pràctica. La cartera de l’Ignasi estava just al
costat de la cadira on s’havia assegut uns minuts abans. 
El matràs on hi havia abocat el vinagre encara era sobre
la taula però tenia una aparença estranya. El líquid tenia
uns petits punts verds fluorescents al voltant del que
semblava una microscòpica palmera al voltant d’un tros
de terra. El noi, una mica espantat, observà amb el
microscopi òptic l’interior del recipient. El que observà
fou increïble. Una microcivilització! Hi havia petits
homenets de color verd fluorescent que havien format
tota una petita comunitat a sobre d’una micromètrica illa
envoltada pel vinagre.
De sobte els petits éssers aixecaren el cap i observaren
l’Ignasi. Ells, espantats al veure aquell gegant,
s’amagaren darrere la palmera. El noi s’apartà per tal de
fer veure als petits homenets que ell no era una amenaça.
Lentament, els petits éssers sortiren de la palmera amb la
intenció de comunicar-se amb l’Ignasi. El noi només
sentia un petit murmuri i no entenia res del que deia
l’homenet. Mirà cap a la seva dreta i agafa un embut que
estava sobre la taula. Posà l’embut sobre l’illa i va poder
amplificar el so dels éssers fluorescents. Així, pogué



amplificar el so dels éssers fluorescents. Així, pogué
entendre el que deien: “Si us plau no ens facis mal!
Només volem viure tranquil•lament en el nostre món, no
volem fer-vos mal. Et necessitem. Posa’ns en un lloc
segur. Al voltant nostre només veiem diferents persones
de l a teva espècie i tenim por que ens matin. Si estem
aquí és gràcies a tu. Tu ens vas posar en el vinagre, tu
ens vas fer viure, tu ets el nostre creador. Salva’ns!”.
L’Ignasi no s’ho creia. Ell no havia posat aquells
homenets dins del recipient. El noi mirà el lloc on s’havia
assegut a l’hora de química i observà que sobre la taula
hi havia un petit prestatge amb un tub d’assaig tombat. El
noi s’acostà, agafà el tub i llegí una etiqueta que posava
Microhomo fluoriscensis. El noi no sabia què era allò,
però agafà la cartera i el recipient amb els homenets
fluorescents i tornà cap a casa. Quan hagué arribat, deixà
els petits homenets sobre de la seva tauleta de nit. 
Ja eren les nou de la nit. La mare el cridà: “Ignasi, a
sopar!”. El noi, mort de gana, anà cap al menjador. A la
taula hi havia asseguts la mare, el pare i la Martina, la
seva germana. Sobre la taula hi havia la deliciosa
amanida de la mare. Començaren a sopar en absolut
silenci fins que el pare trencà el gel:
- Ignasi, dóna’m el vinagre.
L’Ignasi agafà el vinagre i, mentre plorava de riure, llegí



L’Ignasi agafà el vinagre i, mentre plorava de riure, llegí
en veu baixa l’etiqueta de l’ampolla: “Vinagre La
Palmera”.

Per una ciència de tots

De ben petita ja tenia conversacions a gran escala amb el
meu pare. Feia preguntes no pròpies d’una nena de deu
anys. Sempre preguntava sobre els nostres orígens, la
nostra forma de vida i l’espai. M’impactava pensar que
allà dalt, al cel, com m’havien explicat a l’escola va
sorgir tot. 
Feia preguntes la resposta de les quals estava preparada
per entendre tot i que fos d’una forma esquemàtica. A
partir d’aquí, presentava algunes hipòtesis al meu petit
cap les quals no tenia forma de demostrar i per tant
imaginava i interpretava el món al meu gust. Tot i així
molts dels conceptes que ara ja sé, vaig ser capaç de
concloure’ls llavors o almenys plantejar-los.



concloure’ls llavors o almenys plantejar-los.
Ara ja sóc gran i he tingut l’oportunitat d’estudiar el que
sempre ha tibat de mi i m’ha creat dubtes. D’aprendre i
entendre a poc a poc tot el que de petita rondava i encara
ronda pel meu cap . He estudiat l’univers i tot el que
comporta, ja que és això el que em sembla la cosa més
increïble i interessant per a l’ésser humà. L’existència del
tot sense cap excepció. I he fet un estudi sobre les
galàxies i les seves distribucions. Els forats que queden
entre elles, als quals ara no els donen importància, estic
segura que més endavant la tindran i hauran de
reconèixer el meu mèrit en descobrir-ho. 
No sembla extraordinari el fet de sorgir d’una gran
explosió anomenada Big Bang, una gran concentració de
massa en una regió petita de l’espai que donà origen a tot
el que avui dia coneixem; galàxies, estrelles, planetes i
vida? 
Interessant és, sobretot, l’estudi d’aquest gran enigma
anomenat Univers al llarg de la història. Primers
telescopis al segle XVII. Primeres interpretacions de
l’espai precedides per descobriments com Urà i altres
planetes, satèl•lits i cossos mai vistos fins aleshores.
Investigacions importants que donaren lloc a diferents
teories i pensaments. Conceptes que intrigaren a homes



teories i pensaments. Conceptes que intrigaren a homes
com Galilei Galileu, Wiliam Herschel i el gran
Eratòstenes que mesurà per mitjà d’ombres la Terra. Tot
això, posant alguns exemples de grans investigadors i
científics tot i que, quedi també dit, no només van ser
homes. 
El nostre origen no està clar i tot són estudis raonats i
possibles però no se sap si segurs. És difícil mesurar
l’univers i més investigar-lo sense deixar-se endur per
creences. Difícil en aquest món de la investigació no
barrejar el concepte de ciència amb el de pseudociència,
una concepció que sempre ha estat present, paral•lela a la
ciència raonada i demostrable. 
En aquest àmbit tot es mesura a gran escala, tot es mira
fil per randa amb exactitud i precisió. D’aquest mètode
se’n diu mètode científic. 
Com de petita em feia preguntes, avui segueixo fent-me
–les i aquesta és la meva font de vida, el meu treball
d’investigació. Intento dia a dia respondre-les i fer
d’aquestes respostes un estudi raonat. Amb conclusions
demostrables per mitjà d’experiments que em permeten
formar part del que es va iniciar fa molts anys, la
indagació científica de l’univers. 
Establiria que aquesta és la base de la ciència. Plantejar-
ne dubtes. Com feia de nena i faig ara i com fan tots els



ne dubtes. Com feia de nena i faig ara i com fan tots els
grans investigadors del món; preguntes a gran escala,
investigacions encara majors i descobriments
impensables feia un temps i possibles avui gràcies al gran
avanç tecnològic que serà molt major d’aquí a uns anys. 
Escrit dirigit als amants del món i la investigació, d’una
astrònoma que pocs coneixereu, però va fer-se un lloc en
aquesta comuna cerca de respostes. 
Cadascun de vosaltres pot canviar el món ja que aquest
món sent competitiu i exigent, està ple de dubtes. Mai
penseu que la intel•ligència està en la resposta
apresurada. La ciència no entén d’immediatesa.
Vera Rubin. Filadèlfia.

Samsó i Dalila

El futur. Quants científics i guionistes han arribat a
imaginar-ne de tan diversos i quants pocs s’atrevirien a
concebre el que tinc davant dels nassos. Potser una mica



concebre el que tinc davant dels nassos. Potser una mica
massa a prop hi tot.
Una ona de so accelerada passa volant davant dels meus
ulls i m’ajupo rere la improvisada barricada amb el cor
accelerat.
-Estàs bé? –veig vocalitzar en Samsó uns metres més
enllà. 
Assenteixo i m’asseguro que tinc els taps a les orelles
ben posats. Miro la meva arma. Merda, tan sols em
queda un tret. Dono una ullada ràpida al meu voltant: els
demès aviat també es quedaran sense munició. Però els
soldats, els esbirros que ens disparen, tenen corda per
estona.
Al meu voltant plouen immaterials, però no del tot
invisibles, bales d’ultrasons paralitzants.
Com va començar tot plegat? em pregunto... Oh, aquí
arriba un flashback...

Les tènues llums de les llotges il·luminen el pati de
butaques. Avanço decidida cap a platea, on dos homes
discuteixen animadament. En veurem, un d’ells indica a
l’altre que marxi amb un cop de cap.
Damunt meu una “L” gegant es projecta sobre
l’imponent teló de vellut vermell.
-Dalila, què fas aquí?



-Dalila, què fas aquí?
-Això m’agradaria a mi saber! –exclamo.
Es fa el silenci. Miro directament als ulls cansats del meu
interlocutor.
-Necessitava saber si la màquina funcionaria. 
-Tu i els teus homes acabeu de prendre el Liceu, per
l’amor de Déu! Has vist com heu deixat el guarda de
seguretat?
-Es recuperarà. Els ultrasons són inofensius.
Aixeco els braços desesperada.
-Això et sembla inofensiu? Em quedaré fins que marxeu.
Més silenci.
-No marxarem. 
-Pare!
-Ja n’hi ha prou!

Però no n’hi va haver prou. Aquella nit, la ment brillant
del meu pare va descobrir que amb la seva investigació
dels ultrasons sobre la ment humana, de sobte tenia més
poder del que hauria pogut arribar a imaginar. Un cop
pres el Liceu, què li impedia fer el mateix amb la
Generalitat, la seu de les Nacions Unides o bé... el món?

Tanco un ull per apuntar millor i disparo. La ràfega de
sons encerta de ple al front d’un contrincant i fa que



sons encerta de ple al front d’un contrincant i fa que
perdi el coneixement. Però no tinc temps per celebrar-ho.
A prop meu, veig com la Dalila s’ajup precipitadament.
-Estàs bé? –intento comunicar-li. 
Ho està. Però no tothom ha tingut la mateixa sort. Al
nostre voltant cauen sense parar companys resistents,
noquejats per sons fractals que hipnotitzen i convencen
els seus cervells de que aquest és un bon moment per
sumir-se en la inconsciència. 
Però no ho és. Si no evitem que el doctor Semaróv, el
pare de la Dalila, posi em marxa el microones gegant que
ha estat perfeccionant, els taps a les orelles no evitaran
que les ments ens explotin com crispetes.
Veig la Dalila que se m’apropa i es recolza en un cubell
d’escombraries convertit en l’única protecció que ens
separa dels sequaços del seu pare.
Es treu els taps un moment i jo faig el mateix.
-Quan em vas demanar fa uns mesos enrere d’unir-me a
la Resistència no pensava pas que acabaríem fent cua per
entrar al Liceu. Creia que el ballet no era el teu punt fort.
–bromeja.
-Sense tu no hauríem arribat tan lluny. Les armes, la
informació... –em corregeixo.- Vull dir...
-Sí. Si no hagués traït al meu pare no seriem aquí. –el
rostre se li enfosqueix.



rostre se li enfosqueix.
-Ei, vas fer el correcte. –la miro fixament als ulls. – I me
n’alegro que ara siguis aquí. Amb mi. Amb nosaltres. –
afegeixo ràpidament.
-Jo també. –contesta amb un dèbil somriure. –No ho
aconseguirem, oi?
No puc mentir-li. A ella no. L’abraço.
-Em sap greu. –xiuxiuejo impotent.
-A mi també.
De sobte, noto el canó fred d’una arma sobre la meva
templa. De la seva arma.
-Fes el que et digui i tot sortirà bé.

L’eco d’uns aplaudiments ens envolta a mesura que ens
apropem a l’escenari, la Dalila apuntant-me i jo avançant
com en somnis. Com en malsons, millor dit. 
A dalt, el doctor Semaróv, al costat de la seva creació,
somriu admirat.
-Bravo. Bravíssimo. –comenta pausadament. – Creia que
em donaves l’esquena i tot seguit em portes el cap de la
Resistència en una safata de plata. Vaja, vaja Dalila, et
vaig subestimar. Saps jugar a dos bandes millor del que
em pensava. Quan dominem el món et compraré un poni.
-No el vull pas, un poni.- contesta fredament mentre em
fa pujar els graons. De prop, la màquina encara sembla



fa pujar els graons. De prop, la màquina encara sembla
més amenaçadora.
-Tan se val. En trenta segons podràs quedar-te amb el
que vulguis. Apa, posa’t el casc repel·lent.
-Em vas subestimar. –assenteix ella.
-Sí, això és el que...
-Sé jugar a tres bandes millor del que et pensaves.
I entrellaçant la seva mà amb la meva, m’allunya el canó
del clatell i dispara un tret precís al generador de la
màquina.

TEMPS D’ESTUDI

La llegenda diu que quan Sant Jordi va matar el drac, de
la ferida que li va fer en va sortir un roser ple de roses
vermelles i d’una bellesa impressionant. Per aquest
motiu, avui dia 23 d’abril, he rebut una rosa per part de
cada un dels homes de la meva vida (de fet, del meu pare
i del meu germà).



i del meu germà).

Mentre feia un intent per concentrar-me i estudiar –els
mestres no saben fer res més que posar feina pels dies
festius–, contemplava el gerro amb les dues roses (ho
reconec, em resulta difícil centrar-me i em distrec amb
qualsevol esdeveniment del meu voltant). Aquelles
belleses em van fer recordar la meva infància, quan
m’estirava pels prats de l’avi contemplant el cel i veient
com la meva àvia em feia corones de flors. El terreny era
immens i el recordo ple de plantes, arbres i flors.
M’encanta la natura!

Quan els pares em cridaven per marxar cap a casa, em
dirigia trista cap al cotxe, però la meva àvia sempre
aconseguia que me n’anés amb un gran somriure: les
meves mans lluïen un gran ram de flors fet per ella i
embolicat amb paper de diari per a què mantingués la
humitat. La felicitat, però, s’acabava poques hores
després d’arribar al nostre destí: les flors es pansien i en
pocs dies començaven a posar-se lletges i a fer pudor. 

Els meus dos regals de Sant Jordi perdran la seva bellesa
abans que em torni a llevar? –He tornat al present–. No;
les flors d’avui dia estan tractades químicament per tal



les flors d’avui dia estan tractades químicament per tal
que mantinguin les seves característiques i propietats
durant un llarg període de temps. Què faria sense la
ciència? Les meves roses no es mantindrien fresques!

Algú s’ha encarregat d’experimentar per tal que les
dones de Catalunya puguin gaudir durant dies de les flors
que els seus homes els hi entreguen. Han creat productes
que fan possible mantenir la seva frescor, la seva aroma o
fins i tot els seus colors, creant-ne de nous o fent que
cada pètal de la rosa ho sigui d’un diferent.

Ara miro per la finestra i es veu el mar. L’estiu sense la
platja no seria estiu. Tranquil•litat, calor, temps lliure...
Ep! TEMPS LLIURE! Era necessari pensar en això ara?
La biologia no s’aprova sense estudi!

Un món sense ella

La ciència. La ciència és aquell coneixement, aquella



La ciència. La ciència és aquell coneixement, aquella
màgia que obre portes, i que en tanca d’altres. Què
faríem sense ella? Com viuríem? Tot el nostre voltat és
ciència. El teu mòbil, és tota una ciència. La tinta del teu
bolígraf, no existiria sense la ciència. La llet amb la qual
ens preparem l’esmorzar, ha passat per una fase on la
ciència estava involucrada. I la samarreta de cotó que
portaves ahir, ha estat estudiada per la ciència. Així
doncs, com ens ho faríem per sobreviure sense ella?

Sóc en Raffael Grucnhje, visc a Estocolm, Suècia i per a
molts serè el prototip de persona que encara viu amb la
seva mare. Un home adult, que encara no ha tingut mai
parella i que no sap ni fregir-se un ou. Potser tot això és
veritat, potser no sóc la persona més social o més
extravertida del món. No m’agraden els llocs amb
multituds, i molt menys les multituds d’ara. 
El meu avi em va explicar que quan ell era petit, tenien
una ràdio i un televisor a casa. La meva mare va tenir
més un televisor, més una ràdio, telèfons mòbils i
ordinadors per a tots els membres de la família, tot
d’electrodomèstics, aparells musicals... Jo tinc molt més
que tot això, només cal que vagis al garatge de casa i
vegis el meu cotxe a propulsió d’hidrogen. La resta te la
pots imaginar: telèfons intel·ligents que sorgeixen del



pots imaginar: telèfons intel·ligents que sorgeixen del
meu rellotge de polsera, qualsevol tipus de menjar
prement dos botons del panell de control de la cuina, i
amb el panell de control de la casa puc arribar a
autodestruir-la sense provocar ni una partícula de pols o
brutícia. 

Sempre em pregunto, com podia viure el meu avi? Jo no
puc sobreviure sense un llit que es fa sol, taques que al
caure a la camisa s’evaporen, o roba que t’escalfa tant
com ho necessitis segons la temperatura ambient. Són
bàsics per a mi, i per a qualsevol habitant del món en
aquest dimarts, 5 de març del 2087.
M’he adonat, que tinc una dependència, necessito la
ciència, necessito la tecnologia, que faria sense ella?
Estaria acabat. Estaríem acabats. 
Però, tot i ser un científic expert en nanotecnologia,
també dubto. Per tant, després d’anys d’investigació, he
creat un virus. Un virus per destruir-ho tot. Per tornar a
començar de zero. Tornar a viure amb senzillesa. Gaudir
del camp, del mar, de pescar amb l’esforç, de collir flors
amb els dits. Així doncs, en aquesta societat submergida
dins d’un món que sembla un videojoc, caldrà que fem
un reset comú. L’avenç ens ha fer endarrerir-nos.
Nosaltres ja no pensem, les màquines ho fan per



Nosaltres ja no pensem, les màquines ho fan per
nosaltres. Què pensaria Newton si veiés el que hem fet
ara? Ell ens va facilitar la vida, nosaltres som qui l’hem
fet malbé. 

Estic decidit, ho faré, d’aquí vint-i-quatre segons premeré
el botonet que farà que el món retrocedeixi en el temps,
sense que nosaltres ens moguem del lloc. Viure és
senzill, fàcil i pràctic. La ciència i la tecnologia són un
suport del qual estem abusant massa. La vida no tractava
d’això, i la ciència en un principi tampoc. 
Ser un robot de carn i ossos no em sembla un bon pla de
vida.

VIATGE A JÚPITER

Quan jo vaig néixer, la meva mare estava malalta, així
doncs el meu pare em cuidava. Quan van trobar la cura
per la malaltia de la meva mare, va poder tornar a casa i
el meu pare va marxar. A Chicago tothom el coneixia,
però ningú en sabia res. Els meus amics em van ajudar a
buscar el meu pare, però no vam tenir sort i no el vam



buscar el meu pare, però no vam tenir sort i no el vam
poder trobar. Quan estava estudiant astronomia, un
professor em va dir que coneixia al meu pare. Li vaig
explicar a la meva mare i em va dir que el meu pare va
marxar quan jo tenia 5 anys. Ell es astrònom. 

Quan ho vaig saber entendre i assimilar, vaig buscar el
meu pare per totes les xarxes socials, fins a topar amb un
tal Marcos. Li vaig preguntar a la mare si era ell el meu
pare i em va respondre amb un to una mica fort i fora de
lloc un NO i des d’aquell moment vaig saber que era ell.
Així que vaig anar a la NASA, que és on devia treballar.
En arribar-hi, vaig preguntar per ell i ningú no em va
saber respondre. El vaig veure i em va abraçar tan fort en
saber que era la seva filla que casi em trenca els ossos de
l’esquena. Així doncs, li vaig explicar tota la meva vida,
que havia portat sense ell al costat, em va jurar que
sempre ens veuríem encara que fos per “smartphone” o
per l’ordinador portàtil. En acabar la meva carrera com a
astrònoma el meu pare va morir, i com a agraïment de tot
el seu equip de la NASA, vaig poder ocupar el seu lloc a
la feina. Ara sóc famosa. Gràcies als plànols que em va
deixar el meu pare, he pogut construir, jo sola, una sonda
per investigar Júpiter. El problema és que ara estic a
Júpiter i ningú no sap res de mi a causa que s’ha fet



Júpiter i ningú no sap res de mi a causa que s’ha fet
malbé el satèl•lit per poder-me comunicar amb els Estats
Units, la NASA. 

“Mare, estic viva. Aquí a Júpiter fa una mica de fred, no
tinc prou eines per poder solucionar el problema que té el
satèl•lit. He gastat tot el combustible en energia per poder
respirar. Em queden poques hores de vida, estic intentant
crear una atmosfera artificial, però no tinc prou
ingredients per crear res, així que agafaré una planta i
posaré el robot perquè faci la seva funció. Si es crea una
atmosfera, al cap del temps el robot em despertarà i podré
continuar la recerca. Això és un adéu o temporal o per
sempre.” T’ESTIMO, MARE.

---Què ha passat? Quant temps he estat en coma? 

El robot em va respondre: ---Jo t’ho explicaré: fa uns
anys que vas arribar aquí a Júpiter, el satèl•lit es va
espatllar, ja que el combustible que quedava a la nau no
era suficient per poder arribar a la terra, i el vas convertir
en oxigen per poder viure. Vas escriure una carta per a la
teva mare per si algun dia algun astrònom venia a recollir
el teu cos i poder portar el missatge a la teva mare. I
després et vas adormir i et vaig posar un líquid al cervell



després et vas adormir i et vaig posar un líquid al cervell
per entrar en coma, així no necessitaries tant oxigen i la
teva vida seria més llarga. 

La planta que em vas dir que cuides va criar. Va tardar
anys, però ara s’ha creat una atmosfera. He esperat uns
dies a despertar-te per assegurar-me que tot funcionés, i
aquí et tenim.

Ara haurem de començar una nova vida.



Relat adult català

Aïllats

Els companys de feina es dirigien als vestuaris. Vaig
acomiadar-los sense somriure, com sempre. Després de
dos anys, encara no he aconseguit establir cap lligam
amb ells i, per molt que en un principi m'havia esforçat
per aconseguir-ho, seient absurdament a la cafeteria per
compartir moments de camaraderia silenciosa, ni un de
sol havia intentat veure-hi més enllà de la meva cuirassa
indiferent. "Està bona la sopa", "Osti! Com crema el
cafè"... el cap i a la fi totes aquelles apreciacions no
significaven res per a mi. Ja no recordava el que era
haver de trossejar el menjar, ni la sensació d' empassar
l'aliment, ni tenir l'estomac ple. Tant em fotia si la sopa
era calenta, freda o de ceba.

Com cada dia a la mateixa hora, vaig enfilar el camí cap
el metro. Amb el temps, la societat s'ha acostumat i ja no



el metro. Amb el temps, la societat s'ha acostumat i ja no
em miren estranyats, excepte alguna senyora de poble
que ve a veure els nets o algun nen amb el cap ple de
fantasies que em mira amb els ulls ben oberts com si jo
fos un joguet car. I no va desencaminant del tot. 

Així vaig entrar el metro, el de sempre, el de les set i deu.
Estava ple i jo vaig romandre en mig, sense problema, no
necessito agafar-me enlloc, ja que els meus sistemes
d'amortiguació em mantenen sempre en equilibri, així
que no vaig queixar-me. El cert és que no notar les olors
és un avantatge en un metro abarrotat d'axil·les suoroses
en ple més de juny.
El trajecte era prou llarg i vaig distreure'm observant la
gent, sentint-me en un pla elevat, invulnerable, distant:
Una adolescent ajaguda es rascava la pintura sobrant de
les ungles mentre resistia amb dignitat en la seva petita
fortificació entre les cames dels passatges; Una dona
grassa esbufegava i parpellejava insistentment presa de
l'escalfor del vagó; I un home vell gaudia de la falta de
vergonya senil, refregant-se, amb dissimulat plaer, amb
una dona que amagava l'insomni rere unes ulleres de sol
passades de moda. Tots ells, vaig pensar, viuen d'alguna
manera aïllats, rere murs aixecats que, fet i fet, no eren
tan diferents del meu cos metàl·lic. No eren doncs tant



tan diferents del meu cos metàl·lic. No eren doncs tant
més humans que jo, no?

Vaig arribar a casa puntual i preparat per a què ella no
em vingués a rebre, com hagués fet temps abans. En
creuar el passadís, vaig veure que a la cuina, la tetera
estava apartada del foc. Com cada dia m'esperava la
mateixa escena al llit. Com sempre vaig pujar l'escala
amb l'expressió indiferent que amagava la meva
profunda tristesa, disposat a afrontar la petita baralla que
tenim la meva dona i jo des de fa tant de temps.Ella
estava al meu costat, ajaguda al llit i agafant-me la mà.
Em vaig mirar, allà estirat, postrat al llit com un malalt
esperant la mort. Amb les ulleres que em permetien estar-
me veient en aquell moment. El meu cos passat,
inutilitzat de coll en avall, em resultava penós. La mostra
vivent de què el temps passava i que més enllà dels meus
circuits, tenia data de caducitat. Donava gràcies a tots
aquells xips implantats, que m'havien permès fugir de la
carcassa de carn que em tenia atrapat i poder moure
aquell regal de la ciència, que era ara el meu recipient
motriu. Però la meva dona no ho entenia així. Ni tan sols
em mirava, ni em parlava, només ho feia amb aquell
home gastat de qui estrenyia la mà. Una mà que no
notava res. L'acariciava i li acostava el te amb una palleta



notava res. L'acariciava i li acostava el te amb una palleta
perquè begués. "Beu", li deia, "beu siusplau". És que
ella estava enamorada d'aquell tros de carn?, és que no
entenia que jo seguia viu i que l'estimava? Jo només
volia que em mirés, que m'abracés. Vaig seure en una
cadira i vaig connectar-me a les bateries, esperant que
ella em mirés els ulls. Ella seguia esperant a què jo
begués. "Beu, siusplau, beu" deia. I els dos esperàvem,
com portem esperat durant tant de temps, desitjant que un
dia puguem tornar a estar junts.

Beta sapiens (història d’una rebel•lió)

Dimecres, dos quarts de vuit del matí. La Guida,
malhumorada com cada matí, fa l’enèsim cop brusc sobre
aquella màquina infernal que la desvetlla i, per fi,



aquella màquina infernal que la desvetlla i, per fi,
decideix aixecar-se. Tot seguit, repeteix la rutina habitual
i enfila el camí cap a la feina. Alguna cosa, però, no va
del tot bé. Es nota la panxa regirada i maleeix les bledes
ecològiques que va menjar-se la nit anterior per sopar.
“Com pot ser que em sentin malament unes insulses
bledes?”, es pregunta, mentre arriba a la conclusió que
l’edat passa factura. “L’estómac se’m fa vell”, es diu.

Ja a la floristeria, intenta recobrar-se amb una infusió de
maria lluïsa i força de voluntat. “Queda molt de dia per
endavant”, es repeteix, i es posa a treballar. No tarda en
arribar la primera clienta. Cabell crepat d’un gris lilós
inquietant, perfum de laca i una mirada de garsa
incessant. No falla, la senyora Remei i les seves peticions
rocambolesques per tenir-la entretinguda tot el matí.

-Nena, bon dia tinguis! Escolta, que avui necessito un
pom realment especial. Fa cinquanta anys que ens vam
conèixer amb el meu Ramon i necessito unes flors a
l’alçada, m’entens, oi nena? Aix, el meu Ramon, al cel
sia. Li encantaven les flors! Bé nena, tornaré a la tarda
quan acabi de comprar a la plaça. Fes-m’ho “estupendu”,
eh! Ah, però no vull ni flors liles, ni marronoses, ni
taronges, ja ho saps! I que de verd no en falti! Apa, adéu



taronges, ja ho saps! I que de verd no en falti! Apa, adéu
siau!...Per cert, nena, fas mala cara avui, eh! Estàs molt
pàl•lida! Sí, sí, tens el cutis d’un blanc que verdeja i tot!
Fes-t’ho mirar, que hi ha moltes malalties lletges avui en
dia...Apa, siau!

“Tan mala cara faig?”, es diu, i corre cap a la rebotiga on
hi té un lavabo malgirbat amb un mirall ovalat presidint
el desori. Al contemplar la seva imatge, es queda
glaçada. Mai havia vist aquell color en una pell humana!
Cara, braços, pits, cuixes, panxa, tot del color d’un
enciam.

Esmaperduda i marejada, s’asseu al balancí de vímet, el
dels moments de descans entre rams de núvia i corones
de morts. Creu vivament que el descans i el solet que
entra pel finestró la farà reviscolar. El pom de la senyora
Remei, pot esperar.

I, a partir d’aquí, tot s’accelera. Mil sensacions
simultànies l’aclaparen. Després de beure aigua, guanya
molta energia de manera exponencial, però es tracta una
força diferent, d’una naturalesa inexplicable. Els seus
braços, es van cobrint d’una borra blanquinosa, que
oculta una pell cada cop més verda. Es nota tipa de cop, i



oculta una pell cada cop més verda. Es nota tipa de cop, i
això que no menja res des de la nit anterior. Intenta trucar
per telèfon, però és incapaç d’articular cap paraula
provinent d’un paladar amb un sabor creixent de
clorofil•la. Sent que se li fan nusos als intestins i que
conductes nous s’obren dins el seu cos, en un fluir de
líquids ignots que circulen al seu lliure albir per dins les
seves entranyes. Tot i així, sent una estranya pau. Ja no li
preocupa l’hipoteca ni el retorn d’aquell préstec que va
demanar per obrir el negoci. Ni tan sols el record podrit
d’aquell antic amor que sempre retorna com si fos una
indigestió de sofregit. De sobte, percep un formigueig
creixent en el seu colze dret. Alguna cosa prem la seva
carn i s’entesta en sortir. I finalment, i trencant algun
capil•lar, plop! Una flor preciosa de color corall li floreix
al bell mig del braç. Tot i el patiment previ, es sent feliç.
Quins pètals tan sedosos i quina fragància tan exuberant.
Ja no necessitarà mai més comprar-se perfum per sentir-
se irresistible!

-Nenaaaaa!!

Un crit de la Remei la desvetlla del seu procés
d’autoconeixement després de la metamorfosi. La vella,



d’autoconeixement després de la metamorfosi. La vella,
en veure la Guida convertida en una repugnant bèstia,
mig planta mig dona, fa un crit d’esglai i es desploma a
l’instant.

Ella, no pot ser més feliç. Realment està de sort. Les
bledes d’anit s’havien rebel•lat a desaparèixer durant la
digestió. Els cloroplasts van agafar el comandament
d’aquella curiosa i innovadora endosimbiosi
macroscòpica. No sabia si l’havien triat a ella o era
qüestió d’atzar, però ara era un nou ésser amb el millor
dels dos regnes. Ja no hauria de patir més per les
despeses en el supermercat, amb una mica d’aigua i solet,
ja feia. I amb tot el que s’estalviaria se n’aniria a fer les
seves anhelades vacances a l’Amazones, ben
acompanyada pels seus nous parents i sense haver
d’aguantar la senyora Remei mai més.

El gest de la REina

Sol succeir que, als homes,els arriba el reconeixement
massa tard . I de vegades ja no s’hi és a temps. Els troba



massa tard . I de vegades ja no s’hi és a temps. Els troba
perduts , confosos en els seus propis records, com si ja
no sabessin de què els estan parlant . Aquest va ser el cas
del Doctor Bernabé Bonnin.
Bernabé Bonnin sempre es considerà en deute amb la
humanitat . Mentre la guerra , la misèria , la crueltat i les
deportacions perpetraven la convulsió en el món, ell
havia estat reclòs a la Biblioteca de la Universitat de
Zürich , llegint antics tractats sobre plantes i fongs
curatius. Quan es podia escoltar el plany de centenars de
milers d’ homes i dones , enviats en trens de transport de
bestiar cap als camps d’extermini , Bernabé no sentia una
altra fressa que el dringar de la pluja contra els vidres i la
remor pausada del passar de les pàgines dels llibres . En
acabar la guerra, era l’únic membre supervivent d’ una
llarga estirp de metges i cirurgians de la ciutat de
Tessalònica . La realitat del que havia succeït confirmà
els pitjors presagis i Bonnin es tancà dins d’una cuirassa
de silenci i tornà a la Biblioteca, decidit a no dedicar ni
un instant de la seva vida a cap altra cosa que no fos
retornar al món una mica de la sort que li havia
proporcionat.
Des d’ aquell instant, l’ estudi de vells i polsegosos
tractats de botànica a la recerca dels remeis que els antics
apotecaris i cirurgians havien aplicat per guarir les



apotecaris i cirurgians havien aplicat per guarir les
malalties dels homes i el treball durant nits senceres en el
laboratori, ompliren la seva vida . Sense deixar cap
escletxa per res més, ni tan sols per a l´amor . Mai no
tingué una família que l’ esperés a les nits amb la llar de
foc encesa i li donés la mica de dolçor a què tot home té
dret; mai no dedicà un dia al descans. I quan sentia la
nostàlgia de les nits d’ estiu vora el mar o de la fragància
dels pins o de les cançons que les noies cantaven a la
seva Tessalònica natal , s’ obligava a si mateix a repetir
el nomenclàtor de les plantes remeieres , seguint l’ ordre
de l´alfabet .
I així fou,any rere any ,sense treva ni descans . Sentint
que cada cop era més a la vora de trobar el remei que
curés de la malaltia que tanta gent havia mort .
Estrenyent mil•límetre a mil•límetre el setge al
mycobacterium tuberculosis ; fins el dia en què es produí
el miracle i aquell dia va ser Pasqua al bell mig de l´any
perquè els primers malalts respongueren al tractament
que Bonnin havia descobert.
Però , després , com si el terrible esforç de tota una vida
li hagués sostret les forces, una mena de boira anà
envaint la seva ment . Al principi boirina , que amb prou
feines enterbolia lleument els pensaments . S’ oblidava
de petites coses sense importància , com ara prendre les



de petites coses sense importància , com ara prendre les
claus en sortir de casa o recordar el nom d’ un col•lega
amb qui havia passat moltes hores discutint o treballant .
I, de seguit, la boira s’espessí fins al punt que era incapaç
de recordar què havia fet l´hora anterior o per a què
servia una cullera . Vivia sol en una petita casa als afores
de Zürich : la mateixa on havia viscut sempre , amb tot el
pis de baix dedicat a laboratori , sense cuina on fer el
dinar,i amb totes les cambres del pis de dalt plenes de
llibres desendreçats. I amb un cirerer al bell mig del jardí
que s’ omplia de flors blanques a la primavera . Si no fos
pels seus deixebles i col•laboradors , potser l’haurien
trobat dormint sobre la gespa d’ un parc o mort de fred
una matinada d’ hivern per no haver trobat el camí a casa
seva . El dugueren a un sanatori per a gent gran, on
passava les hores assegut en un banc del jardí quan feia
bon temps , contemplant les flors i les plantes i tractant d’
esbrinar per a què podien servir.
Allí arribà la notícia que la Reina li havia atorgat la més
alta condecoració del País i que li imposaria la banda en
una cerimònia privada . Aquell dia,el deixeble que
l’acompanyava als homenatges i reconeixements , el
trobà ja vestit , amb els mitjons desparellats, una camisa
de quadrets i una corbata que lluïa un motiu de diminutes
flors de margalida . 



flors de margalida . 
S’ havia calçat les sabatilles i, per molt que tractaren de
fer-li comprendre que s’ havia de vestir de fosc per a
l’audiència reial , no aconseguiren que es deixés guarnir
correctament i hagueren de dur-lo vestit d’ aquella forma
per tal de no fer tard.
La Reina, que , com totes les reines, estava imbuïda d’
encant i sabia com parlar a tothom, des d’almiralls de la
flota fins a jardiners i criats de Palau , el prengué de
bracet i el dugué a passejar pels jardins, seguida per tota
la comitiva encapçalada pel ministre de Sanitat, que duia
el paquet amb la condecoració.
“Digui´m, Bernabé , quan va ser que va descobrir el
remei contra la tuberculosi exactament ? Es diuen tantes
coses ....”
Bonnin s’aturà i mirà la Reina als ulls . No comprenia el
que li deia ; però, en veure el somriure de la Reina i la
seva mirada de color de violeta , percebé com si molt ,
molt lluny , en el fons del seu cervell, s’ hagués encès
una diminuta llumeneta . Una estrella tremolosa .
“Va ser Abraham Bonnin, ell va trobar el remei .”
“Com diu? qui era Abraham Bonnin?”
“Abraham, Abraham Bonnin, justament/precisament el
dia que van saquejar la seva casa del call de Girona i
varen llençar al pati els seus llibres i els seus estris per tal



varen llençar al pati els seus llibres i els seus estris per tal
de fer-ne una foguera ; també trencaren en mil bocins els
atuells on hi guardava els remeis i les pocions de curar .
El pobre Abraham ja era vell; la turba li escopia i li
pegava puntades de peu i bufetades, mentre ell, amb les
mans ensangonades ,remenava entre el desori i la
trencadissa tot buscant ...”
Es va accelerar la seva respiració i la Reina li acaricià el
braç amb la seva Reial Mà , perquè es calmés . La
Comitiva, amb el Ministre al front,es mantenia a una
certa distància.
“Tenia la cara plena de sang , Abraham , i tentinejava ,
però encara em va poder allargar un pot de vidre on hi
havia unes peles florides de formatge cobertes d’ una
pols verdosa . No comprenia el que em volia dir . No el
podia sentir, es va perdre en la boira i ja no vaig tornar a
somniar mai més amb ell. Però, el cert és que la floridura
del formatge va curar les rates de laboratori malaltes quan
la van haver menjat”
La Reina li va somriure i va estrènyer el seu braç. 
“Tot va ser una premonició . Un somni.”
Bernabé la va mirar sense comprendre el que li deia
.L’espelma que s’ havia encès en l´obscuritat ara era
consumida i la flama, apagada.
“Infermera !” va dir mirant la Reina “ tindria l’ amabilitat



“Infermera !” va dir mirant la Reina “ tindria l’ amabilitat
d’ acompanyar-me al menjador ? No voldria pas que es
passés l´hora del sopar...”
“És clar que sí “ va respondre amb Reial elegància , però
també amb un deix de tristesa . El va prendre de bracet i
el va acompanyar fins a Palau .

El temut esternut

Hi havia una vegada un volcà que passava els anys ben
sol al mig d'una plana. Aquell volcà es deia Dom i era el
més trist de tota la Terra perquè tothom el temia.

Un bon dia, va arribar un ocell viatger anomenat Puput.
Va parar a descansar al capdamunt del volcà després de
volar durant molts dies i va trobar en Dom tan trist que
de seguida va preguntar-li perquè. En Dom, sorprès
perquè algú decidís parlar-li, lentament li contà la seva
història:
- Feia molt de temps que ningú no em parlava - explicava
amb la seva veu seca i polsosa – i mira que sóc un volcà



amb la seva veu seca i polsosa – i mira que sóc un volcà
ben tranquil...
- Com eres abans? - Li preguntà en Puput encuriosit.
- A vegades tinc grans esternuts i llavors la pell em queda
pintada de color negre i vermell i plena de roques que
cauen de tant en tant. És per això que tothom al meu
voltant em tem perquè pensa que estic enfadat i m’agrada
escopir lava, roques i núvols de cendra.
- I per què t’enfades?
- Si jo no m’enfado! – cridà en Dom - De fet jo sóc el
que més tremola quan una d'aquelles onades de calor em
puja per les cames. Tot comença amb unes pessigolles
per la falda que suporto fins que l'embranzida és tan gran
que em fa obrir la boca i esternudar: a vegades, escupo
rius de lava lentament i a vegades surten disparades
moltes roques.
- No et fa mal?- Va dir en Puput, adolorit només de
pensar-hi.
- Sóc un volcà – contestà en Dom aixecant les espatlles-
he hagut daprendre a suporta-ho amb el temps.

En Dom li va explicar com passava una erupció i una
altra cada vegada més trist:
- La gent del poble prega perquè m'adormi i no torni a
escopir lava mai més - seguia contant el volcà - però no



escopir lava mai més - seguia contant el volcà - però no
se n'adonen que jo no decideixo. En realitat és la Terra,
tan grossa i tan forta, qui em causa aquests esternuts. Ella
fa uns moviments continus i lents, mil vegades més lents
que els d'una tortuga, bellugant- se a poc a poc per aquí i
per allà sense parar. La gent no sap que de tant en tant,
en un d’aquests moviments, la calor que neix al centre de
la Terra arriba als meus peus i em fa esternudar, i no sé
com evitar-ho...
- Encara fas aquestes coses?
- Ja fa un temps que estic tranquil – va contestar en Dom
- però en qualsevol moment em poden tornar les
pessigolles tot i que m’agradaria deixar els meus veïns
viure tranquils.

En Puput va quedar pensatiu amb la història del gran
Dom incomprès.
Tanta llàstima li donava el seu nou amic que va decidir
ajudar-lo. Al dia següent va volar fins Enrocat (així es
deia el poble) i va trobar un pastoret a qui va contar la
història d’en Dom. El pastoret, sorprès el va portar al
mercat perquè ho expliqués a tothom, on va causar un
gran rebombori:
Un vell va sortir cridant:
- Potser aquest volcà és bo, però fa uns anys a nosaltres



- Potser aquest volcà és bo, però fa uns anys a nosaltres
ens va llençar una roca enorme al bell munt del terrat i
ara tenim un forat com un timbal!
El fruiter també va dir a seva:
- Ja me’n recordo! Vaig estar escombrant cendra una
setmana i al meu jardí no han tornat a créixer flors. A
més, la lava arribà fins la porta i vam haver de fer-ne una
altra per poder entrar i sortir de casa!

En Puput no sabia on s’havia ficat, ben nerviós va provar
d’ explicar per què el Dom no podia evitar aquelles
destrosses:
- Els volcans esternuden perquè la Terra es belluga, i fa
que a vegades la calor del centre arribi als peus dels
volcans i fongui les roques. Per això surten la lava i el
fum! 
- I què hem de fer nosaltres, doncs?– replicà el vell.
- Doncs podríem demanar al volcà que ens avisés quan
comencés a sentir l’escalfor -proposà la carnissera- si fes
un llarg xiulet tindríem temps d’ anar a arrecerar-nos fins
que passés el gran esternut.

Entre murmuris, tothom començà a rumiar la proposta
que, tan prompte va ser acceptada, van anar a explicar al
volcà:



volcà:
- Dom – va dir en Puput en nom de tothom- et proposem
que a partir d’ara, perquè tots tinguem temps per arraulir-
nos quan vagis a esternudar, facis un llarg xiulet tan
prompte notis pessigolles a la teva falda. 
- Oh! I tant! És una idea fantàstica!- cridà el volcà ben
content- Em sentireu a tota la plana!

I així va ser com els veïns d’ Enrocat van poder gaudir
de la muntanya per sempre, tot i que a vegades arribessin
alguns esternuts!

El viatge de Lia

Es trobava sola. Aquell petit indret deshabitat era l’únic
que coneixia. Tot i així, aquella solitud no l’espantava.
Intuïa que en algun lloc hi havia algú que la protegia, que
la cuidava. I realment, no s’equivocava.

Fins allà on li arribava la memòria, des del seu amagatall
on ningú l’havia vist mai encara, tot li havia sigut fàcil.
No coneixia el fred ni la gana, ni tan sols l’amoïnava si ja



No coneixia el fred ni la gana, ni tan sols l’amoïnava si ja
havia sortit el sol. Percebia una gratificant melodia
monòtona que es repetia sense descans. Aquells sons
difuminats que tant la tranquil•litzaven, semblaven
originats en un indret tant llunyà que mai arribaria a
conèixer. 

Acaronada per les parets flonges del seu habitacle, es
sentia segura. Li agradava recolzar-s’hi, en alguna ocasió
fins i tot les palpava, semblaven fràgils, com si qualsevol
objecte les pogués travessar, tot i així sense saber
exactament el motiu es sentia increïblement protegida. La
temperatura sempre havia estat agradable, el seu petit
racó li agradava i s’hi trobava tant còmode que no
s’imaginava viure en cap lloc més. 

En aquell moment estava tranquil•la i alhora confiada,
l’eufòria que havia viscut feia uns dies sense saber
exactament el perquè, l’havia deixat plena d’energia,
preparada per afrontar tot el que fos, el que el futur li
estigués preparant. 

Fora, en el món exterior que ella encara no coneixia,
l’estaven esperant amb impaciència. El seu
desenvolupament s’havia monitoritzat epigenèticament



desenvolupament s’havia monitoritzat epigenèticament
des del primer segon de la seva curta vida. La Lia seria la
primera bebè nascuda del projecte EpiTracing. 

Feia gairebé un any, els seus pares van ser els primers
voluntaris d’aquest macroprojecte científic. Centenars
d’investigadors de tot el món, després de treballar-hi
durant anys, havien desenvolupat un sistema per
controlar cada canvi epigenètic que succeïa durant el
desenvolupament fetal.

Un xip microscòpic adherit a la panxa de la futura mare,
aniria enregistrant el seu epigenoma des del moment de
la formació del zigot. Al mateix temps, es controlava que
el desenvolupament fos normal. El xip també tenia la
capacitat d’enviar senyals a les cèl•lules en
desenvolupament per redirigir els canvis epigenètics cap
a l’estat correcte. Aquest fet permetia el
desenvolupament d’embrions que, sense aquest control,
no haguessin sobreviscut. 

Per protocol, no era fins l’última setmana d’embaràs
quan se li comunicava als pares l’èxit del procés.
L’alegria generada per la bona notícia també preparava al
nadó per al moment del naixement.



nadó per al moment del naixement.

La Lia no podia ni imaginar que al cap d’unes hores tot
el que coneixia fins ara desapareixeria. Havia arribat el
moment. Una onada d’adrenalina va recórrer el seu cos,
s’anticipava un canvi imminent cap a un destí programat
però incert. Sense tenir temps d’habituar-se a aquell
esclat d’emocions, les parets del seu habitacle la
pressionaven cada pocs minuts sense donar-li
l’oportunitat de refer-se. La tranquil•litat dels últims
mesos s’havia esvaït. Cada cop es sentia més
empresonada per l’embolcall que durant tant de temps
l’havia protegit. Es dirigia cap a un túnel estret, el que
semblava la porta de sortida cap a un món completament
diferent. 

Després d’aquella interminable odissea va respirar per
primera vegada. Un plor estrident es va escampar per tota
la sala, l’aire va omplir els seus pulmons i al cap d’uns
instants ja respirava amb normalitat. Es trobava en un
indret lluminós, ampli i desconegut. Els sorolls que sentia
l’atabalaven. Totes les sensacions eren noves, va
conèixer el fred i no li agradava gens. Volia tornar al seu
amagatall on tot era fàcil. 



Per sort, al cap d’uns minuts va tornar a escoltar els
batecs de la seva mare que tant l’havien acompanyat
durant el seu solitari viatge. Aquest cop eren més
intensos, més propers. El seu himne tranquil•litzador i
l’escalfor de la mà del seu pare tocant la seva petita
esquena van accelerar el procés d’adaptació al nou món.

Des d’aquell moment va saber que per molts canvis que
es produïssin durant la seva vida, els seus pares sempre la
protegirien, com havien fet des del moment de la seva
concepció. 

El que sabria de més gran, és que gràcies als
investigadors involucrats al projecte, va poder
experimentar totes aquestes sensacions. Van canviar
radicalment el seu destí, el qual no era tan esperançador.

Encens i màquina

A l'església hi feia calor, molta calor; hi fotia una calda



A l'església hi feia calor, molta calor; hi fotia una calda
d'aquelles que et deixen la samarreta molla poc minuts
després de conviure-hi. En Guillem no en duia de
samarreta, per descomptat. El que suava ell era la camisa
blanc trencat i l'americana negra. Estava dret a la porta i,
amb gest solemne, donava les gràcies a totes les persones
que, lentament, anaven entrant a l'església per acomiadar
la seva mare. Gràcies per venir, senyora Pepeta. Sí,
senyora Teresa, a tots ens arriba l'hora, ja ho pot ben dir.
Gràcies, Tomàs, li hagués agradat veure que al final has
pogut venir; ja saps com n'estava de tu, la mama...
I, poc a poc, tothom va anar arribant i la gent va anar
prenent els seu lloc pels diferents bancs de fusta, deixant
les dues primeres línies pels familiars. Era curiós veure
com, sense dir ni una sola paraula, els assistents es
posaven d'acord per establir l'ordre jeràrquic en la
disposició dels seients. No hi havia crits ni males cares;
ni un retret, ni una insolència; tothom tenia clar quin era
el seu lloc i l'ocupava tranquil•lament amb aquella
expressió neutral, parlant amb la gent del costat, deixant
fluir aquelles converses banals escrites expressament per
a noses, enterraments o ascensors.
La calor no era el que més molestava a en Guillem. Ni el
fet d'haver de fer veure que estava encantat de veure a
tota aquella gent o que sentia pena per la mort de la seva



tota aquella gent o que sentia pena per la mort de la seva
mare. Ni tan sols la hipocresia de la família o l'ambient
de naftalina que surava per tota l'església. No, no. El que
més molestava en Guillem era aquella olor d'encens;
aquella fotuda i penetrant olor d'església que el torbava i
li provocava un mal de cap intens i persistent.

La Marta va baixar del cotxe, es va eixugar les llàgrimes
i es va acostar al seu cosí qui, dret a la porta de l'església,
donava la benvinguda i les gràcies a tothom i, entre
condol i condol, esperava que arribés el cotxe amb el taüt
de la seva mare. Hola Guillem, ho sento moltíssim; jo,
ella era... La Marta, incapaç d'acabar la frase, va fer un
petó al seu cosí (aquesta vegada, estant davant de tota la
família, a la galta) i va entrar cap a l'església. Com
sempre, la va envair la increïble i embriagadora olor
d'encens; aquella plaent barreja entre fusta, terra, misteri i
records dels caps de setmana passats a Montserrat amb
els seus pares abans que ell, son pare, decidís escollir la
beguda i la soga i no a la seva dona.
Seguint la normativa no verbal, va seure a la segona fila.
Es va sorprendre en no veure esquela al banc i, mirant
cap a la porta per intentar captar la mirada del seu cosí, es
va adonar que no era l'única que trobava estranya
l'absència del típic pamflet amb la pintura, la poesia i



l'absència del típic pamflet amb la pintura, la poesia i
demés...
Deu minuts després d'haver segut, es va tancar la porta i
dos homes de negre van portar el taüt sobre un carretó
fins al davant de l'altar i, uns segons després, en Guillem
va anar passant pels bancs repartint les esqueles a totes
les persones que havien vingut a donar l'últim adéu a la
seva mare.
Poc a poc, la Marta va anar sentint com un murmuri
omplia la nau amb forma de creu, com una remor que
poc a poc va anar pujant de volum fins que va esdevenir
soroll, conversa en un volum normal.
Va esperar que el seu cosí arribés al banc on ella estava
asseguda i va agafar l'esquela encuriosida per l'ambient
de dubte que s'havia generat a l'església. Era un full
blanc petit on hi havia escrit:
• Nom:
• 0,5%
• 1%
• 2%
• 5%
• Altres: _________%
• Signatura:

En Guillem va somriure a la seva cosina qui, després de



En Guillem va somriure a la seva cosina qui, després de
mirar dos cops l'esquela, el mirava sense entendre res. Ell
va gesticular amb els llavis (un moment, ara ho
entendràs) i, guinyant-li l'ullet, va pujar a l'altar, fent
baixar el volum de l'església.

- Bon dia a tothom. Podria donar voltes i reflexions sobre
la vida i la mort, la gran persona que ens deixa i tot el
que s'acostuma a dir en aquests casos. Però us demanaré
que mireu amunt, un segon. No parlo de Déu, ni de
metàfores rares. Parlo de que mireu literalment amunt, al
sostre de l'església. Aquests cons vermells que veieu
estan connectats a una turbina mescladora vital. L'únic
que heu de saber és que a les esqueles que teniu a les
mans hi ha els percentatges de vida que estaríeu disposats
a donar per fer tornar la meva mare entre nosaltres.
Senyaleu-lo, firmeu i fem que torni. A la merda les
hipocresies. Qui realment l'estimava que ho demostri ara.

Finals de conte

—Llavors, una ràfega de vent va fer caure la ballarina a



—Llavors, una ràfega de vent va fer caure la ballarina a
la llar de foc i el soldadet, que no podia suportar veure
com la seva estimada desapareixia, va llançar-se també a
les brases. L’endemà, sobre la cendra hi havia un cor fet
del plom dels dos enamorats. 
—Pobre soldadet i pobre ballarina! —va dir el Daniel
amb un to afligit.
En Carles, en veure que el seu fill estava corprès per
aquell final, va decidir canviar una mica la història:
—Escolta, Dani, aquest final no és el de veritat, saps? El
vent va emportar-se la ballarina a les flames, i al soldadet
també. Ara bé, el seu amo els havia ruixat amb un
aerosol de nanopartícules que fa que els materials no es
puguin cremar. Això va fer que l’endemà al matí, sobre
les cendres, estiguessin els dos enamorats, abraçats i
dormint tranquil•lament.
—Aquest final sí que és xulo, papa —va exclamar el
Dani. I va afegir—: Tinc una idea! Papa, podries fer que
la nanotecnologia també ajudés altres personatges de
conte?
—És clar que sí fill, però ara toca anar a dormir, val?
Bona nit! 

L’endemà, a la feina, en Carles va anar donant voltes a la
pregunta que el seu fill l’hi havia fet la nit anterior. Va



pregunta que el seu fill l’hi havia fet la nit anterior. Va
començar a imaginar com la recerca que es feia al seu
laboratori podria contribuir a canviar el destí d’alguns
dels personatges d’aquelles històries.

Així doncs, al llarg de molts vespres, pare i fill van anar
canviant el final de molts dels contes que tenien a les
prestatgeries. Van començar fent un vestit a mida a
l’emperador, confeccionat amb una tela que degut a les
seves propietats sí que era invisible de debò. Van
aconseguir que la Blancaneus no es mengés la poma
enverinada de la bruixa malvada, gràcies a un nas
electrònic que detectava amb nanosensors quan un
aliment estava en mal estat, i també, van construir tres
cases de grafè pels tres porquets, perquè així fossin prou
fortes com per aguantar totes les ocurrències del llop. 

Al cap d’uns mesos, un capvespre, en Daniel li va dir al
seu pare: 
—Després de totes aquestes aventures, papa, saps quin
és el conte que ara m’agrada més de tots? 
—Quin? La Blancaneus, el Soldadet de plom? — i va
xiuxiuejar— m’ho pots dir a cau d’orella, que no se
n’assabentin la resta de contes...
—Doncs no, no és cap d’aquests... — el Daniel va



—Doncs no, no és cap d’aquests... — el Daniel va
abaixar el to de veu —és el d’en Patufet, ara sé que les
coses petites realment poden canviar el món!

Sembla que, rondalla a rondalla, la nanotecnologia no
només va aconseguir finals més feliços per als
protagonistes dels contes, sinó que alhora va escriure les
primeres pàgines del futur brillant d’en Daniel com a
investigador.

Has somiat mai amb una
salamandra?

En Jota estava desesperat amb el soroll que feien els
veïns nous. Gairebé enyorava la tele dels jubilats, a tot
volum, totes les hores del dia. 
Quan va veure arribar una parella jove va pensar que
potser hauria de suportar festes i baralles apassionades...
Però mai no s'hauria imaginat que seria com viure al
costat d'un planxista! “Makers”, li havien dit que eren.
“Ja saps, tio, produïm uns quants dissenys amb una



“Ja saps, tio, produïm uns quants dissenys amb una
impressora 3D i els venem a la Corpo. No ens farem rics,
però paguem els materials i anem tirant”, li havia explicat
ell, alt i prim, amb cara de fumar massa cristall blau. “Sí,
tio. Makers, tio”, havia confirmat ella, amb la mirada
perduda i espasmes de tant en tant. 
La Corporació havia estat venent aquelles impressores a
un preu ridícul. “La democratització de la indústria”,
havien dit. “La tecnologia neta i sostenible que optimitza
materials, elimina estocs i minimitza residus”. I una
merda! El món sencer seria aviat una fàbrica global; i la
humanitat, els seus obrers. Sense horaris, sense drets
laborals: tothom convertit en esclau voluntàriament,
pagant els materials i venent els productes als preus que
fixarien els corpos, cada cop amb menys marge. Que no
ho veien?
A més, com podia ser neta una tecnologia tant sorollosa?
I la contaminació acústica? En Jota havia pensat que
devien tenir la màquina arrambada a la paret de la
capçalera del llit, però la vibració se sentia igual des de la
cuina i el lavabo. Semblava que li vingués de dins del
cap. I el pitjor no era aquell zum-zum constant, sinó els
cops secs. Pam, pam-pam, pam, pam-pam-pam... No, el
pitjor no eren els cops, era que no tinguessin ordre. En
Jota no podia evitar mirar de trobar-hi la cadència: sentia



Jota no podia evitar mirar de trobar-hi la cadència: sentia
el primer pam i ja estava pensant si vindria un pam-pam
o un pam-pam-pam. Tot el sant dia. No paraven mai de
treballar? S'estava tornant boig. Ja no li obrien la porta, i
tot feia aquella pudor!
Denunciant el soroll no se'n sortiria: la policia tenia una
llista d'espera de mesos, i copagament. A més, tampoc
volia que registressin tot l'edifici i li trobessin l'equip des
d'on hackejava els fills de puta corpos... 
En Jota dormia cada cop pitjor i començava a tenir tics a
la cara, com si ell mateix fumés massa cristall. No obstant
això, si havia de ser sincer, no estava segur que tot el
problema fos dels veïns. Perquè el soroll l'obsessionava
des que havia començat a somiar amb la salamandra. O
potser hi somiava perquè dormia malament per culpa del
soroll?

A l'altra banda de l'envà, els veïns d'en Jota no podien
aturar el soroll. No és que no volguessin, és que estaven
morts. L'actualització del soft de les impressores 3D
havia assolit els seus objectius. Algú dels despatxos
superiors de la Corporació havia tingut la idea definitiva
per acabar amb els hackers que els mortificaven. Bé, la



per acabar amb els hackers que els mortificaven. Bé, la
idea havia nascut a les plantes subterrànies, però algú de
dalt l'havia fet seva i n'havia assumit els riscos davant del
consell d'administració. 
Els petits nanobots s'havien multiplicat per tot el planeta,
a milions, en qüestió de dies. Cada cop que una
impressora 3D traçava un projecte fabricava també
centenars, milers, d'aquelles petites salamandres que es
dispersaven immediatament. A la vista, eren encenalls
minúsculs dels materials d'impressió, residus del traçat
que saltaven a terra. Ningú s'adonava que s'esmunyien
per sota les portes, pujaven per les parets buscant
esquerdes invisibles, s'escolaven pels embornals dels
lavabos i les dutxes... Després, es distribuïen per l'edifici
i esperaven; i quan tothom dormia, feien allò per a que
les havien dissenyat. 
Arribar al cervell d'una persona és molt més senzill del
que pensa tothom. Molt crani protector i molta meninge
que l'embolcalla, però un nanobot de deu micres pot
entrar pel nas i travessar la mucosa dels sinus.
Afortunadament per a la Corporació, la dissidència era
una qualitat ben delimitada al còrtex cerebral: més
semblant a la parla o a la coordinació muscular que a
l'espiritualitat o la sensibilitat artística, que són d'allò més
difús. Aviat, tothom duria salamandres al cervell,



difús. Aviat, tothom duria salamandres al cervell,
escanejant constantment el grau de dissidència, cridant
les seves companyes tant bon punt augmentava. Per a qui
era lleial, uns quants nanobots furgant a les neurones no
eren perillosos: com a molt, provocaven somnis
recurrents. Només tenien efectes secundaris en dosis molt
elevades: desorientació, espasmes, al·lucinacions
sonores... Els mateixos que provocava fumar cristall
blau, res massa sobtat ni massa nou que pogués alarmar
les autoritats sanitàries. 
Quan va decidir traslladar la guerra contra els hackers
des del cyberespai al món físic, la Corporació no
s'imaginava que allò de les salamandres no seria només
una mesura correctora, sinó també preventiva.

JUBILACIÓ DAURADA

Vint-i-tres de gener del 2150, avui faig vuitanta-cinc
anys. Penso que vuitanta-cinc no és edat per jubilar-se
encara em sento jove però el Govern Central ha anat
disminuint de forma sorprenent l’edat de jubilació. Fins
ara només estàvem acostumats a que l’augmentés, fa



ara només estàvem acostumats a que l’augmentés, fa
temps que la majoria de gent mort passats els cent-trenta
anys.

Mai hagués arribat a imaginar que la meva identificació
seria inclosa a un dels sortejos i menys encara que seria
un dels agraciats però un bon dia vaig trobar dins de casa
el sobre vermell de la il•lusió. De forma breu se’m
comunicava que havia estat un dels agraciats en el darrer
sorteig de Jubilació Daurada. No disposo de gaire detalls,
només sé que avui, dia oficial de la meva jubilació, em
passaran a recollir a les cinc de la tarda. 

El meu fill gran porta tota la setmana atabalant-me amb
els preparatius. Ha sortit igual que la seva mare. Malgrat
fer tants anys que no hi és, jo la trobo a faltar com el
primer dia. Pensaré en ella cada instant que passi allà. 

La nostre vida es va enfonsar quan es van començar a
esgotar definitivament els recursos naturals no
renovables. Les fàbriques anaven tancant, els vehicles
abandonats s’amuntegaven per tot arreu, en poc temps
vam haver d’adaptar-nos a viure en condicions en les que
no havíem viscut ni els nostres besavis i amb tres



no havíem viscut ni els nostres besavis i amb tres
criatures petites. Posteriorment primer els boscos i
després la majoria d’animals pràcticament van
desaparèixer. Els nivells d’oxigen van començar a
disminuir dràsticament i l’aire començava a fer-se
irrespirable. 

Quan ja estàvem convençuts que no ens sortiríem, el
mateix president del Govern Central va transmetre
l’esperançadora noticia. Havien descobert un nou recurs
energètic que mentre existís l’ésser humà seria
inesgotable. No sé ben bé que volien dir amb això.
Potser l’havien descobert investigant algun dels materials
que van portar de l’espai exterior quan encara es podien
fer viatges. 

Des de l’inici la nova font d’energia ha estat envoltada
d’un gran secretisme però ja ens està bé. Malgrat ser molt
costosa i que encara vivim en una situació molt
rudimentària, com a mínim en tenim. A més a més
sembla que fins i tot ens està purificant el planeta. Diuen
que fa un any que el nivells de diòxid de carboni no han
incrementat a l'atmosfera, fet que sembla ser que no
passava des de la prehistòrica revolució industrial. A més
la velocitat de desgel del poquet que queda dels pols i



la velocitat de desgel del poquet que queda dels pols i
glaciars també s'ha estabilitzat. No se pas que endur-me a
un lloc idíl•lic. Penso que és important no deixar-me la
vella camisa groga, per poder mudar-me encara que sigui
una mica si es presenta l’ocasió. 

El Govern Central no fa pas gaire que va decidir
instaurar la innovadora loteria. El premi del sorteig seria
passar la resta de la vida en un paratge que disposa de
tots els luxes i capricis, diuen que fins i tot és ple de
boscos. Només pot participar-hi la població més
desfavorida, la majoria però de la humanitat. Els països
marginals, fóra de l’Estat Central, van tenir per primera
vegada un tracte preferent. Va poder anar-hi tothom que
volgués, sense loteria i sense haver de tenir l’edat de
jubilació. Els sortejos en els països de l’Estat Central han
anat incrementant-se progressivament. El Govern s’està
esforçant molt en mantenir-nos il•lusionats. No se pas on
deuen haver situat Jubilació Daurada per arribar a
encabir-hi tanta gent. 

Ahir ja vaig trucar els nois per acomiadar-me, massa
difícil per deixar-ho per l’últim moment. Els agraciats del
sorteig havíem de signar un únic compromís. Un cop
dins, ningú no podria sortir d’allà i havíem de renunciar a



dins, ningú no podria sortir d’allà i havíem de renunciar a
les visites. Sembla que és molt important per ells
mantenir la confidencialitat dels guanyadors. Jo m’hi
volia negar però els meus fills em van suplicar que per
una vegada a la vida fes alguna cosa pensant només en
mi.
Són les cinc menys cinc i ja truquen. Un transportador de
gran dimensions m’està esperant. És ple a vessar de
persones que com jo miren el seu voltant amb ulls
il•lusionats. 
La sortida del sol em desvetlla, sento el cos destrossat,
portem massa hores de viatge. Al meu voltant només
veig complexes industrials amb grans xemeneies que no
paren de treure vapor, sembla un lloc dedicat només a
produir energia. 
De cop i volta, el nostre transportador s’atura i ens fan
baixar a empentes. El pànic comença a negar el meu cor,
el mateix que reflecteixen els ulls de la resta d’afortunats.
Bruscament ens fan entrar a tots a un dels sinistres
edificis i el primer que fan es dutxar-nos col•lectivament.
Posteriorment ens obliguen a endinsar-nos a les
entranyes del gegant de ciment. En silenciosa processó
els seguim, massa espantats per oferir resistència.



L'espera

- I un altre plat més en honor del nostre il·lustre convidat!
Faves a la Lorentz transformades a la catalana!

Tot just acabava de tastar el darrer llagostí a la Gauss
amb salsa maionesa en el periheli, francament deliciós,
que ja aterrava un nou plat. La mare de Campalans, que
no feia més que obsequiar-me amb les seves atencions,
començà a servir les favetes als comensals. Mentrestant,
vaig clavar una nova ullada al menú del sopar, escrit en
una mena de llatí relativista i que els meus col·legues
havien tingut l’amabilitat d’imprimir en caràcter gòtic i a
dues tintes en el meu honor. "Pontificis scientarum", em
nomenen... Quin gran record m’enduré d’aquesta ciutat!
Aquests catalans...

En aquella llarga taula del menjador de can Campalans,
en un pis de l’euclidianament geomètric Eixample
barceloní, vaig poder comptar dotze cadires i onze
comensals. A la meva esquerra s’asseia en Rafael
Campalans, el fill de la gran cuinera, que des del dia de



Campalans, el fill de la gran cuinera, que des del dia de
la meva arribada m’explicava la seva teoria d’un
socialisme nacionalista. 

- Això no lliga, bon amic –li vaig dir-. El mot
‘nacionalista’ pot donar lloc a equívocs, és un nom
funest. Prou bé que ho sabem a Alemanya. 

- Diguem-ne socialisme catalanista, doncs, Herr
professor, si us sembla bé.

Els catalans, tan seriosos, tan equànimes, tan amables...
tan naturals! Era el meu cinquè dia a Barcelona i em
sentia com a casa! Al meu costat dret hi havia Esteve
Terradas, home extraordinari, un dels sis caps més ben
moblats del món i un excel·lent amfitrió al llarg d’aquests
dies inoblidables. Davant meu s’asseia Ulrich von
Hassell, el cònsol d’Alemanya, que interrompé
visiblement molest la meva conversa amb Campalans de
manera matussera, gairebé barroera:

- Herr professor, què els heu dit, aquesta tarda, als
anarquistes?

- Els he dit que la repressió que hi ha al país és



- Els he dit que la repressió que hi ha al país és
conseqüència de la ignorància més que no pas de la
maldat, i els he recomanat que sobretot llegeixin Spinoza.

Una forta riallada va emergir d’aquell cos enorme, fent
tremolar la taula. 

- Però si gairebé no en saben, de llegir, els anarquistes!

- Pestaña parlava un francès impecable.

- Sou un idealista, professor! – va dir amb gravetat
mentre donava un cop de puny a la taula que va fer
abocar la seva copa de Xerès-. Amb el respecte que em
mereixeu i l’admiració que sento per vós, permeteu-me
que us digui que us vau equivocar quan vau rebutjar de
signar el manifest a favor del nostre insigne kàiser abans
de la guerra!

-Senyor cònsol, l’acord, l’acord... Cal lluitar fins a la fi
per aconseguir l’acord entre els individus i les nacions.
Europa ha d’estar unida i cal preservar la pau. 

-Ah, Herr professor... I no us oblideu pas de la justícia
social! –reblà Campalans.



social! –reblà Campalans.

- Indubtablement, senyor Campalans, les qüestions
socials constitueixen un dels aspectes més interessants de
la vida humana.

Vaig fixar la mirada sobre la cadira buida que hi havia al
costat del cònsol, on s’hauria d’haver assegut la seva
dona, Ilse von Tirpitz, una bavaresa rossa, menuda i molt
esvelta, completament minimitzada per la colossal
presència del seu marit. M’envaí la mateixa buidor i una
certa nostàlgia. La filla de Tirpitz...

- Ha anat a classe de piano. M'ha dit que potser vindrà a
fer el cafè –digué el seu marit fitant-me mentre arrufava
el nas.

Des del primer moment em vaig sentir captivat per la filla
de Tirpitz. Quin tarannà tan diferent al del seu pare,
l’almirall imperalista... Dolça i cordial, era impossible no
caure fascinat per la seva veu, avellutada i sempre
alegre. 

- Alcem la copa en honor de l’il·lustre premi Nobel que
avui ens acompanya! – va dir Conxita, l’amable dona de



avui ens acompanya! – va dir Conxita, l’amable dona de
Campalans.

El dring de les copes de xampany em despertà de cop i
volta. No m’agradaria marxar de Catalunya sense tornar-
la a veure. Tot aquest homenatge és molt reconfortant,
s’hi albira la mà de Campalans, Lana Sarrate i Lassaleta,
els meus admirats enginyers relativistes... però el que de
debò em faria feliç és tenir Ilse ben a prop.

La mare de Campalans tornà a fer acte de presència:

-Faisà platejat a la Minkowski en quatre dimensions! 

Tothom va cridar d’admiració. Fins i tot Vidal i
Guardiola, el contingut alt funcionari de l’Ajuntament de
Barcelona, va esclatar a aplaudir. La mare de Campalans
serví l’au quadrivectorial començant per mi quan, de
sobte, trucaren a la porta i el cor em va fer un salt.

Ilse entrà al menjador amb rapidesa, cridà "Guten
Abend" i saludà el matrimoni Campalans, els amfitrions.
Mentre s’asseia em mirà fixament i digué:

-M’assec davant d’Albert Einstein, quin privilegi! –



-M’assec davant d’Albert Einstein, quin privilegi! –
mentre un somriure franc i temptador il·luminava el seu
rostre-. Que elegant us heu posat, Herr professor!

La meva felicitat completa havia arribat, a la fi, amb la
filla de Tirpitz.

L'odissea del

El Capità Farell, tot i el seu agnosticisme, com a bon
home de mar s'encomana a la Mare de Déu del Carme
esperant un miracle. Sap que el canvi climàtic fa inútil
cap tipus de previsió. Només hi ha una certesa. La
temperatura mitjana ha pujat més de deu graus en el
darrer segle, escalfant l'aigua del mar provocant un
augment del nivell del mar en més de vint metres a causa
de l'expansió tèrmica de l'aigua.
A la cambra de derrota, assegut davant la taula de cartes,
el Capità Esteve Farell engega la pantalla de la tauleta
tàctil i comença a dictar: 
―Diari de bitàcola del “Nostradamus”. Dia 18 de maig



―Diari de bitàcola del “Nostradamus”. Dia 18 de maig
de 2114. Singladura Illes Marshall – Regne de Tuvalu...
El Capità Farrell s'atura i rumia com prosseguir.
Tot i la seva experiència en missions oceanogràfiques
durant els darrers trenta-tres anys, els canvis
experimentats en els darrers temps el fan sentir com un
aprenent de grumet.
Aquesta setmana el vent ha minvat tant que el que el
rotor eòlic flettner amb prou feines permet dominar
l'embarcació. La setmana anterior, però, un temporal de
fred acompanyat d'una forta pedregada va destrossar el
sistema de panells solars, deixant les bateries del
“Nostradamus” pràcticament descarregades. Sense vent
ni electricitat, hi ha un risc cert que el trimarà vagi a la
deriva i cap possibilitat de demanar ajuda.
Mar i més mar és el que hi ha entre el trimarà i els punts
habitats més propers. En direcció sud-est, cinc-centes
milles nàutiques enrere queda la base de les Illes
Marshall, des que fa dotze dies el “Nostradamus” va
salpar de la plataforma que rep el nom del lloc que ja fa
anys va ser engolit per les aigües. I a rumb nord-oest,
encara queda lluny la plataforma científica “Tuvalu” que
recorda que sota les seves aigües es troba l'antic atol del
Regne de Tuvalu.
Massa mar entre el “Nostradamus” i la civilització. El



Massa mar entre el “Nostradamus” i la civilització. El
Capità Farell no veu indicis de canvis en el vent. L'única
esperança és que la deriva no els aparti del seu rumb i
que si a “Tuvalu” no reben notícies seves, surtin en una
missió de rescat. Si se separen del rumb, però, el destí pot
ser fatal.
Amb aquest pensaments al cap, el que més greu li sap és
no haver assolit la seva missió: el programa de sembra de
núvols per reduir la temperatura ambiental i aturar el
canvi climàtic que ja està provocant la desertització de
grans extensions del planeta, agreujant els processos
migratoris cap a zones més temperades. La superpoblació
d'aquests territoris i la escassedat de recursos són la llavor
de cultiu de greus conflictes bèl·lics. El Capità Farell
tenia l'esperança de contribuir a aturar aquest cúmul de
despropòsits iniciats a les darreries del segle vint i
principis del vint-i-u, en la que els “poderosos”, en un
afany d'enriquiment d'uns pocs, van sobre-explotar el
planeta, fent cas omís de les recomanacions dels experts.
El Capità Farell no pateix per la seva tripulació. Ni tant
sols per la seva vida. Realment tem el futur que
esdevindrà a la Humanitat. Un futur incertament segur.
Incert perquè estarà sotmès a la llei del més fort, i segur
perquè serà la llei de la selva. Un futur que no serà futur.
Un futur que serà ara, aquí i jo i només jo. Per damunt de



Un futur que serà ara, aquí i jo i només jo. Per damunt de
qui sigui. Un futur de supervivència, del campi qui
pugui.
I mentre està immers en aquests pensaments malastrucs,
se sent una lleugera remor i el rotor flettner comença a
girar. I sembla que de vegades les pregàries d'un agnòstic
convençut com és el Capità Farell són escoltades, obrint-
se un bri d'esperança.

La Mar

Quan aquest matí he pujar al vago del metro m’ha cridat
l’atenció la cara serena i de mirada clara d’una dona que
seia pràcticament davant meu.
L’he observat amb atenció i m’he adonat que era la meva
professora de matemàtiques de quan anava a l’institut, la



professora de matemàtiques de quan anava a l’institut, la
Mar. Una dona alegre, vital, entusiasta, que posava
màgia a tot el que feia, que posava paraules a les
matemàtiques, que les feia especials. El seu somriure era
infinit, com cap d’altre i quan parlava amb passió els seus
ulls picardiosos i espurnejants li brillaven alhora que el
seu fantàstic i lluminós somriure es perdia darrera les
orelles.
M’ha vingut un record fantàstic d’un dia que es va
presentar a classe amb un feix de bitllets del metro, n’hi
avia de totes classes: bitllets senzills, T10, etc. Potser n’hi
havia més d’un centenar. Els va escampar damunt la
taula i ens va dir amb energia: nois, noies, avui farem
matemàtiques amb aquests bitllets i a continuació va
omplir d’activitats fascinants i entretingudes l’hora de
classe. 
Recordo que aquell dia ens va parlar del número d’Or
darrera la bellesa de la Mona Lisa, dels quadres d’en
Dalí, de la música d’en Mozart, de la Torre Eiffel, del
Partenón... i també dels bitllets del metro. Ens va dir que
aquest número marcava la bellesa i l’harmonia des dels
antics Grecs. Va agafar un bitllet i el va mesurar tant de
llarg com d’ample i va dir: la proporció entre la llargada i
l’amplada és el nombre d’Or, per tant, aquest rectangle és
bell, és bonic, el més maco possible. Va tallar gairebé per



bell, és bonic, el més maco possible. Va tallar gairebé per
la meitat la targeta i va tornar a mesurar el llarg i l’ample
d’una de les parts, la proporció entre les dues mesures va
tornar a ser el nombre d’Or. Aquest procés el va repetir
diverses vegades fins a obtenir un rectangle petitet, molt
menut, el nombre d’Or seguia apareixent. A nosaltres ens
va semblar màgic tot aquell espectacle.
El mateix dia va agafar un d’aquests bitllets i ens va dir:
Sabríeu com mesurar el seu gruix? Jo vaig pensar: això
es impossible fa menys d’un mil•límetre i nosaltres no
tenim cap regle amb particions tan petites. Ella davant
l’expectació de tots ens va mostrar un feix de bitllets i ens
va dir: aquí hi ha 50 bitllets i si mesurem el gruix de tot el
plec, que ho podem fer amb el regle, podrem saber quant
mesura el gruix d’un d’ells, tot dividint el gruix total
entre 50.
També ens va fer tallar bitllets per la diagonal i ens va
parlar dels triangles rectangles, d’en Pitàgores, dels catets
i les hipotenuses. Ens va fer construir cilindres llargs i
prims tot unint els dos costats més llargs del bitllet i
d’altres cilindres més amples i baixets unint els dos
costats més curts. També vam construir ortoedres tot
unint els bitllets tridimensionalment. Vam fer càlculs per
saber en funció dels viatges que fèiem habitualment quin
tipus de bitllet ens era més convenient. Va parlar d’àrees,



tipus de bitllet ens era més convenient. Va parlar d’àrees,
perímetres, volums tot ajudant-se dels bitllets i moltes
altres activitats que ja no puc recordar. La Mar feia que
ens entrés per la pell, per l’emoció... què fantàstica era
aquella dona.
M’he presentat, el seu somriure i els seus ullets s’han
il•luminat. Hem xerrat una breu estona, la que ha durat el
trajecte fins a la meva parada de destí. Sobre la meva
tarja de metro m’ha escrit unes paraules, jo li ho he
demanat. Ens hem acomiadat amb emoció.
Ara, a casa, tranquil•la i relaxada deso el bitllet signat a
la meva capseta de records i penso en la sort que he
tingut de que la Mar es creues en el meu camí i com n’és
d’important viure el que fem amb passió.

Pípup

Quan el fred arribi, si tenim sort, tot serà com abans. Si
tenim sort... però què és la sort? Jo creia que només era
una aparença. Pensava que era el fenotip de les coses que
poden arribar a presentar-se tal i com s'han desitjat. Creia
que era la petita porció de virtut que ens pot deparar



que era la petita porció de virtut que ens pot deparar
l'atzar. Però aquella nit d'estiu, la realitat no podria haver
sigut descrita per cap expressió matemàtica. Afirmar que
la probabilitat era igual o major a zero o que la del total
era u, era absurd. Els axiomes de Kolmógorov s'havien
desenganxat d'allà on es deuen guardar totes les
evidències. Imagino que en algun lloc hi deu haver un
plafó gegant on, enganxats amb xinxetes, romanen tots
els principis. Doncs, aquella nit sense lluna, havia perdut
tota coherència i cohesió. El caos regnava. Era
inexplicablement agradable. Com mai abans, podia sentir
més del que els meus sentits eren capaços de percebre.
L'amplificació era sobrenatural. Havia deixat de formar
part del tot per ser el tot. I va ser aleshores quan vaig
saber què era la por. Un sentiment d'angoixa em va
congelar. Vaig veure totes les xifres de pi dins d'un
espiral. 
I allà estàvem, tu i jo, escrivint sense entendre. Feia calor.
Massa calor per haver-se apagat, ja feia moltes hores, el
dia. Només teníem una certesa: si la temperatura seguia
augmentant quedaríem fora del rang de control
d'autoregulació, la nostra fantàstica i pròpia maquinaria
quedaria espatllada irremeiablement. Aleshores, jugar
amb les paraules deixaria de ser possible.



Quan l'ovella negra en troba una
altra

Ella. La meva raó de viure, escapatòria a la condemna de
ser sempre una entre milions de les que vivim per aquest
humà tan ingenu. Ni s’imagina la feina que ens costa la
seva vida. Totes les nostres accions, menjar, energia...
Mai seran nostres, sempre a la seva disposició, sempre
vassalls d’un cos capritxós que constantment ens intoxica
amb substàncies de tot tipus.

Ho sento, em desfogava. Veig les meves companyes,
sempre igual, calci aquí, potassi allà, “el deure la meva
única aspiració” i la seva manera silenciosa de malbaratar
la vida. Molts cops em pregunto per què sóc diferent, o
per què totes les meves germanes em miren com si
hagués perdut el nuclèol. Doncs jo crec que són elles les
que haurien de suar menys i estimar més. Parlant
d’estimar, no sé com explicar-ho, de vegades intueixo
que no sóc l’única boja en aquest cervell tan gris. De



que no sóc l’única boja en aquest cervell tan gris. De
vegades rebo algunes senyals molt esbojarrades que em
fan pensar que potser... res, tonteries.

A més a més, ens ha tocat una ment mediocre. En Nicetu
no llegeix mai, té una obsessió amb l’escalada i s’està
hores jugant a videojocs, i a mi m’agraden les novel•les
d’amor. El sentiment que em provoquen és... d’enveja,
ganes de viure en un món on les emocions com aquestes
adquireixin sentit. Sé que ja mai podré reproduir-me, i
amb el panorama que he observat aquests anys... aquí
són totes unes estrictes insensibles.

Avui, 18. 5. 2014, porto dos mesos inactiva. Dos
terriblement avorrits mesos. Ningú recorda res del que va
passar, res de res. Només sabem que en Nicetu porta dos
mesos estirat. A més, per la mort de moltes germanes a
prop de la primera vèrtebra, la nostra comunitat s’ha
dividit en dues parts, i desconeixem completament l’estat
de la que es troba separada del cervell. Estem
desconcertades.

Vivim amb l’angoixant intuïció, per part de les del
subconscient, que no ens queda massa per viure. Totes
sospitem, per tot el que ha emmagatzemat en Nicetu



sospitem, per tot el que ha emmagatzemat en Nicetu
sobre escalada, que si l’últim que recordem és clavar un
mosquetó a una roca des de trenta metres d’altura,
segurament hàgim patit un accident i la medul•la espinal
s’hagi fraccionat. Jo visc molt a prop de la fractura, pel
que sé. No la veig, però m’han dit que només dos o tres
cèl•lules em separen de l’abisme.

Avui, 31. 12. 2014, porto dos dies passejant les meves
dendrites i el meu axó pel buit. Aquelles cèl•lules que em
protegien ja han desaparegut, i ara em trobo cara a cara
amb el misteri. Tothom m’aconsella quedar-me agafada a
l’Eudald, la única neurona que m’uneix al cervell. 

M’és igual. M’avorreixo, vull viure, sé que moriré
igualment. Per això gaudeixo d’aquesta sensació de perill
quan deixo anar el meu axó per l’abisme, donant voltes,
fent piruetes. Em sento nerviosament feliç. Sincerament,
sé que la meva fi no està gaire lluny de la de tota la
comunitat. Portem ja molt de temps inactives, aquest cos
no respon i per la nova llei d’eutanàsia i les retallades en
sanitat, acabaran amb les nostres vides en no gaire.

Volo. El meu axó traça formes, dibuixa imatges del
passat, llança els neurotransmissors que em sobren al buit



passat, llança els neurotransmissors que em sobren al buit
per sentir com se m’allibera l’ànima de tan trista solitud.
Em trobo en un punt mort, em sento molt dèbil. Volo,
floto, la meva ànima sobrevola aquest buit tan atractiu,
realment atractiu. Ja no tinc res a perdre, suposo que
aquest és el sentiment de la mort. Sabia que arribaria, de
totes maneres. No lluitaré, no faré com totes les altres
farien. Jo no tinc orgull. Fins i tot m’estiraré més cap al
buit, és divertit fer el que mai faries quan saps que ets a
punt de... sinapsi? Com que sinapsi?

- No, sinapsi no. Daniela. 
- Daniela?!
- Sí, cap problema? Escolta, on som? Fa res que estava
clavant un mosquetó i ara som aquí, estirats? Hola?
Respon-me!
- Da... da... Daniela, sí... crec que, em sembla que et dec
la meva vida sencera.
- No em vinguis amb bestieses, totes em diuen que
creuen en l’amor, però només és per fer veure que
m’entenen i aconseguir que treballi bé. Doncs no vull.
Em nego, el deure no és felicitat.
- Daniela, no te n’adones. Daniela, la vida, Daniela, el
teu tacte, la membrana més suau que he tocat mai...
- Que callis, pesat. Ets un robot social.



- Que callis, pesat. Ets un robot social.

De cop, vaig sentir la plenitud de saber que, a la
comunitat, ara érem el doble. I que, just al meu costat, hi
tenia la Daniela. Nosaltres, la salvació d’en Nicetu i de
les nostres germanes. Ella, la meva llum. La meva eterna
il•lusió.

Recuperació sensorial de records

Va prestar-se voluntària per l’experiment com tants
centenars de persones més. Li van dir que era el perfil
escaient per formar part de la recerca, però la veritat era
que mai li havien explicat les raons per les quals ella era
un dels 10 escollits per a la prova. No li feia res, ja no
podria perdre res. 

Va sentir un lleuger pessigolleig a les puntes dels dits. Va
tenir l’impuls de moure’ls, instintivament, malgrat ja no
era gairebé capaç de percebre amb claredat si
reaccionaven a la seva voluntat o no. Els braços li
semblaven més llargs que mai, estirada en aquell llit.



semblaven més llargs que mai, estirada en aquell llit.
L’assistent es va posar davant del seu, l’observava. Veia
que movia els llavis però no podia entendre què li estava
dient. La llum era intensa i la va encegar. Va aclucar els
ulls i llavors la foscor va ser l’única referència que va
poder tenir.

Uns petits pinçaments li recorrien les celles, de manera
lineal i continua. Paulatinament es van dirigir i concentrar
a la cella dreta, amb més intensitat. Dins la foscor de les
seves parpelles, va percebre un color. Era un blau clar,
blau cel. Un degoteig de verd creixia a un racó del fons.
S’estenia com una pinzellada d’aquarel•la, fent-se gran
però poc nítid. Una silueta s’hi perfilà a sobre, poc a poc.
Era d’un marró gairebé negre. 

Van passar uns segons i no veia res més. Va voler
tombar el cap per buscar el suport de l’assistent, però no
va poder-lo moure. El pessigolleig sobre la cella es va
intensificar, i d’afegit va començar la tibantor a la nuca.
Ara veia una taca blava, un xic més fosca que el blau de
fons que havia intuït abans, i uns traços grocs es van
dibuixar al damunt de la silueta marró. La tibantor del
coll va pujar fins a la part posterior del cap. Sentia com si



coll va pujar fins a la part posterior del cap. Sentia com si
una veta calenta li resseguís cadascuna de les vertebres i
l’estirés cap a baix. Feia esforços per mantenir a lloc el
seu coll. Va començar a suar. Dins del neguit, la calor i
el dolor vertebral, i quan menys atenció parava al conjunt
de taques i dibuixos que se li apareixien, la imatge es va
construir per complet i en pocs segons va veure
nítidament el seu rostre quan era petita. Potser tenia dos o
tres anys. Només es veia la seva cara, l’estava agafant en
braços un home, que ara veia d’esquena, amb una mata
de cabell molt fosca i espessa, i una camisa a quadres
marrons i vermells. Llavors, el va reconèixer: era el seu
pare. En aquell moment el dolor que podia sentir al coll
va disminuir i va recordar què hi feia allà: estava
recuperant en un record.

Els metges ja li van advertir, que fins un cert moment de
la prova no tindria capacitat d’entendre què estava
succeint i què estava veient exactament. Ara era aquell
instant: veia la imatge de manera clara, concreta. Unes
punxades van començar a recorre-li la pell de darrere de
les orelles i també la base del cap. No eren doloroses,
però li resultaven força molestes. Just llavors, va veure
com la taca verda del racó, que ara ja era la copa d’un
arbre, començava a moure’s lleugerament. Es gronxava,



arbre, començava a moure’s lleugerament. Es gronxava,
amb una brisa suau. Ella, també notava aquell ventet
sobre la pell fina dels seus braços molsuts. Ara, els colors
de la imatge brillaven amb més energia, la llum
s’intensificava. Per l’orella esquerra va percebre amb
suavitat passes, moltes passes, i un lladruc i un xiscle
llunyà. Va sentir el cotó, el contacte suau de la camisa
marró a les puntes dels dits, l’embolcall del braç que la
sostenia contra aquella camisa. Ella, ella de petita, va
girar el cap en direcció al coll del seu pare, recolzant el
caparró a l’espatlla. Una olor de fusta i rerefons dolcenc
la va envair. Va inspirar poc a poc, amb profunditat.
Notava el sol travessant les fulles dels arbres tocant-li la
cara, la fressa de la gent passant al seu voltant, l’escalfor
a la galta que li oferia la pell del coll d’ell.

Aquella nena de dos anys la fitava des de la seva atalaia
particular, des de la protecció dels braços que ja mai més
recordaria. No podria ser més feliç, retornant
sensorialment a aquell moment que havia quedat oblidat
en un racó de la seva memòria feia 28 anys.

Una llàgrima queia lentament pel rostre de la Marina, i
els seus llavis dibuixaven poc a poc un somrís. Els
metges, l’assistent i la infermera es van mirar amb



metges, l’assistent i la infermera es van mirar amb
complicitat. L’estimulació per a la recuperació sensorial
de records era per fi una realitat.

Setmana de portes obertes

Els seus ulls resseguien les voltes de la columna capil•lar
de cromatografia de gasos del forn cromatogràfic. Trenta
metres, fins com un filferro, de sílice fosa, flexibles amb
la capa de poliimida protectora, enrotllats sobre un suport
metàl•lic. 

-Oriol! – la veu de la dra. Montserrat Braí, responsable
del laboratori, el va fer donar un bot a la cadira on estava
assegut. 

-Hola, Oriol. Recorda que d’aquí a uns 30 minuts
vindran al laboratori.

- Hola, Montserrat, estava tant concentrat que ni t’he
sentit entrar. Ja ho tinc tot preparat per quan vinguin els
“nens”- deia l’Oriol i treia la font d’ ions de les entranyes



“nens”- deia l’Oriol i treia la font d’ ions de les entranyes
de l’espectròmetre de masses i començava a desmuntar-
la. Amb un tornavís tipus clau Allen anava traient els
cargolets que fixaven l’estructura metàl•lica. Desprès,
amb unes pinces enretirava les lents que configuraven la
font d’ ions, i les respectives ceràmiques aïllants, i ho
deixava sobre un full de paper net. 

- Estic nerviosa. A veure si aconseguim el projecte nou. 

- Montserrat, tu podries ensenyar el laboratori als “nens”,
no?- li va preguntar l’Oriol amb to burleta.

-Au, calla i continua, ves! - deia ella donant-li una
empenteta amistosa a l’espatlla- Perdona, no havia vist
que tenies el filament a les mans.

El filament de tungstè, la part més important de la font d’
ions, era el que ionitzava els compostos químics, i això,
miracle de la ciència, permetia la detecció dels
contaminants de les mostres analitzades. 

- Ja veig que per tu val més un filament que un tècnic
com jo!- replicava l’Oriol, irònic.



-Vinga, Oriol! No diguis això! I espavila que vindran de
seguida els “nens”, com dius tu. 

Mentrestant, la Teresa Dromàs, una altra investigadora,
es trobava a la Sala de conferencies esperant que el
director acabés el discurs. Era l’encarregada de guiar als
alumnes de l’institut que els visitava aquell divendres
pels diferents laboratoris del centre d’investigació, els
“nens”. Aquella era la setmana de portes obertes i cada
dia venia una classe d’un institut de secundària diferent.
La Teresa pensava en el seu futur fill. Embarassada de 6
mesos i dedicada per aquest motiu a feines de despatx,
sempre li agradava fer de guia. Quan va sentir els
aplaudiments es va aixecar i es va adreçar a les
professores del grup d’estudiants. 

L’Oriol s’estava prop de la porta principal del laboratori i
quan va sentir el xivarri dels noies i noies es va dir “Ja
són aquí!”.

Va obrir la porta de bat a bat i va somriure a la Teresa.
Ella li va picar l’ullet i aixecant la veu va dir: 

-Us presento l’Oriol Mistat, tècnic del laboratori



-Us presento l’Oriol Mistat, tècnic del laboratori
d’espectrometria de masses. Us explicarà els tipus
d’anàlisis que es fan.

- Bon dia!- deia l’Oriol i començava la seva explicació-
En aquesta sala tenim un cromatògraf de gasos amb un
analitzador de masses triple quadrupol. Aquest equip
permet analitzar contaminants d’interès mediambiental de
tipus semivolàtil, es a dir, que passen fàcilment a fase
gas. Exemples d’aquests anàlisis són els vessaments de
petroli al mar. La detecció d’ hidrocarburs lineals als
sediments marins analitzats ens permet determinar si
encara hi ha contaminació. Un altre exemple són els
anomenats retardants de flama, emprats a la roba, pintura,
plàstic, etc. Principalment són èters polibromats, que fins
i tot es troben a la llet materna.

Mentre l’Oriol parlava anava mirant als seus oients. Uns
quants miraven a tot arreu menys a l’Oriol, altres
parlaven i reien entre ells o miraven el seu mòbil. Les
professores els cridaven l’atenció de tant en tant. L’Oriol
obria el forn cromatogràfic per ensenyar-los la columna,
prenia una xeringa i agafava mostra d’un vial, mostrava
les parts de la font d’ ions desmuntada, imprimia fulls
amb cromatogrames de mostres reals, explicava les



amb cromatogrames de mostres reals, explicava les
diferències entre l’espectre de masses d’un alcà de
catorze carbonis i el d’un aromàtic policíclic.

A l’hora de dinar, l’Oriol compartia taula amb la Teresa.

-Saps que m’ha preguntat el darrer noi que sortia? -
explicava l’Oriol- Que si aquí regalàvem alguna cosa! I
saps que li he dit? Què vols, una mostra contaminada,
potser? L’únic que se li acudeix és preguntar que si
regalàvem res. 

- Quan el meu fill vagi a l’institut, te’l portaré perquè li
expliquis l’equip.

- Ja hi serè jubilat, afortunadament!- sospirava l’Oriol

- No t’ho creguis. A aquest pas, amb les noves lleis, als
vuitanta encara estaràs treballant.

-Si, i amb un bastó aniré canviant les columnes i netejant
les fonts! 

- I fent les explicacions als nois dels instituts!- reia la
Teresa



Teresa

-Em faran fotografies a mi enlloc dels equips i quan les
envien als seus amics per WhatsApp o el que hi hagi
llavors, diran “Fosil parla al labo maquinas”!

- Ai, Oriol! La que ens espera!

Tectònica de plaques

Recordo que quan vam venir a viure en aquest barri ara
fa uns quatre milions d’anys la casa del senyor Pepet
estava just al davant de la nostra i era una cosa fabulosa
espiar la seva filla les nits d’estiu quan es desvestia per
posar-se a dormir. Quan no em veien els pares,
m’aixecava del llit i m’esmunyia per anar a lligar una
corda des de l’arbre del nostre pati al fanal de l’altra
vorera, en un esforç fútil per mantenir les finestres
encarades. Inexorablement, l’endemà la corda sempre
apareixia trencada, excepte aquell dia quan vaig trenar-ne
tres per augmentar-ne la resistència i al matí següent el



tres per augmentar-ne la resistència i al matí següent el
fanal estava arrencat de soca-rel. A mesura que els blocs
de l’escorça terrestre lliscaven a banda i banda de la
profunda esquerda que corria tot al llarg de l’Avinguda
de la Falla, la casa número 4 es va anar posant lentament
al davant de la nostra. Aquesta va ser una època fosca
doncs els Garcia no tenien fills i tot i que eren una gent
molt agradable jo em mirava amb tendra enyorança la
casa número 2 que seguia el seu parsimoniós camí
pendent enllà. Van anar passant els veïns del 6, els del 8,
els del bloc 10-12, i des de fa ja uns quants centenars de
milers d’anys que està passant el tros dels Carrió, que
com que són masovers tenen un terreny molt gran i
encara trigarà abans no acabi de desfilar.

Viure a sobre d’una falla té aquestes coses divertides,
però altres esdeveniments relacionats amb els moviments
tectònics del planeta són molt més dramàtics. El meu avi,
per exemple, sempre explica el cas tristíssim de la tieta
Ngo, que viu a l’Àfrica i quan era jove es va enamorar
amb bogeria d’un noi que vivia a l’altra banda del Carrer
Atlàntic. Un dia, en llevar-se van veure com al bell mig
de la calçada hi havia aparegut un fil d’aigua intermitent
que passats pocs anys es va fer un petit rierol, de manera
que van haver de construir passarel•les per anar d’una



que van haver de construir passarel•les per anar d’una
vorera a l’altra. Amb els segles, el riu es va anar
eixamplant i ben aviat ja no es van poder fer ponts tan
llargs, i la tieta i el seu estimat havien d’agafar una barca
per a trobar-se. Arribà un moment, però, en que la
distància es va fer tan gran que s’inventaren un alfabet de
senyals lluminoses, sense cap mena de dubte ancestre
dels fars d’avui en dia. Al cap dels mil•lennis, l’estesa
d’aigua era tan imponent que estava clar que s’havia
transformat en un braç de mar, fins el punt que l’altra riba
ja ni es veia. L’oceà va anar creixent i creixent i les terres
es van anar allunyant i allunyant, fins que finalment la
tieta Ngo i el seu amor van acabar deixant de veure’s.

Ara bé, per drama, el que li va passar a l’oncle
Atahualpa. L’oncle vivia en una petita illa al davant de
les costes de l’Amèrica del Sud, un lloc paradisíac. Quan
els meus pares ens van dur a visitar-lo, cap allà al final
del període Juràssic, anàvem cada tarda a banyar-nos en
una platja de sorra rosada, sota una paret immensa
d’arbres d’un verd llampant que omplien tot l’interior de
l’Illa Subducció. Mentre ens remullàvem a les aigües
tèbies i transparents de tonalitats maragda, de tan clara
que era l’atmosfera es distingia perfectament la llunyana
silueta dels Andes, desenes de quilòmetres mar enllà.



silueta dels Andes, desenes de quilòmetres mar enllà.
Van ser les millors vacances de les nostres vides, però
recordo que a l’oncle sempre se’l veia inquiet i neguitós,
tot i que aleshores no vaig saber veure’n la raó. Amb els
segles les seves cartes s’anaven tornant més
desesperades, encara que segons la mare això era degut
als freqüents terratrèmols que sovint patia tota la zona i
no calia amoïnar-se gaire. Tanmateix, allà sempre n’hi
havia hagut, de terratrèmols, i l’oncle Atahualpa no era
pas una persona poruga. Els darrers temps les seves
missives s’havien anat fent més explícites i ens deia que
l’Amèrica del Sud s’albirava fins i tot els dies més
calitjosos, que no hi havia dubte del seu acostament
incessant. Més endavant ens explicava que per les nits els
llums de les ciutats de la costa del Perú es veien cada cop
més brillants, i que fins i tot distingia les persones dins les
habitacions. L’última vegada que ens va escriure ens
informava amb un punt de terror que durant les marees
baixes es podia arribar caminant al continent. El
desenllaç, malauradament, el vam poder seguir per
televisió fa només uns anys: com a punt final d’una sèrie
de violents moviments de terra que van sacsejar tota la
regió durant dies, l’Illa Subducció va ser engolida per la
placa sud-americana i enviada cap al centre de la Terra.



Temps de ciència

Derivo en el caos. Sí, hi deu haver hagut un petit canvi
en la meva essència respecte el que eren les condicions
inicials del meu pensament. Tanmateix, em descobreixo
massa desorientada per determinar en quin estat em
trobo. Com pot ser que una diminuta alteració m’hagi
agitat de dalt a baix? Percebo que estic envoltada
d’estranyes vibracions que em sacsegen tot el cos. Les
nits de tempesta les escolto com si fossin el Bolero de
Ravel. Miro el firmament i veig poesia. L’olor de la terra
mullada em reconforta com una fresca colònia. La meva
boca té un regust salat com si m’hagués embriagat de
llàgrimes. I la meva intuïció ha evolucionat: és més
aguda i més fina.

Tot va començar en aquella visita. Badava. Aquell
museu em va posseir. Em va hipnotitzar. Ho recordo
com si ho veiés ara. Mirava la disciplinada elegància
d’una integral. Admirava l’enginyós símbol que
esdevenia infinit en si mateix. Em sentia aixoplugada



esdevenia infinit en si mateix. Em sentia aixoplugada
sota el refugi d’una arrel quadrada. M’agradava
esdevenir única davant de la imponent exclamació. Vaig
canviar de sala. Em vaig imaginar que era la Capitana
Samantha Carter ajudant al Dr. Daniel Jackson desxifrant
símbols exòtics. Em va impressionar la delicadesa de les
lletres minúscules gregues respecte la majestuositat de les
majúscules. El camí que portava de l’alfa a l’omega
semblava un poema d’en Joan Salvat-Papasseit. Vaig
continuar, embadalida, els meus peus dansaven. La meva
boca es va convertir en una O gegant. Els meus ulls
brillaven i emanaven petites cuques de llum que
permetien enllumenar les sales més fosques. Com la sala
a la qual acabava d’entrar. Vaig contemplar la taula
periòdica. Els elements semblaven, a primer cop d’ull, un
exèrcit romà. No obstant, era pura disciplina russa, d’en
Dmitri Mendeléiev. Quantes altes i baixes encara
faltaven? Quantes estratègies i combats calia fer? Potser
era necessària la intel·ligència serena i oriental per
comprendre les regles del joc. Les propietats físiques i
químiques podien ser molt capritxoses i envejoses les
unes de les altres. Quanta rivalitat! Vaig arribar a la sala
de la química orgànica. L’esbós d’una desoxiribosa em
va recordar un Picasso o un Miró. No ho tenia clar. Els
grans compostos adquirien formes més treballades. On



grans compostos adquirien formes més treballades. On
cada membre de l’equip, com una colla castellera, era
imprescindible per al resultat final. El meu cor bategava
en crescendo. Vaig notar unes subtils gotes que lliscaven
silenciosament pel meu rostre com espill de l’emoció.
Les quatre estacions de Vivaldi em van indicar el següent
indret a perdre’m. Pentagrames. Les notes els depassaven
i necessitaven línies addicionals. Les corxeres, les
semicorxeres, les fuses i les semifuses eren entremaliades
i jugaven a cuit i amagar omplint tota la cambra. Corrien.
Els silencis eren conscients del moment. Em sentia com
una crisàlide en el moment d’esdevenir una papallona. I
vaig seguir volant pels passadissos del museu, com si
anés de flor en flor, barrejant i fecundant tots els
coneixements. Vaig perdre la noció del temps i de
l’espai. 

Necessitava relaxar-me. Quan necessito pensar, em
tranquil·litza passejar per exposicions o museus.
Contemplar coneixements. Volia meditar com encaminar
la meva recerca. I vaig decidir entrar al museu. Em
considero una investigadora sistemàtica i metòdica en tot
el que faig. Crec que tot ha de tenir un sentit, no pot ser
d’una altra manera. M’agrada el saber; m’agrada la
linealitat i la seguretat que mostra l’ordre d’un diccionari.



linealitat i la seguretat que mostra l’ordre d’un diccionari.
Tanmateix, aquell dia, tanta bellesa em va sotraguejar... I
de cop, tampoc podia dormir!

Se’m dibuixa, campanejant, a la ment, el meravellós
número d’or: 1,6180339... M’il·lumino. M’adono que la
veritat està xiuxiuada per la raó àuria o la, també
anomenada, divina proporció. Una relació matemàtica,
màgica, entre dos segments. Proporció que es troba en la
naturalesa. Sinó, per què és tan excels contemplar la
disposició dels pètals d’una rosa? Perquè són tan
imponents quadres d’en Leonardo Da Vinci, d’en
George Seurat o d’en Salvador Dalí? 

Tinc un núvol en el cap en el qual em donen voltes les
matemàtiques, la física, la química, l’arquitectura, la
medicina, l’art, la cultura, la gastronomia, la jardineria, la
literatura, la música, la dansa. Em fascinen els relats
visionaris de Jules Verne i les creacions de
Michelangelo. Són parts d’un mateix tot. Sé que
‘Scientia’, en llatí, significa un conjunt de coneixements.
De sobte, l’olor d’aquesta escudella m’evoca el que vaig
aprendre de la mitologia grega: del Khaos va néixer
l’univers! Somric. Ho començo a comprendre, a
descobrir. Se’m manifesta. És com una epifania. El que



descobrir. Se’m manifesta. És com una epifania. El que
importa no és el mètode, no és l’ordre, no són les
respostes. Els fonaments romanen en formular-se les
preguntes adequades, en la curiositat, i que els dubtes es
qüestionin de nou a si mateixos. Em percebo etèria,
transparent, transcendental. Sí, anhelo ser una científica!
Acaricio la ploma i començo a deixar volar la
imaginació.

Tot plegat

El primer a donar l’alarma fou el doctor Anapou
Tarikanis, de l’Institut de Calcada. 
—A què dec la trucada, Tarikanis? —Li demanà el físic
Muth.
El doctor s’escurà la gola. Allò que havia de dir era
massa estrany per no semblar un despropòsit.
—Ha fet algun càlcul, avui?
—Encara no —contestà en Muth amb condescendència.
Els matemàtics rarament recordaven que la diferència
horària entre les zones del planeta podien variar molt, i



horària entre les zones del planeta podien variar molt, i
en Tarikanis no era una excepció. 
—Calculi alguna operació —li va demanar el doctor.
—Ara? —En Muth notà a la veu del doctor una gairebé
imperceptible tremolor.
—És un assumpte delicat.
—Qualsevol cosa?

Havia estat treballant en una equació de forces aplicades
a un punt: AR=VAP²+AQ²+2AP*AQxcosA.
—Què li dóna? 
En Muth no va contestar. Se'l sentí gratar el paper amb la
ploma altre cop.
—Què li dona? —Tornà a demanar en Tarikanis amb
impaciència.
—No pot ser... 

Els telèfons de la comunitat científica treien fum. El cas
era tan extraordinari que no es trigà a convocar el
CosmoSav d'urgència. 
—És completament impossible —protestava Camo
Fuzze, l'ancià físic de Veenlàndia, que es proposava
jubilar-se i aquell embolic esmicolava els seus plans. —



jubilar-se i aquell embolic esmicolava els seus plans. —
És un absurd.
—S'ha comprovat a bastament.
—Les fórmules, les equacions...—explicà amb veu
escanyada la degana Sum, que sempre era força teatral,
com tots el Elians.
—El càlculs...—afegí el professor Muth.
—Els càlculs, diu? Què els passa, als càlculs? 
—Que tots donen zero. Tinguin l'enunciat que tinguin. 
Encara que tothom ja n'estava al corrent, aquella frase
lapidària dita en veu alta caigué com una llosa sobre
l'assemblea del CosmoSav. 

El món científic caigué en barrina. Es formaren equips i
comissions i se les dotà de recursos.
Dies després van començar els suïcidis. La degana Sum
es llençà al buid des del cim d'una piràmide d'Eli.
Posteriorment fou el físic Fuzze i, hores més tard, el
claustre complet de la Universitat de Samra. 
Quan el desastre es filtrà als diaris, la població començà a
espantar-se. Tothom feia operacions a casa, coses
simples, dos més un, rel quadrada de trenta-set, i sempre
donava el mateix: zero.
A la premsa s'especulava amb l'atac d'un virus que



A la premsa s'especulava amb l'atac d'un virus que
infectava els números. Grups de científics injectaren a les
equacions incògnites antibiòtiques, i vitamines per si
insuflaven energia als resultats, però era a debades. Tot
acabava resultant zero. 

—Només tenim una possibilitat —anuncià Tarikanis a
l'equip d'investigació de l'Institut de Calcada—. Què és,
en definitiva, un zero?
Si algú altre hagués fet aquella pregunta, l'haurien pres
per ximple, però venint del doctor, s'hi van voler
esforçar.
—...una mena de tortell? —Aventurà Fat Gomi, el gros
biòleg.
—Una esfera. —Assegurà la geòmetra Miri.
En Tarikanis va esperar uns segons per si algú deia
alguna cosa que valgués la pena, però després continuà:
—Un zero és el resultat d'una operació de menys i de
més. Positiu i negatiu.
Tothom va pensar que repapiejava.
—Un menys un és zero.
Ho escrigué en un paper: 0=1-1.
Era una obvietat tan grossa que ningú no va gosar
contradir-lo. Es va fer un silenci, que en Tarikanis
aprofità per desenvolupar la seva teoria:



aprofità per desenvolupar la seva teoria:
—Extraguem els 1 de l'operació. Extirpem l'1 negatiu i
ens quedarà l'1positiu. Apleguem unitats positives i
tornarem a tenir xifres. Dins d'aquesta multitud de zeros
hi ha material de sobres. 

Era força delicat. 
No s'havia fet mai, però la comunitat científica va estar
d'acord que no tenien cap altra alternativa. Els zeros ho
havien infectat tot. El món no podia generar energia,
calor, força, moviment. Si no aconseguien arreglar-ho, la
vida moriria sense remei.
Al lloc on tingueren lloc les operacions, s'establí un
perímetre de seguretat. Milers de soldats, bombers i
ambulàncies acordonaren el lloc.
Anapou Tarikanis tenia la responsabilitat de salvar el
món. Havia de ser precís, no tremolar-li la mà ni
l'enteniment. Obrí el zero i hi va veure clarament l'1
positiu: bell, harmoniós, ben plantat. L'altre, exactament
igual però a l'inrevés, òbviament tòxic. I, en la lligança
d'aquells dos valors, alguna cosa ferma, sòlida,
perillosament fonamental.
Tots els ulls estaven clavats en ell i en Tarikanis sabia
perfectament que hi hauria un abans i un després que



perfectament que hi hauria un abans i un després que
provés de desfer de manera antinatural aquella unió
essencial.

A l'instant de clavar la fulla del bisturí per separar tots
dos uns, va saber que alguna cosa no havia anat bé. 
Va ser només una centella de comprensió, però encengué
alguna cosa enorme: una explosió que s'alimentà a si
mateixa i es multiplicà de manera exponencial per
engendrar la més gran detonació mai originada. 
En Tarikanis ja no hi era per saber-ho, però,
inevitablement, la seva mà tremolosa havia engegat una
enorme explosió, un espetec colossal, grandiós. El Gran
Bang, el regenerador primordial.

Trobada improbable

Quan l'home del bigoti va entrar a la taverna, el cambrer
ja li servia un got de ginebra de la barata. Tant si era el
més habitual d'aquell tuguri com si era el primer cop que
el trepitjava, la seva aura exhalava la necessitat d'un got



el trepitjava, la seva aura exhalava la necessitat d'un got
de ginebra i la impossibilitat de pagar-lo. L'home del
bigoti el va veure amb bons ulls i el va beure amb bona
gola, després de deixar-se caure al tamboret que queia
just davant del destil·lat.
L'home del bigoti agraïa ser l'únic client del local: així no
havia de conversar amb ningú. Els cambrers són grans
experts en donar consells quan algú els necessita, però
també (almenys aquell) en deixar la gent tranquil·la quan
no en volen saber res. Així, mentre l'home del bigoti
engolia la ginebra amb parsimònia, no tenia altra feina
que observar el monòton ritual de l'altra banda de la
barra. 
Un nou visitant, però, va interrompre la seqüència amb
brusquedat. I no era un client (cosa que hagués disgustat
a l'home del bigoti) sinó un gat que venia del carrer (cosa
que li proporcionaria una vetllada d'allò més
entretinguda). L'animal semblava talment posseït pel
diable. D'un salt, s'enfilà a la barra. D'un altre, passà al
prestatge dels gots apilats on amb prou feines en va
deixar algun de dret. 
El cambrer no va tenir altre remei que centrar tots els
seus esforços en foragitar aquella bèstia el més aviat
possible. Va pendre com a arma el que tenia més a mà,
una escombra, i va iniciar tan noble tasca. Tot i que el gat



una escombra, i va iniciar tan noble tasca. Tot i que el gat
s'esmunyia de totes les envestides, almenys el cambrer va
aconseguir encaminar-lo cap al carrer. Finalment, va fer
fora aquella bèstia del local; però no tinguent-ne prou, el
va perseguir unes passes més per assestar-li un últim cop.
L'home del bigoti no en va poder veure el resultat, però
sí que va sentir el crit eixordador d'aquell pobre animal.
— Qui sap si serà mort?
La veu va retrunyir com si vingués directament de
l'infern, o almenys així li va semblar a l'home del bigoti;
però res més lluny de la realitat. Assegut a la taula que
quedava més al fons, un home amb ulleres fumava d'una
recargolada pipa davant d'una gerra de cervesa que ja
estava a mitges. La sorpresa de l'home del bigoti va ser
majúscula, però no va dubtar en respondre amb celeritat
amb l'intenció d'ofegar tot intent de conversa.
— Quan torni el cambrer només l'hi ha de preguntar.
— I vostè se'n refiaria? Jo preferiria sortir al carrer i
comprovar-ho amb els meus ulls.
— Però perdria la gràcia, no troba? Les bones històries
mereixen ser més reals que les dolentes.
— Veig, senyor, que no és gens partidari de l'empirisme.
— Veu amb més claredat que molts dels meus companys
d'aventures nocturnes. — Aprofitant que el cambrer
encara no havia tornat de la caceria, l'home del bigoti es



encara no havia tornat de la caceria, l'home del bigoti es
va servir un altre got de ginebra i se'l va endur a la taula
de l'home de les ulleres. — I així vostè creu que el gat és
mort?
— El que jo cregui és irrellevant. El gat serà viu o mort,
jo no puc fer-hi res.— L'home de les ulleres responia,
apassionat, al joc dialèctic que l'home del bigoti li
proposava. 
— I tant que pot fer-hi! Si decideix sortir al carrer, com
fa un moment em deia, podria afectar-ne el resultat. En
canvi, si es queda aquí, el ventall de possibilitats és
interminable.
— I, tanmateix, només una de totes serà la correcta.
— Oh, senyor meu, aquí no hi ha una opció correcte! O,
altrament dit, totes ho són. Ara mateix el gat està corrent
a tres carrers d'aquí i a la vegada el seu cap ha quedat
esclafat contra la paret del davant. Si el tanqués dins
d'una caixa i l'hi portés aquí al davant, hi seria mort i viu
a la vegada. Perquè creu que un cop tancat el fèretre d'un
mort ja mai torna a obrir-se? A dins potser fins i tot hi
trobaríem el gat!
— Però el gat no pot ser viu i mort al mateix temps!
— Que no ha sentit a parlar dels morts vivents?
L'home de les ulleres esclatà a riure. — Morts vivents?



L'home de les ulleres esclatà a riure. — Morts vivents?
Una hipòtesi molt bona! La faré arribar als meus
col·legues de Copenhaguen... En fi, un servidor hauria
d'anar marxant i no crec que ens tornem a veure. Si ho
hem fet avui haurà estat per un caprici de la probabilitat.
— A qui li haig d'agrair tan agradable conversa? 
— Erwin Schrödinger. Ha estat un plaer, senyor...
— Poe. Edgar Allan Poe.
Després d'encaixar les mans, l'home de les ulleres va
enfilar cap a la porta i es va perdre en la inmensitat de
l'espai-temps.

Vint-i-tres grams de massa mare

Aquell dia jo duia, per si un cas, vint-i-tres grams de
massa mare dins del monyo. Tenia les mans fredes. Em
seria difícil prémer els codis amb les mans així, però
necessitava comprar-ne amb tanta urgència que ni el fred
ni la il·legalitat m'aturarien.
–Es aquí on venen codis de matèria? –vaig preguntar al
vigilant de l'edifici. 
–No. Qui ho pregunta?



–No. Qui ho pregunta?
–Una vella que és massa gran per aprendre estructures.
El noi va continuar vigilant com si no hagués sentit res.
–La meva néta està malalta i necessito fer una vacuna –
vaig insistir.
–Doncs vagi a l'hospital.
–No puc. És creadora i si hi anem la fitxaran i no la
veuré més.
–L'Ordis no atén a creadors.
–No ho entens. Jo sóc del gremi.
Ningú podia negar l'entrada als del gremi, i em va
acompanyar al quart pis, una planta diàfana amb grans
finestrals i un despatx al fons. Quatre cadires d'entapissat
dubtós flanquejaven l'entrada. Hi sèien un home, un nen
i un vell de mirada perduda. També hi havia un forn
ceràmic per a coure massa.
Una dona va sortir del despatx i hi entraren l'home i el
nen, que devia tenir uns deu anys. Ell parlava molt ràpid
i va explicar que al nen no li anava bé l'escola, que
suspenia Nanomatèria. Volia comprar els artefactes de
les assignatures Estructures II i III.
–El nostre fill tenia tres anys i vivia la performativitat de
la matèria d'una forma tan natural que un dia el vam
trobar jugant dins d'una caixa de cartó que ell mateix
havia creat –va dir el vell–. Al veure la nostra cara de



havia creat –va dir el vell–. Al veure la nostra cara de
sorpresa, va fer punt/ratlla/gir-punt/ratlla/gir i ens va
tornar una bola de massa mare.
–La meva néta ja ha inventat dos codis. Té set anys –
vaig contestar amb orgull–. Però ara està malalta i
necessito una vacuna.
–En aquell moment l'alegria i la por del que teníem entre
mans va començar a minar la nostra vida –va respondre
aliè a la conversa. Es va girar i va fitar-me als ulls. La
seva cara em va resultar familiar.
Una veu al despatx va dir que no tenia artefactes
escolars, però que li podia aconseguir els codis i cinc
quilos de massa de sucre. De cop vaig recordar qui era
ell.
–Vostè és el Doctor Resclosa. 
–No, s'equivoca –va dir mirant a l'infinit.
–Jo a vostè el conec. Fa trenta anys ens va fer una
conferència al gremi de flequers. 
–De ser així no estaria en aquesta cova de hackers.
–Pare, faci el favor eh? –va exclamar la veu del despatx–
Som treballadors del codi lliure.
–L'Ordis li vendrà el codi de la vacuna. Ara deixi'm.
–Jo el conec –li vaig dir mentre se m'esquerdava la veu
per la nostàlgia i el temps i la intensitat d'aquell record
que de cop estava prenent una magnitud que no



que de cop estava prenent una magnitud que no
esperava–. Vostè va inventar la massa mare!
Al Doctor Resclosa se li van omplenar els ulls de
llàgrimes.
–Va ser la meva dona qui va desenvolupar els primers
codis. Sense ella la massa no tindria forma. Des de que
no hi és, la meva vida tampoc ha tingut forma. Ella es va
enamorar de la meva curiositat. Sovint em mirava als ulls
i deixava d'atendre als meus arguments sobre la massa
molecular, els nanobots i totes aquelles tonteries que jo
pensava que eren importants. Va desencadenar la
primera reacció sobre les nanoestructures un dia que em
va trobar plorant com un nen a la taula de la cuina.
Estava bloquejat i la desesperació m'havia colpit. La seva
lògica va imposar-se d'aquella forma tant natural amb la
que mostrava el seu saber. Va agafar dos-cents grams de
massa mare humitejats per les llàgrimes i els va llençar
amb força mentre exlamava escolta'm matèria malparida.
Llavors amb llenguatge de signes va impactar les
paraules hola món mentre pronunciava cada lletra amb
una barreja de ràbia i respecte i va coure la massa al
microones. Quan va obrir la porta, encara amb llàgrimes
als ulls, vaig veure com treia un guant deforme d'una
textura similar a la pell humana. Llavors va agafar un
altre bocí de massa i va fer el mateix però doblant la



altre bocí de massa i va fer el mateix però doblant la
cocció. En va sortir un guant de llana vermell amb sis
dits. Aquell cap de setmana vam coure tres-cents
quilograms de massa mare i no vam dormir. Vam
impactar l'alfabet de signes, fòrmules matemàtiques,
símbols astrals i harmonies de Shostakovich. I vam
produir dentatures, sis ous frescos, microxips i conductes
renals. En un any ja havíem determinat l'estructura
mínima del codi de la nanomatèria.
–Doctor, perdoni, on és la seva dona?
–Fa quinze anys la van haver d'ingressar a l'hospital. Ella
ja havia inventat el codi del suïcidi, i aquell dia duia, per
si un cas, vint-i-tres grams de massa mare dins del
monyo.



Relato xuvenil galego

Mariña

Unha porta que se pecha e un riso nervioso son o único
que se escoita antes de que o silencio inunde o lugar.
Apenas uns segundos separan a Mariña dun futuro que
non pode evitar; non ten escapatoria, e o sabe. Contendo
a respiración a rapaza avanza cara o centro da estancia,
intentando que as súas mans deixen de tremer, querendo
calmar o seu corazón desbocado. Sen embargo, cando a
porta que se atopa tras ela volve abrirse, Mariña non
pode evitar romper a chorar.

Lonxe dalí, mirando as ondas bater dende o paseo de
Riazor, Xavier non pode evitar que o seu pensamento
voe cara ela, tan preto e á vez tan lonxe del naquel
preciso instante. El, que tanto a quere, fíxoo convencido
de que era polo seu ben. Entón, por que a sensación de
desacougo non desaparecía? Cun suspiro lembrou a



desacougo non desaparecía? Cun suspiro lembrou a
última conversa que tiveran no laboratorio no que ambos
traballaban.

-Non serás capaz…- Ameazou Xavier avanzando cara
ela.

Anoitecía un chuvioso día do mes de marzo, sen
embargo, e a pesar de que estaban sos no edificio,
ningún dos dous tiña présa por marchar.

-Claro que si Xavier, debe facerse.

-Non Mariña, toleaches.- A ollada del era de total
preocupación.- Non sabemos os efectos secundarios que
ese novo fármaco podería provocar nos humanos.

-E que hai dos beneficios? Poderíamos salvar miles de
vidas cunha simple menciña. O mundo tal e como o
coñecemos pode estar a piques de cambiar.- Mariña
falaba con orgullo do que, tras tantos anos de dedicación
e esforzo, lograra crear.

-Tanto ten porque non podes probalo en humanos, sabes
tan ben coma min que é ilegal e, de todos modos, dudo



tan ben coma min que é ilegal e, de todos modos, dudo
moito que atopes a alguén tan inxenuo como para facelo.

-De feito xa o atopei.- Repuxo Mariña cun fío de voz. 

O mozo abriu os ollos sorprendido, parecíalle imposible
que alguén quixese probar o fármaco sabendo os riscos
que este conlevaba, a non ser que… pero nese caso…
non, era unha loucura, non se atrevería, ou si? Xavier
mirouna fixamente e ela sostívolle a mirada serena. Nese
momento soubo que o faría e que nada do que el lle
dixese podería facerlle mudar de opinión.

-Cando?- Foi o único que Xavier acertou a preguntar.

-Agora mesmo, téñoo todo preparado.- Contestou ela
con decisión.- Necesito que me axudes co…

-Non.- Interrompeuna Xavier. - Se queres facelo é cousa
túa, eu non quero ter nada que ver.

-Pero sabes que soa non podo.- Suplicou ela.

-Síntoo, non quero participar nisto.



E sen mirala deu a volta e encamiñouse cara á saída do
laboratorio, sabendo que, a cada paso que daba,
distanciábase un pouco máis de Mariña.

...

Iso sucedera había máis de dous meses. Se ao final
conseguira administrarse ela soa o fármaco non o sabía,
de feito, ninguén volvera saber dela despois desa noite xa
que non aparecera polo laboratorio en ningunha das
semanas seguintes, non respondía ás chamadas,
tampouco estaba na súa casa, era como si desaparecera.
Xavier estaba realmente preocupado, na súa mente
formáranse miles de hipóteses polas que Mariña
levaba tanto tempo en paradoiro descoñecido, a cada cal
máis inquedante e perigosa. Non podía máis, a angustia
consumíao.

-Onde estás Mariña?- Preguntouse nun murmurio
desesperado mentres as ondas, incansables, seguían
batendo contra a area alleas a súa dor. 

...



-Aquí está, señorita Vilaverde.- Dixo o doutor entrando
no cuarto.- Alégrame comprobar que está esperta.- A voz
do home era dura, cargada de malicia. 

Mariña volveuse paseniño e, mentres silenciosas bágoas
recorrían o seu rostro, encarou ao home intentando
aparentar tranquilidade.

-Oh, non non non, pero por que chora? Vostede soa
buscouno, de feito debería agradecérnolo. Que sería
agora de vostede se non a atoparamos inconsciente no
chan do laboratorio? Sabe? 

As consecuencias serían desastrosas, pense en todas as
persoas que poderían beneficiarse do seu fármaco, miles
de vidas salvadas… pero nós non queremos iso verdade?
Qué sería da industria farmacéutica, dos médicos, se para
curarse só precisáramos inxerir unha simple menciña?
Nós non queremos iso.- Repetiu mentres avanzaba cara a
rapaza.- E para que todo siga como ata agora ti debes
desaparecer, es demasiado perigosa.

Mariña non se resistiu cando o doutor a inmobilizou e lle
inxectou o veleno que tiña preparado. Sabía que chegara



inxectou o veleno que tiña preparado. Sabía que chegara
o seu fin e ía afrontalo con valentía. Mentres o corazón
se ralentizaba o seu derradeiro pensamento foi para
Xavier, a única persoa á que chegara a querer e na que
confiaba. Un esperanzado sorriso debuxóuselle no rostro
antes de esvaecerse para sempre; non todo acababa alí,
deixáralle escondidas a Xavier varias ducias de mostras
do fármaco, xa que, cando as atopase, el sabería que
facer: tiñan claro que era proxecto moi perigoso e, no
caso de que a algún dos dous lle pasase algo, xa
acordaran que facer para poder sacalo adiente.

CAMIÑO DE LEMBRANZAS

CAMIÑO DE LEMBRANZAS
Sairá de novo da súa man. Coma sempre. Coma desde
aquel día. Aprenderá a camiñar, pois onte esquecéuselle
de novo. “Tes que ser forte”. O desafío de sempre. Ou
quizais o de antes. Quen sabe. Mellor dito, quen o
lembra? Por que el non. Pé dereito. Aférrase á man. Pé
esquerdo. Por que? Deixa as preguntas para despois, tes



esquerdo. Por que? Deixa as preguntas para despois, tes
que aprender a camiñar. Pé dereito. Téñenme que ensinar
a camiñar. Pé esquerdo. Non quero aprender. Pé dereito.
Só quero lembrar. De súpeto unha aperta.
- Moi ben avoíño, canto andamos hoxe! Voute convidar
a un chocolate que vai moito frío. Vamos, uns pasiños
máis.
Comezamos de novo. Que pé ía agora? Mentres dubida
busca a resposta naqueles olliños meigos. Pé esquerdo.
Por fin chegan ao café. É certo, hoxe andaron moito. Ou
moi pouco. Non ten nada co que comparalo.
-Dous chocolatiños ben quentes, por favor.
-Deseguida.
Mira aquel lugar estrañado. É o café dos venres. Pero el
non o sabe. Mellor dito, non o lembra.
-Mmmm, que ben ole… verdade?
- Ti quéresme máis agora ou antes?
-Xa sabes que eu te quero sempre, avoíño.
-E a mamá? Eu penso que antes me quería máis, agora
mírame coma se estivese cansa de min…
-Non digas iso avó. Xa sabes que te queremos moito.
- Aínda que ás veces non vos recoñeza?
- Si, porque que non nos recoñezas non quere dicir que
nos teñas esquecidos.
-Ensíname a tomar o chocolate e despois volvemos onda



-Ensíname a tomar o chocolate e despois volvemos onda
a señora que se parece a ti. Esa da que falamos hai un
chisco.
-Mira, colles a taza por aquí e achégala á boca. Así. Moi
ben.
Pé esquerdo da man do seu neto. Antes de poder botar o
dereito de novo, un home traxeado reclama a súa
atención:
-Bos días, poderíame responder unhas preguntas desta
enquisa? Non tardará moito tempo, asegúrollo.
-Tenme que desculpar, pero precisamente tempo é o que
me falta. Nun só día teño que aprender o que souben
toda unha vida: camiñar, falar, bicar, estar cos meus…
Cando todo sexa coma antes respondereille. Por que todo
volverá a ser coma antes, non si?
- Non o dubides avoíño.
Dende aquel día durmía sempre acompañado. Ao
espertar vía o seu neto á súa beira. Vía a única persoa
que a súa memoria non lle roubara. E dicíase, coma
sempre, ¿ou por primeira vez?, ”teño que ser forte por
ti”. Estaba tardando demasiado en ir á cama. Ou iso lle
parecía a el. Pode que estivese falando coa muller que o
chama “papá”. Si, tiña que estar falando con ela, porque
nunca deixaba tanto tempo só ao avó. Mañá aprenderá o
nome desa muller. Unha muller que ten os seus mesmos



nome desa muller. Unha muller que ten os seus mesmos
ollos e o falar da avoíña. Na casa falan moito da avoíña.
El quere coñecela, pero dinlle que non pode. Que xa
non. Mentres pensa nos decoñecidos do pasado, o seu
neto fala coa muller que ten os mesmos ollos que o avó.
Hoxe descubriron que inxectando unha proteína, a Crtc1,
nunha parte do cerebro, hipocampo ou algo así, se
podería evitar a perda de memoria en persoas que teñen a
mesma enfermidade que o seu avoíño, pero nun estado
moito máis leve. E é que o seu avoíño está moi enfermo.
El nótao e por iso o axuda. Porque o quere e porque non
lle gusta a idea de que esqueza quen é. Polo de agora
esta proba só deu bos resultados con ratos, pero el confía
en que o seu avó se curará. Aínda que estea moi grave. E
aínda que non sexa un ratiño. Aínda que iso ao que
chaman Alzheimer viva no seu peito. El sabe que se
curará porque unha enfermidade non pode roubarlle a
vida a ninguén. Non, e menos aínda ao seu avó.

XÉNESE

Hai millóns de anos, poucos milenios despois de que a



Hai millóns de anos, poucos milenios despois de que a
Terra arrefiara tras a súa formación, apareceu a que máis
tarde sería a criatura nai de tódalas demais. Tardou
centos de millóns de anos en formarse por completo. 

Foi a súa, unha especie moi curiosa, cun escamoso corpo
reptiliano e só dúas patas dianteiras, con garras de
quitina. Os seus cairos contiñan a máis ponzoñosa das
substancias, capaz de rematar coa vida dun humano en
segundos. A súa lingua bífida, que lle axudaba a ulir,
xunto cos seus moi desenvoltos ollos irisados eran os
seus mellores sentidos. Dominou o medio aéreo moito
antes que as aves, coas súas membranosas ás de
morcego. Posuía un longo corno que medraba entre os
seus ollos e aumentaba coa idade, sendo practicamente
indestrutible. Tiñan, os máis grandes da especie, 12
metros de longo e 2 de diámetro. Vivían en colonias, nos
polos ou nas rexións máis frías dese antigo planeta Terra.
Eran os ofidicornisaurios, comunmente coñecidos como
ofidis.

Durante xeracións, creron ser os únicos poboadores dese
inmenso mundo, pero andaban trabucados.

Despois da aparición dos ofidis comezaron a haber



Despois da aparición dos ofidis comezaron a haber
movementos nas profundidades oceánicas. Había outras
criaturas que querían aprender a vivir baixo a luz solar.
Posuían poderosas aletas e numerosos dentes en forma
de serra: os air natantibus ou natantis.

O natantis foi máis lento evolucionando. Custoulle saír
da auga, onde vivía moi ledo entre os volcáns
submarinos. Aínda así emerxeron, apropiándose das
zonas máis calorosas. Pero inda precisaban da auga para
pór ovos e desenvolverse ó principio da súa vida.
Movíanse incriblemente rápido e acabaron por
transformar as súas aletas en ás. Non medían máis de
catro metros.

Ó principio, ambos os dous alimentáronse de vexetais,
pero todo cambiou co primeiro encontro entre ofidis e
natantis. Unha coincidencia que cambiaría por sempre o
curso da vida.
Quedáronse contemplando un longo segundo, antes de
comezar a Primeira Loita. Ninguén sabe nin saberá
nunca, quen a comezou. Un só ofidis contra oito natantis,
que loitaron ata a morte. Os natantis arrincáronlle
escamas, mordéronlle o pescozo e cegárono dun ollo,
pero o ofidis non se rendeu. Asasinou a sete deles, pero ó



pero o ofidis non se rendeu. Asasinou a sete deles, pero ó
oitavo non. Ó oitavo devorouno, e gustoulle o sabor, co
que acabou por incluílo na súa dieta. 

Así comezou a maior animadversión xamais vista, que
durou centos, tal vez milleiros de anos, entre os seres
máis magníficos imaxinables.

Ao longo do tempo, só se comeron uns ós outros. Tiñan
que loitar a diario para sobrevivir e nunca se formularon
convivir. 

Algo curioso era que a poboación de ofidis e natantis
nunca descendía. Como se por cada natantis que morría,
nacese outro, e viceversa. A isto chámouselle Regra da
Balanza. E funcionaba así:
O peso do total de ofidis da Terra nunca podía superar ó
dos natantis, e ó revés. Deste xeito, ambas especies terían
sempre alimento, nunca habería sobrepoboación e as
especies prevalecerían.

Ou así foi ó comezo, durante os primeiros trinta milenios.

Dende a Primeira Loita, ambas as dúas especies deixaran
de lado ós vexetais. Estes, aproveitando a oportunidade,



de lado ós vexetais. Estes, aproveitando a oportunidade,
adicáronse a medrar desmesuradamente, a evolucionar e
a fabricar moito, moitísimo osíxeno.

Como de contado saberás, a fórmula do osíxeno é O2 e é
imprescindible para tódolos seres vivos, e ofidis e
natantis non eran excepción. Ó principio isto foi bo, ata
que as moléculas de O2 se excitaron e comezaron a
formar O3. O O3, máis coñecido como ozono, forma a
capa que protexe ó planeta azul da radiación ultravioleta.
É beneficioso cando se atopa na estratosfera, pero é moi
nocivo se se inhala. 

Os natantis e ofidis comezaron a ter problemas para
respirar, e moitos deles morreron.
Sorprendentemente, os natantis habituáronse moi cedo a
este cambio e pronto deixou de haber baixas nas súas
filas. 

Non se pode dicir o mesmo dos ofidis. En pouco tempo
morreron practicamente todos. Todos, menos un. Outra
regra, a Regra do 0’000001%, a cal di que se hai 1
millón de ofidis, un sempre sobrevivirá a unha epidemia.
E así foi. Ese un, habituouse.



E así foi. Ese un, habituouse.

Pronto as fames estendéronse entre os natantis. As
plantas xa non eran dixeribles para eles e non tiñan
coraxe para internarse nos cemiterios de ofidis en busca
de prea.
En poucos meses, só quedaron un natantis e un ofidis.

Encontráronse. Novamente, ambas especies estaban
fronte a fronte. Ningún deles tivo valor para atacar. Cos
ollos entristecidos, ambas almas perdidas fixeron unha
muda tregua.
Crearon unha simbiose, e axudáronse a sobrevivir. Por
vez primeira, ambas especies conviviron e ata tiveron
descendencia. Descendencia que tamén tivo
descendencia, e que a súa vez tamén tivo descendencia.
Crearon novas criaturas, todas distintas entre si: con ás,
con cornos, con escamas, con dentes de serra... as cales
foron evolucionando até o que hoxe coñecemos.

A reflexión de Ramón y Cajal



Nacín un 1 de maio do ano 1852 en Navarra, España. O
meu interese pola mediciña poderíase dicir que xa me
viña de familia, xa que o meu pai era cirurxán. Pasei a
miña infancia por diferentes localidades deste país e ía a
unha escola de frailes, algo que detestaba, ao igual que
detestaba os estudos en si, pois todo era un sistema
baseado en memorizar e memorizar. Ás veces
preguntábame de que servía iso sen utilizar a razón. Isto
provocou que non fora demasiado bó nos estudos.
Mais todo iso cambiou cando puiden adicarme ó meu: a
mediciña.
Traballei durante un par de anos servindo ao Corpo de
Sanidade Militar onde tiven que pasar por duros
momentos convivindo con enfermidades como a malaria,
que marcaría a miña vida. Todo pola guerra de Cuba,
que seguía a querer a súa independencia. Nun primeiro
momento quedei sorprendido pola beleza desa, daquelas,
provincia de España. Mais todo o que tanto me gustara
quedara entre escuras tebras por esa maldita enfermidade
que tiven que padecer e tamén polo sufrimento que
provoca ver aos soldados feridos e fatigados.
Resultou unha pésima etapa para min, pero os que me
coñecen sabían do meu patriotismo e finalmente
conseguín recuperarme grazas á miña familia.



conseguín recuperarme grazas á miña familia.
Ao estar recuperado, decidín adicarme a facer un
doutorado e ata puiden mercarme o meu primeiro
microscopio. Mais ese foi un período do que teño tamén
malos recordos por mor doutra enfermidade: esta vez, a
tuberculose.
Pero todo se supera e síntome orgulloso de min e do meu
traballo por e para a ciencia. Aporteille a ela un gran de
area ao descubrir os procesos conectivos das células
nerviosas da substancia gris. Ademais, máis orgulloso me
sentín ao verme recompensado con numerosos
recoñecementos públicos. Quero centrarme en concreto
nun: o meu premio Nobel.
Como moitos saberán, ese premio foi compartido co meu
colega e “querido” Camillo Golgi. Quizais me aproveitei
algo da súa técnica, ben coñecida por moitos como “a
auga máxica de Pavia”, pois moitos científicos intentaran
recrear esa tinción, pero nunca foron capaces de
conseguila. Grazas a ela ámbolos dous eramos capaces
de describir tecidos nerviosos a través do microscopio,
pero Golgi deduciu solucións erradas, e el, coa súa
cabezonería, era imposible de convencer. Eu, tras
observacións e observacións, deducín que o tecido
nervioso estaba formado por células independientes, pero
que estaban conectadas entre elas en determinados



que estaban conectadas entre elas en determinados
puntos, mentres que Golgi consideraba ás estruturas
nerviosas coma parte dun só sistema.
A min isto causoume un gran enfado, pois non o podía
comprender. Era un home pechado nas súas ideas e por
máis que eu e os defensores das miñas observacións
quixésemos mostrarlle a realidade, era imposible facerlle
abrir os ollos e seguía a defender a súa teoría, unha teoría
anti-científica.
Mais repito o que un día quizais dixen (pasaron moitos
anos dende aquela): “¿Non tes inimigos? ¿É que nunca
dixeches a verdade ou nunca amaches a xustiza?”
Con isto quero dicir que o meu “inimigo” (aínda que non
me gusta utilizar este termo), Golgi, o é porque sempre
lle doeu e sempre lle doerá non ter a razón neste asunto.
Finalmente, gustaríame engadir que quizais isto foi unha
absurda e improdutiva pelexa entre dous persoas cos
mesmos obxectivos: buscar a evolución da mediciña,
buscar a verdade, buscar e seguir a buscar a nova
“crencia” da sociedade máis avanzada: a ciencia.

A neotenia dos axolotes



A neotenia dos axolotes

Chegaba o verán, e eu estaba cada vez máis deprimida. 

Algunhas persoas opinan que o verán é a época perfecta
para atopar amigos cos que falar das cousas que te
interesan ou, incluso, de encontrar o amor verdadeiro,
ese que estará contigo ata o fin dos tempos. Eu só penso
na cantidade de persoas que atopas na rúa, na
escandalosa temperatura e nos días no campo, longos
coma un día sen pan.

A medida que ía chegando á casa da miña avoa, a miña
mente comezaba a afastarse do automóbil dos meus pais.
A miña imaxinación voa por se soa, imaxinando que
pasaría se eu fose coma os axolotes? Que pasaría se eu
tamén sufrira neotenia? Sería nova todo o tempo, sen me
preocupar polas opinións dos demais sobre si teño idade
para namorarme ou cousas semellantes. Aínda que tamén
sufriría. Os axolotes sofren, moito máis do que nós
pensamos. Sofren cando comezan a medrar distintos aos
demais anfibios; sofren, tamén, cando os seus outros
“amigos anfibios” se van indo fóra da auga mentres eles
quedan sós nas charcas onde naceron, sen máis
compañía ca dos outros axolotes deprimidos... Ás veces,



compañía ca dos outros axolotes deprimidos... Ás veces,
pensando en que a morte é a única salvación... e iso é
precisamente o que algunhas persoas lles fan (por ben ou
por mal), matalas. 

Pero iso non é sempre o correcto: a miúdo hai que sufrir
para apreciar a beleza da vida, os encantos que nos ten
preparado o destino; encantos que non sempre
apreciamos, mais que logo, co tempo, agradecemos. 
Algo parecido lles pasa ás bolboretas. Nacen sendo
unhas simples eirugas, feas e ás que ninguén comprende.
Co tempo, estes “bichos” incomprendidos convértense
nun dos insectos, incluso de entre todos os invertebrados,
máis venerados e admirados, pero para experimentalo
primeiro teñen que vivir como eirugas. Se morren como
tal, pensarán que a vida non as quixo agasallar, que por
sempre ían ser seres desprezables. Pero iso non acontece
cando morren como bolboretas, pois entenden a vida
coma un paraíso e incluso poden chegar a pensar que
aínda que non puideran ter fillos, ou algo igual de
doloroso para un animal, a vida é fermosa por todo o que
esta fixo por elas.
Non é mellor pensar así? 

Este razoamento serve para tódolos animais, dende os



Este razoamento serve para tódolos animais, dende os
pequenos colibrís, que poden morrer a moi pronta idade,
ata as grandes baleas, das que a miúdo se burlan polo seu
aspecto. 

Mesmo nós deberiamos pensar así: por que pensar que
non valemos nada, que a vida é horrible, se podemos
esperar a que os froitos da nosa conduta nos agasallen a
medida que pasa o tempo? Non é iso mellor que estar
lamentándose toda a vida? Claro que non é doado, non
estou dicindo iso. Todas as recompensas precisan dun
sufrimento, mais…

- Filla, xa estás durmindo? – a miña nai espértame da
miña fantasía-. Ou estás planeando como apañarchas
para quedar na casa, sen acudir ás festas ou,
simplemente, sen saír?

- Non, mamá. Este ano será distinto – replícolle- .
Intentarei… Intentarei facer amigos e pasalo ben. Ao
mellor incluso abro as portas ao amor…
Miña nai miroume con cara de pasmo e non dixo nada
máis. Eu rin para os meus adentros, pensando: se os
animais poden facer fronte ás adversidades que lles
presenta o destino, por que non vou poder eu



presenta o destino, por que non vou poder eu
enfrontarme a un mísero verán?

BIGOTES,UN LEIRÓN NA
ESCOLA

Ola! Chámome “Bigotes” e son un leirón careto. Vivo en
Galicia, na provincia de Lugo, nun bosque de
castiñeiros, toxos e mais carballos, preto dun regato que
remata nunha fervenza que cae nun río máis grande. 

O meu avó, “Leirón Durmiñón”, contoume un día que
ese río se chamaba Miño e que percorría unha distancia
de moitos bosques ata chegar a algo así coma un enorme
charco, chamado mar.

Vivo case no centro do bosque, no burato dunha
cachopa de castiñeiro que construíu un peto para
almacenar comida e poder alimentar aos seus polos hai
moitas lúas. Cando os polos se fixeron maiores, toda a
familia se mudou a un carballo dun bosque próximo



familia se mudou a un carballo dun bosque próximo
porque o este lles quedara moi pequeno. 

Os meus pais mudáronse entón a este burato xa que lles
pareceu cómodo e quentiño para que naceramos os meus
nove irmáns, as miñas tres irmás e mais eu, que son o
máis pequerrecho.

Hoxe estou moi ledo porque foi o meu primeiro día de
escola deste curso e non estivo mal. Teño moitos
compañeiros, todos galegos coma min: a píntega
rabilonga e o sapo de esporas, que teñen a pel babosa
noxenta; o morcego orelludo, que é un lareto e sempre se
decata de todo; o paspallás e a súa curmá a perdiz
vermella, que pasan todo o día fuxindo do raposo; o meu
curmán o leirón gris, que sempre chega tarde á primeira
hora de clase porque é máis durmiñón ca min; a cobra de
escaleira e a víbora fociñuda, que non sei porque sempre
me saca a lingua; o avelaiona, o moucho de orellas, o
bufo chico, o moucho e o bufo real, que meten moito
medo porque xiran a cabeza e parece que se lles vai caer
e me miran cos seus grandes ollos amarelos coma se me
vixiaran; a cerceta e o pato real, que son uns torpes e
sempre se están a tropezar; o cardeal, que non para de
cantar; a pita do monte, que é unha presumida; o falcón,



cantar; a pita do monte, que é unha presumida; o falcón,
a aguia calzada e o buxato, que farían mellor se limaran
as unllas.

A miña escola atópase nunha carballeira. No centro hai
un carballo xigante no que cabemos todos comodamente.
No arboredo tamén hai un estanque. O resto é o patio de
recreo, no que xogamos á cazapilla. 

O mestre é un oso moi simpático, moi sabio e un pouco
barrigudo que se chama “Don Sabioso”. Durante o
recreo, ás veces agóchase para comer un pouco de mel e
por iso chamámoslle “Don Sabioso Glotonoso”. 

Temos clases de Caza, de Lingua, de Ximnasia e de
Natación, que é voluntaria. Eu non vou porque non me
gusta mollarme, pero algúns dos meus compañeiros
coma os patos e as serpes presumen de nadar moi ben.
Tódalas materias as dá Don Sabioso. 

Non temos clases de voo porque os compañeiros que
teñen ás aprenden sós cando saen do niño. A clase de
caza non me gusta moito porque, inda que non nos
devoramos entre nós, moitos animais grandes e medianos
métense connosco, os máis pequenos. A clase de lingua



métense connosco, os máis pequenos. A clase de lingua
é divertida. Consiste en imitar os sons dos teus
compañeiros. Unha vez intentei imitar ao mestre e, en
vez de ruxir, saíume un eructo e todo o mundo se riu
mentres tapábanse o nariz. Eu tamén rin aínda que me
deu un pouco de vergoña. Don Sabioso non me castigou
porque tamén se lle escapaba a risa por debaixo do
fouciño. 

A última materia, que é moi seria, é a de Protección
Antihumanos. Trata de aprender a fuxir e a nos defender
dos humanos. Eu aínda non sei moi ben como son os
humanos, pero o meu curmán, o leirón gris, contoume
que el un día viu uns. Son xigantes, case como Don
Sabioso, e un pouco raros porque camiñan sobre as patas
traseiras. O mestre dinos que se atopamos algún no
bosque, fuxamos e nos agochemos no máis profundo ata
que esteamos seguros de que marcharan. Por iso no
recreo practicamos moito. Un día a víbora fociñuda
escondeuse tan ben que pasamos o resto da mañá á súa
procura, ata que berramos que marchabamos todos a casa
para almorzar e quedaba soa e, como no fondo é un
pouco temerosa, saíu.

Gústavos a miña escola? Espero que si. Se algún día



Gústavos a miña escola? Espero que si. Se algún día
paseades por un bosque en Galicia, por favor, tede moito
coidado e non fagades ruído. Quizais esteamos na clase,
ou durmindo a sesta ou agochados!… Ata pronto!

O sorriso de mamá

Recordo ben o día no cal miña nai nos anunciara aos
meus catro irmáns e máis a min aquela terrible noticia.
Agora, despóis de tantos anos aínda podo escoitar as
súas palabras como se estivese a dicirmas hoxe ao oído.
Aquela fría noite de decembro atopabamonos todos no
salón da casa. Eu xa me cheiraba algo. Notaba a miña
nai distante e triste, pero sobre todo; cansada. Sentarase
ao meu carón e agarrárame a man esquerda, apertándoma
tan forte como as súas forzas lle permitían. Nese
momento díxonolo: “teño cancro; os médicos din que se
atopa nunha fase inicial e que cun tratamento adoitado
podemos frear a enfermidade a tempo”. Tras aquelo nin
sequera me atrevera a dicirlle que o sentía. Simplemente
botara a correr cara o meu dormitorio e pasara a noite



botara a correr cara o meu dormitorio e pasara a noite
chorando. Todo era gris, únicamente pensaba en que
dentro de pouco veríame sen nai, soa no mundo e sen
ninguén en quen apoiarme para non caer. Chegara a
preocuparme máis por como me sentiría eu cando ela
partise que por facer que disfrutase ao máximo do tempo
que lle quedaba. E sí, mamá morreu, unha noite de
treboada no mes de maio. A partires daquel día todo se
fixo moito máis complicado. Ao principio sentíame tan
mal que pensara en deixar os estudos e buscar traballo.
Pero logo decatárame de que de esa maneira só faría que
mamá -estivera onde estivese- non se sentira orgullosa de
min. Estudei coma a que máis, pensando cada noite ao ir
durmir e cada mañá nada máis despertarme no seu
fermoso sorriso e no que ela sempre me dicía: “filla, todo
o esforzo ten a súa recompensa.” Imaxinábame moitas
veces como sería a miña vida se miña nai estivera aínda
conmigo. Probablemente máis doada, e case con toda a
seguridade faría as cousas dun modo máis relaxado. Sen
embargo, unha decátase de que cando non ten unha nai,
que lle diga o ben que lle van as cousas e que a axude
nos momentos difíciles, a vida parece sempre gris, e
entran ganas de rendirse....

Hoxe, despóis de moitas veces ao borde de tirar a toalla,



Hoxe, despóis de moitas veces ao borde de tirar a toalla,
son doutorada en medicina e especializada en oncoloxía.
A miña loita comeza, e rematará cando dentro de
semanas, meses, anos... incluso decenios, poida apartar
os ollos do meu microscopio e anunciar en alto: 'atopei a
cura definitíva contra o cancro' Ese día miña nai volverá
a sorrir, atópese onde se atope.



Relato adulto galego

Da computación

Imaxinádevos por un intre que estades nun labirinto, un
deses axardinados que gustaban os reis franceses de
séculos pasados. ¿Como atopar a saída? Ó principio
perderiádevos varias veces ate dar cun método axeitado
de resolvelo. O da man dereita, por exemplo. Así eran os
primeiros ordenadores, buscando as solucións a
problemas case ó tento, mentres os que os manexaban
daban cos algoritmos adecuados pouco a pouco.
Mais logo os labirintos creceron en tamaño. Agora o
explorador tardaba máis en recorrelos, esgotaba os seus
recursos e decotío non daba coa saída, e cando a
atopaba, era tarde ou mal. Coma solución, puxéronlle
uns patíns, para que puidese ir máis rápido e ter tempo de
buscares por todo o entramado a tempo. Serviu durante
un tempo, pero os labirintos non deixaban de medrar en
tamaño e complexidade, tanto que un só explorador xa



tamaño e complexidade, tanto que un só explorador xa
non era quen de recorrelos. E ó explorador xa non se lle
podía facer ir máis rápido, atoparan o teito do seu
rendemento.
Entón puxeron a máis exploradores no mesmo labirinto,
cada un deles buscando por un camiño distinto. Así
naceron os superordenadores, que non eran máis que
centos e centos de ordenadores traballando cóbado con
cóbado. Era moi custoso ter tanta xente recorrendo o
labirinto, e as veces semellaba unha tolemia. 
A tarefa xa non era sinxela, e os labirintos cada vez
volvéronse máis complexos, como nunca antes se tivera
visto. Non só grandes, con milleiros de desvíos, e
enrevesados como eles solos; tamén comezaron a ter
cualidades que antes non se viran: as paredes movíanse
de cando en cando e había trampas agochadas aquí e alí.
Xa non importaba cantos exploradores meteran no
labirinto, moitos deles simplemente non regresaban
nunca e os que o conseguían, traían información que xa
non servía de nada cando a entregaban.
O vello paradigma que se implantara nos inicios estaba
superado. Así xurdiu un novo xeito de facer as cousas: a
computación cuántica. No canto de facer correr o
explorador por cada camiño do labirinto ate encontrar a
saída, fixéronlle unha escaleira para que ascendese e,



saída, fixéronlle unha escaleira para que ascendese e,
desde o alto, puidese ver todo o labirinto dunha soa vez,
todos os camiños desvelados nun mesmo ollar. Os casos
que antes parecían imposibles de resolver, comezaron a
caer un tras doutro a medida que a escaleira crecía e
crecía, permitindo ver por completo labirintos máis e
máis grandes.
Quen sabe, co tempo a escaleira permitirá ver incluso
fora dos labirintos. Máis incluso, seica poderase ver non
só o momento actual senón tamén o pasado e futuro,
todo á vez. E iso será algo digno de ver, abofé.

Do menor

Dalgún xeito, soubérao dende o principio.

Camiñaba, moi despacio. Podía ver, pero xa non miraba
a ningures. Falaba, sen dicir nada. Porque non había a
quen falarlle. Avanzaba, torpe, fráxil, cativo. Inseguro,
dubidoso. Sentía con claridade o peso de aire sobre cada
músculo, sobre cada articulación. Acordábase do que lle
explicaran. Unha atmosfera. Unha maldita atmosfera de



explicaran. Unha atmosfera. Unha maldita atmosfera de
presión. Para que servía saber iso? Quizais era unha
vulgar mentira. Outra máis. Estaba claro que o aire
pesaba máis. Aquel día o aire pesaba demasiado. Era
frío, denso, e cargado de electricidade, a piques de
facelos caer violentamente. Non era o de sempre, era
veleno, ou eso pensaba naquel momento.

Pero seguía avanzando. Dende que naceu, era o único
que sabía facer ben. Arrastrábase, canso, fatigado, pero
constante. Non estaba feito para iso. O único que sentía
era unha total apatía. Nin fame, nin medo, nin tristura.
Apatía pura.

Loitaba por seguir, por chegar ata el. Vira como caera ó
chan, fulminado, tan frío e pesado como o aire que tiña
que respirar. E tamén tan cheo de veleno como o propio
aire. Por algunha razón, só conseguía avanzar moi
paseniñamente, pasando por enriba de tantos obxectos,
todos esparexidos polo chan, cubertos dun manto
compacto de po e suciedade. Pisaba soños, ideas que a
xente deixara atrás, elementos dun mundo que xa nunca
volvería existir, anacos quebrados da vida sobre os que
ese aire tan denso exercía a súa máis deleznable presión.
Pupitres e mochilas repartidos polo chan, semellaban



Pupitres e mochilas repartidos polo chan, semellaban
máis ben animais feridos, en posición de defensa contra o
mundo que se lles viña enriba aquel día.

Moitas preguntas agolpábanse na súa cabeza, pero non
parecían atopar resposta interna, simplemente esvaraban
pola súa conciencia, tentando materializarse en palabras,
sen apenas éxito algún, mentres seguía avanzando cara
el, sen desviarse do seu propósito de percorrer esa
distancia no mínimo tempo, facendo que os seus
músculos funcionasen case de forma automática. Os
escasos metros que os separaban tornábanse naquel
momento unha lonxitude infernal.

Coñecíao dende os 5 anos. Aquel mozo deitado no chan
érao todo. Poderíase dicir que compartiran unha vida
xuntos, se por vida entendemos 15 anos, ata ese preciso
momento, no que todo semellaba desaparecer baixo os
seus pés. Viviran momentos moi intensos, non
necesariamente sempre felices, pero intensos. Outras
amizades fluctuaban moito no tempo, mais eles sempre
acababan capeando o temporal, sempre inseparables. Ata
que o temporal estourou fóra deles.



Xa o alcanzara. Por fin estaba alí. Respiraba e estaba
consciente, pero non podía moverse. Atrapado naquel
lugar. Fuxir non era unha posibilidade.

Entón escoitou ese son.

Empezara cunha intensidade case imperceptible,
sosegada. Pero axiña tomou corpo e fíxose audible para
os dous. Allegro, ma non troppo, recordou. Ergueron a
cabeza para captar toda a intensidade dese son que
emerxía das profundidades dalgún lugar. 32’70 hercios
para o “do” máis grave que escoitaran nas súas vidas.
Unha vibración, unha onda sinusoidal tomaba sentido na
mente dos mozos, unha variación da presión que se
extendía por un medio elástico, polos seus corpos; en
definitiva, unha propagación do movemento das
partícualas do medio que acordamos chamar son. Unha
vibración terrible, que se ampificaba por momentos por
medio da difracción a través das fisuras da parede frente
a eles.

O son foi incrementando a súa intensidade, ata resultar
molesto, e estar acompañado dun tremor insoportable.
Aquel xa non era o épico final dunha sinfonía en Do



Aquel xa non era o épico final dunha sinfonía en Do
menor das que ensaiaban na orquestra da universidade.
Era algo moito máis escuro. A réplica máis atroz das que
sacudiran a rexión aquel día. 

O terremoto de palabras que ambos querían desencadear
finalmente non se produciu. Quedaron mudos. 

A cambio, unha mirada que dicía todo sen mediar
palabra. Unha última mirada mentres o mundo caía a
pedazos.

Eu fun teletransportado

Dende neno sempre andei as voltas en construír
maquetas, robots, autómatas e outras invencións para me
divertir, e fuxir da contabilidade do banco. 

Porén, aínda que lúdica e sen proveito económico,
inventar, argallar, imaxinar, é tan estimulante! Coa bata
branca, no meu taller, son feliz. 



Teño especial curiosidade polas viaxes no tempo, a
transmutación da materia e a permeabilidade entre as
dimensións intanxibles do noso mundo. A Física
Cuántica, os buracos negros e as Teorías das Cordas, xa
non teñen segredos para min. 

Pero non te equivoques, eu non son un físico teórico. A
min tanto me ten o porqué das cousas. Iso déixoo para os
filósofos, que andan a pensar nesas lerias e rifan sobre
elas sen utilidade algunha. 

Eu, pola contra, son un científico empírico. 

A mazá cae porque si, e a luz prende porque tamén, qué
mais me ten o porqué! 

Nos meus experimentos, observo e repito, e sigo sempre
o protocolo. O que se ven en chamar ensaio máis erro
que, co tempo, convértese en acerto, e éxito. 

Imaxinei un artefacto que me puidese levar moi lonxe,
alén das nosas dimensións, e argallei unha máquina
capaz de me teletransportar. Un aparello baseado no
antigo fax que eu convertiría en Biofax Catridimensional



antigo fax que eu convertiría en Biofax Catridimensional
Creativo (BCC en adiante), para enviar seres vivos,
incluso persoas. 

O BCC non ía escachifar a ninguén. O suxeito non había
de mudar o seu tamaño nin a súa forma. A cuarta
dimensión faría del o invento do século, pregando os
currunchos do tempo entre os meridianos do terra, de
xeito que o individuo desaparece no seu interior e
recréase como novo no xemelgo distante. 

A túa cara de incredulidade di que non o entendes, tanto
me ten! É empirismo puro.

Traballei arreo nun un deseño modular básico e o seu
desenvolvemento a escala 1/32. Merquei unhas pezas e
outras fíxenas coa axuda dun torneiro fresador xubilado,
reproducindo en materiais nobres algúns dos
compoñentes de orixe dubidoso, e armeino eu mesmo
(como pon nas etiquetas das tendas de bricolaxe). 

O resultado foi espectacular. BCC era fermoso coma un
motor Barreiros. 

Pero aínda tiña que desenvolver o seu potencial



Pero aínda tiña que desenvolver o seu potencial
multiservidor e fiable a longuísimas distancias. 

Para a bandexa modifiquei unha cinta transportadora da
panificadora de Porriño, e adaptei unha cesta-servidor
multindividual para dez unidades, evitando a mestura dos
ADN. 

Imaxina! No futuro instalaría unha terminal en Marte co
obxectivo de teletransportar alí unha morea de xente.
“Faga as súas vacacións no planeta vermello”! Xa estou
vendo as axencias de viaxes: “Teña a súa lúa de mel en
Marte”! Para elo, precisaréi contratar a mellor ADSL por
fibra aérea ingrávida. As operadoras vanse dar nos
fouciños pola patente cando saiban da miña invención,
pero eu non o fago polos cartos…

E, por fin, chegou o intre máxico dos ensaios. 

No principio con envíos cotiás básicos: 

Puxen un folio en branco na bandexa do emisor e
marquei o número, ao instante desaparecía e aparecía na
do terminal receptor. 



De seguido, fixen unha dobrez no folio, e repetín a
operación. O folio desapareceu e, ao instante, apareceu
coa marca na outra terminal. 

Aínda non conseguira reducir o berro metálico das tripas
do Biofax escoitábase por todo o taller.
“Chirrrripisssslllliiiillliiiiii!!!!”, era enxordecedor. 

Continuei con ensaios de envíos simultáneos moi
diversos: roupa, lapiseiros, un vaso de auga cunhas
tixolas, cada un deles no seu compartimento, e sempre o
obxecto desaparecía e aparecía na outra terminal. O
mesmo obxecto! Agás a auga, que semellaba un pouco
quente, nada de preocupar. 

Probei envíos de animais: tartarugas, coellos, e peixes en
peixeiras. Mesmo Louro, o meu canciño. Todo sen
problemas. 

Repetín os ensaios afastando as terminais telefónicas a
centos de quilómetros, o que case me arruína, pero os
cartos tanto me teñen, xa volo dixen? 

E chegou o gran día. Lémbrome coma se fose hoxe. 



E chegou o gran día. Lémbrome coma se fose hoxe. 

Íame teletransportar eu mesmo. 

Mandei instalar unha terminal receptora a Nova Iorque, e
fixen unha proba final cun teléfono programado para me
chamar dende alí a os cinco minutos. E funcionou!
Transcorridos trescentos segundos, a miña terminal
recibía unha chamada dun móbil con prefixo da cidade
dos rañaceos. Tremía emocionado.. 

Era vinte e nove de febreiro. O meu aniversario. 

Mirei o meu reloxo de ouro _ nestas ocasións sempre
convén ter un_ As doce da noite! Era cedo, ou tarde
_pensei_. Marquei o número do Biofax de Nova Iorque
e acomodeime na bandexa. Puxen gafas protectoras e
tapóns nas orellas para amortecer o
Chirrrripisssslllliiiillliiiiii!!!! 

Ao fondo do BCC prendeuse unha luz _pareceume
fermosísima_ e lembro o último pensamento que tiven:
dende alí, detrás daquela luz, semellaban verse os
rañaceos, sería posible?



Non, non é certo. O último pensamento que tiven foi que
estaba a ser teletransportado, e que non sabía por qué
facía aquilo _xa rifarían sobre elo os filósofos_ pero que
eu non, eu son un científico empírico.

O apalpador do meridiano

Era un domingo tranquilo na redacción d'O Correo
Chairego', ata que o subdirector do xornal chegou coa
noticia de que un compañeiro de deportes estaba de
baixa, e iso provocou que me trasladasen para cubrir o
oco... Descontento, protestei, pero non serviu de nada:
ademais, o subdirector recalcou a importancia do meu
novo traballo sinalando que “se o esférico balompédico
parase, tamén o esférico terrestre o faría”. En fin, tantos
anos crendo na gravitación universal e resulta que o que
mantén o mundo en movemento é un balón de fútbol...

O caso é que me mandaron facer a crónica do 'derby' da
Terra Chá, entre o Deportivo de Abadín e o Atlético de



Terra Chá, entre o Deportivo de Abadín e o Atlético de
Cospeito, de modo que collín o meu automóbil e alá fun,
sen sospeitar que ¿o Destino? me deparaba unha
interesante aventura, quizais como compensación pola
miña degradación profesional. Sucedeu que, indo por un
tramo recto da estrada, chamou a miña atención o labor
que dous homes levaban a cabo nunha leira, na marxe
dereita: parecía como se un deles medise coa man, por
cuartas, un cordel tendido ó longo do terreo, ata perderse
de vista.

Non lle dei importancia, pero, cando retornaba do partido
(Deportivo, 1-Atlético, 0), observei que agora os fulanos
aqueles quedaban tamén na miña marxe dereita da
estrada, medindo a palmos o cordel, que, desta vez
decateime, atravesaba a calzada, como o fixeran eles.
Empecei a matinar que farían, pero unha luciña no
taboleiro do automóbil indicoume que quedaba pouco
combustible, e vendo preto unha estación de servizo,
parei. Iso brindoume a oportunidade de falar co
expendedor, e ver de tirarlle información:

- E logo, ¿que farán aqueles dous?

O expendedor mirou, moneou coa cabeza e sentenciou:



O expendedor mirou, moneou coa cabeza e sentenciou:

- Ás veces, é mellor non saber...

É unha filosofía de vida respectable, si, pero non casa
comigo. Como xornalista, son curioso, e por máis, tamén
son científico, así o di o meu título de “Licenciado en
Ciencias da Información”, de maneira que volvín atrás.
Aparquei onde non estorbaba o inexistente tráfico, e
andei cara a aqueles homes, que, absortos no seu labor,
seguían ó seu, e, consonte me achegaba, podía oír como
un contaba e o outro repetía:

- ... seis mil trescentas unha; seis mil trescentas dúas; seis
mil trescentas tres...

E aí cheguei eu:

- ¡¡Ola!!

Miraron para min, máis desconcertados pola miña
presenza do que eu o estaba pola súa ocupación, así que
me dei a coñecer:

- Desculpen: son redactor d'O Correo Chairego', e estou



- Desculpen: son redactor d'O Correo Chairego', e estou
intrigado pola súa... actividade.

Volveron mirar para o cordel, pensei que me ían ignorar,
pero o que contaba díxolle ó outro:

- Marca e anota o que levamos.

Entón si, prestáronme atención e comezaron a darme
explicacións:

- Verá -dixo o que levaba 'a voz contante'-: eu son perito
agrónomo, e onte, meu compadre, que foi patrón nun
boniteiro de Burela, pediume que lle medise unha leira...
Eu non levaba enriba máis que un cordel, e cando
pretendín medir a leira por cuartas, coa man, o compadre
escandalizouse...
- ¡¡Home!! -interveu o compadre.
- ¡Que non, home, que non! ¿Non sabes que coñezo esta
terra como a palma da man?
- Anda, anda...

Puxéronse a discutir, pero ó cabo o perito mirou para min
como buscando comprensión, e acabou por explicarme o
motivo da súa presenza naquel terreo, e do cordel que o



motivo da súa presenza naquel terreo, e do cordel que o
atravesaba:

- Verá, eu sosteño que a miña cuarta mide exactamente a
corentamillonésima parte do cuadrante terrestre, así que
lle apostei ó compadre que era capaz de medir un minuto
de arco do meridiano cunha marxe de erro do 0,2%.

Quedei pampo, pero o perito seguiu coas súas
explicacións:

- E onte pola noite, o compadre e mais eu puxémonos ó
choio, a marcar os límites do minuto de arco que iamos
medir, o que vén sendo unha milla mariña, ou 1852
metros.

Eu non saía do meu asombro, pero articulei unha
pregunta:

- ¿E como fixeron?
- O compadre, como bo mariño sabe usar tanto mapas e
táboas como compás e sextante, e eu nada máis que
puxen estacas e cordel... 

O perito chegara á fin da explicación, e quedou calado,



O perito chegara á fin da explicación, e quedou calado,
fitando para min, ata que reaccionei:

- ¿E... quédalles moito?
- Unhas cuartas -respondeu con sorna.

Vin que lles levaría un anaco, e como eu tiña que volver
ó xornal, ó meu pesar despedinme daqueles modernos
“Cabaleiros do Punto Fixo”, e botei a andar cara ó
automóbil... Pero algo me remoía no insconsciente, algo
quedaba por preguntar... Cando me decatei volvín atrás
e, interrompéndoo novamente, pregunteille ó 'apalpador
do meridiano':

- Oia: ¿de cantos euros era a aposta?
- Non apostamos euro ningún.
- ¿Que apostaron logo?
- Apostamos quen levaba a razón...

E non é aposta pequena, pois é o máis importante que se
pode apostar.



O bosón G de Higgs

Supoñamos.

Supoñamos que seguimos os dous aquí. Supoñamos que
as noites non deixan de ser longas, que as quendas nas
que os nosos ollos fitan a pantalla deste ordenador deixan
de contarse pola ducia e que a cantina do reactor é un
restaurante francés.

Aproximémonos. Acheguémonos ao modelo pel con pel.
Desfagámonos nun espazo escalar, pasiño a pasiño,
fuxindo da nada cara o novo mundo.
Supoñamos que somos miúdos, minúsculos,
imperceptibles salvo polas paredes magnéticas dun
monstro intelixente que zarandea as nosas cargas e
escintila o noso interior. Supoñamos que caemos
eternamente, que imos á velocidade da luz, que tan
rápido voamos que non atinamos a escoitar aos nosos
beizos devecendo por pronunciar a palabra amor.
Supoñamos que non hai masa. Supoñémolo, supómolo.
Asumímolo. Desexámolo.

Para que precisamos a masa? Para que? Se nun momento



Para que precisamos a masa? Para que? Se nun momento
fomos pura enerxía, verbo da ciencia, máxima de toda
máxima… para que precisamos a masa? Supoñamos,
porén, que somos libres, que somos ánima, que somos
pensamento que non sabe de fronteiras. Pensamento que
agarima coma o vento nas fazulas, que moumea o suave
renxer de teslas enreixadas guiando un fluxo prometedor
a través de canles nun espazo toroidal. Somos
matemática, queremos que a matemática sexa realidade.
A nosa matemática, a que describe as leis do universo
coa mesma precisión que as hipérboles invertidas,
centradas en corenta e cinco graos, nos cuadrantes
terceiro e cuarto baixo o teu esterno.

Somos simetría. Dous ollos de azul Cherenkov á procura
do teu ollar. Dúas mans agardando especulares a que o
teu van encha a súa imprenta enerxética. Dous brazos ao
teu redor, unha lingua batendo nos dentes, chiscando
unha e outra vez contra dentes famentos de éxito cada
vez que o monitor teima na súa esquiva do resultado das
nosas arelas. 
Somos un universo en miniatura, somos o nacer de todo,
o NACER con maiúsculas. Sinto na miña pel cóxegas
electrificadas de ar baleiro ao me mergullar nun campo
denso buscando o teu corpo. Navego pola superficie



denso buscando o teu corpo. Navego pola superficie
dese mar de Higgs con vento a prol do meu navío, surca
a pel dos meus beizos a estática do teu pescozo e, á
velocidade da luz, non son consciente da dor de non
escoitar acordes harmónicos anoados a miña onda en
continuo movemento, constante, acelerado polas curvas
do teu van e o interior das túas coxas. E volta a empezar. 

Nun branco a tremer baixo os nosos pés, empezamos de
novo. Unha minúscula tecla define un momento histórico
no que gluóns e bosóns acadan as mesmas coordenadas
puntuais. En tempo cero busco a túa man. Somos
simetría. Simetría de latexos que arden a un tempo ata o
sétimo decimal. Cales son as probabilidades de repetir
este momento? Sinto a forza da partícula de Deus a me
levar os dedos cara o branco nuclear, arrastrando en
todas as direccións botóns, bolígrafos, teas e un teu
dosímetro que marca unha singularidade no histograma
da nosa paixón cun sonoro partir electrónico de trebellos
a rabuñar o chan. Aquí xa non hai ninguén, só nos e o
zoar mequeiro do LHC, o noso violino de paixón nas
noites de Xenebra. 

Calas.



Calas.

Inmóbil na túa beleza núa érgueste a contraluz da
cordilleira gráfica que ferve no eixo xis eludindo o
sentido de quen a ve. Véxoo, sinto na túa pel suave, o
renacer de fermións baixando coma gotas de suor, de
bosóns calando no teu interior, na túa gorxa experta na
didáctica, no celme do sentimento inexplicado, invisible
pero tanxible aos designios do detector. Sen masa as
miñas verbas que adoran a túa psique e o teu arrecendo
arrástranse, engánchanse en ti, nun teu campo escalar
que o rodea todo, que dá simetría, que dá razón, que
atopa a perfección na simple existencia da resistencia ao
movemento continuo e constante. Velaí o está, na
cadencia do teu salouco salgado. Velaí, nese esquivo
punto entre vales, erixido tímido, poderoso, maxestoso
nun pequeño outeiro de estatística que dura un instante e
libera o centro de toda creación. Velaí, a 125 GeV. A
partícula de Deus. O campo escalar da masa.

Demostramos.

OITENTA DÓLARES



OITENTA DÓLARES

Á noite aínda non conseguira decidir que tema elixiría
para o meu traballo de ciencias. Achegueime á fiestra. O
deus dos ventos tirara do seu saco a Noto que, cálido e
húmido anunciaba a chegada da chuvia. 
Meu pai aprendérame que o vento é forte e invisibel,
vital e destrutíbel. 
Meu pai aprendérame a amar o vento.

Un día Eolo levoume con el. Atravesamos unha densa
capa de nubes e,a moitos quilómetros da miña cidade,
descubrín a pequena poboación de Masitala, en Malawi.
Era unha aldea dunhas cincuenta casas de adobe.
Deambulei coma unha pantasma pola rúa principal, pois
meu amigo concedérame o poder da invisibilidade, ata
que me sorprendeu a voz dun neno: 
- Pai, oitenta dólares, é o que preciso para ir á escola
secundaria.
O pai calaba. William sabía que non podían conseguir
esa cantidade. E ademais, tiña que axudar a seus pais na
colleita.

Dáme nugalla erguerme da cama. Métome baixo a billa



Dáme nugalla erguerme da cama. Métome baixo a billa
da ducha e sinto a auga morna polas costas. Quedo
pensando nas miñas cousas, ata que escoito a voz de
miña nai chamándome para almorzar. Sécome e vístome
sen apuro. Vou á cociña, bebo o zume de laranxa e
saboreo as galletas molladas no leite. 
-Vaite espelindo, que imos chegar tarde! Amanda, estou
farta de repetirche que cando saías dun cuarto mires atrás
e apagues a luz.

William vivía cos seus pais e seis irmás. A súa familia
dedicábanse a cultivar millo. Eran agricultores pobres.
Pero ese ano a seca botara a perder a colleita e a fame
instalárase en Masitala e en todo Malawi. Deseguido
comezaron a morrer os máis débiles. A fame tamén
petara na porta da casa de William. A ténue luz dunhas
pequenas lámpadas de parafina tiraba da penumbra as
paredes da casoupa mentres a familia se preparaban para
a cea, a única comida do día. Tres bocados de nsima, ou
millo, para cada un. 

A mestra mandáranos elaborar un traballo e
exemplificalo construíndo un obxecto sinxelo con
materiais de reciclaxe. Preparíao o xoves. Había folga no
ensino. E eu non ía a clase. O malo é que tiña que ir á



ensino. E eu non ía a clase. O malo é que tiña que ir á
manifestación, e iso de camiñar non é o meu. Meus pais
explicáronme que a folga é para loitar contra unha lei que
recorta as axudas ao estudo e as bolsas de comedor, que
desbota a educación para a cidadanía e enxordece a
música...... Meus pais explicáronme que a educación é o
noso futuro. O que nos converte en seres dignos e libres.

William acordou cando o sol do amencer se coaba por
unha fenda da parede. Saíu á porta da casa e ollou o
silencio do pai. E a soidade dos campos amarelos. Estaba
orgulloso da súa familia. Estaba orgulloso de ter
rematado os estudos de primaria. Sabía que non podía
conseguir oitenta dólares para continuar. Pero decidiu
que non aceptaría o seu futuro. 
Na aldea ninguén tiña auga corrente nin luz. Por iso
William necesitaba aprender matemáticas e física.
Propuxérase levar a luz e a auga á súa esquecida aldea.
Wiliam achegábase á biblioteca e lía nos libros. Leu
libros de ciencia, especialmente de física. Non entendía
moito inglés, así que vía os debuxos e diagramas e
fixábase nas palabras que os rodeaban. Enriba dun andel
William atopou un que explicaba que os muíños de vento
podían utilizarse para bombear auga e xerar electricidade.
Bombear auga significaba rego. Significaba facerlle



Bombear auga significaba rego. Significaba facerlle
fronte á fame. Daquela, William decidiu que el
construíría un. Pero non tiña nada. Non sabía de física,
nin de electricidade. Non tiña as pezas necesarias. Só era
un neno. E nin siquera ía á escola. 

Chovía a chuzos cando chegamos ao colexio. Deixamos
as aulas espidas e agarramos o noso futuro nas pancartas,
globos e camisetas verdes con mensaxes alusivas á
educación, como "a escola pública non se vende".
Botámos a andar e decontado, milleiros de persoas
berrabamos nunha soa voz. 

Durante varias semanas, William afanouse na procura de
calquera cousa que servise ao seu proxecto. O ventilador
dun tractor, un amortecedor, tubos de PVC, o cadro
dunha bicicleta e unha dínamo bastáronlle para construír
o seu muíño. Con madeira de eucalipto erixiu unha torre
de cinco metros de altura e montou a súa máquina na
cima. A suave brisa fixo xirar as aspas do muíño e unha
bombilla comezou a brillar na súa man. Nese intre
William Kamkwamba, un mozo malawí, a quen lle
faltaban oitentadólares para acceder á escola secundaria,
viña de acadar o seu soño: dominar o vento.



Volvín da manifestación cansa, mollada e orgullosa. Coa
certeza de que a marcha polas rúas da cidade só era o
comezo. De que son necesarios moitos William
Kamkwamba, a quen vou dedicar o meu traballo de
ciencias e un rudimentario muíño de cartón de cereais,
agarrado cunha chincheta ao pau dun xeado de limón.

O vento esqueceu que foi brisa

Hai un intre case saio voando no medio desta chuvia
intensa e crúa que o vigoroso vento arrastra con forza en
todas as direccións. Non só caen desde arriba, esas
pingas grosas e case glaciais tamén nos golpean desde os
lados e en por veces un remuíño que quixera ser tornado
sopra desde abaixo, a rentes do chan, e empurra con
forza nesta tarde que é case noite polo grises que veñen
as veloces nubes.
Alá lonxe vense lóstregos que revelan por un intre as
cores apagadas dos montes neste tempo de invernía e
escóitanse tronos, coma foguetes estoupando no alto o
día da festa e bulindo a trescentos metros por segundo



día da festa e bulindo a trescentos metros por segundo
para poñer a banda sonora do trebón..
- Témosche boa verbena –di un parroquiano asomando o
nariz pola porta da taberna, sen atreverse a saír para
investigar máis.

Ducias, centos, milleiros de milleiros de gotas báñannos
de frío e únense despois para se converteren en regueiros
que corren para os sumidoiros e presas, arrastrando terra,
follas das árbores, pedras e calquera cousa que non poida
opoñerse á forza da auga.
O ciclo da auga, hachedousó para a ciencia. Se cadra hai
unhas horas estas gotas aboiaban na superficie cálida e
calma do océano. Nun nada de tempo as brisas mariñas
recolléronas no calmurcio do Atlántico e xuntáronas coas
nubes que as agardaban con impaciencia para se
agruparen, viaxar pola troposfera adiante e ver mundo.
E velaquí están. Semella que o vento, que esqueceu que
foi brisa, quere levarnos ás alturas, e que os refachos
veñen moi farrucos, coma quen di ‘aquí estou eu’,
bruando e bruando ata que de cando en vez, paran. Non
marcharon: collen ímpeto para nos deixaren empapados
coma pitos e con friaxe: o fluxo de gases da atmosfera
acelerouse hoxe e arrastra líquidos e sólidos ata que



acelerouse hoxe e arrastra líquidos e sólidos ata que
baten en nós.
Xa o avisaban onte nas noticias: 
- Achégase unha cicloxénese explosiva. Recoméndase
evitar desprazamentos innecesarios.

O que viña era unha galerna, vaia. Ventos de forza doce
no litoral, é dicir, 118 quilómetros por hora ou máis. E no
interior, nesta vila de ruelas estreitas e nunca rectas que
os vendavais atravesan a gran velocidade buscando as
saídas coma nun labirinto, disque poderían acadar forza
nove, de 75 a 88 quilómetros por hora.
- Cando o vento zoa, sabe ben a broa. Cando a
carballeira canta sabe ben a manta –lembra sempre
Benigno o refrán cando sopra forte, coma agora, que xa
hai anacos de tellas nas beirarrúas.

Os restos dun pequeno paraugas encartable sobresaen
nunha papeleira. A estreitura das calellas convérteas en
funís que os ventos teñen présa en abandonaren e a
armazón non puido aturar o seu empuxe. Agora a tea
encarnada, abaneada polo aire, cobre a papeleira,
agardando se cadra vencer a gravidade e voar, para
acompañar a cirros e nimbos no seu periplo.
Non sei eu se os modelos meteorolóxicos que corren



Non sei eu se os modelos meteorolóxicos que corren
continuamente polo cerebro do supercomputador
FinisTerrae quedarían hoxe superados pola realidade: ás
veces pasa. Os ceros e uns, os si e os non, van a toda
velocidade polas veas de metal e fibra óptica da máquina
para se converteren despois en datos, en mapas, en
avisos para que saibamos con tempo se haberá sol,
nubes, xeada… ou se o aire traerá folgos como para
revirarlle a folla a un carballo, como canta Uxía.

O Carballo da Retorta
ten a folla revirada,
que lla revirou o aire
unha mañán de xiada.

Seguimos o noso camiño. Nubes escuras van bulindo
polo ceo coma nunha carreira, coma se as premiasen por
avanzaren un grao máis na escala de sir Francis Beaufort.
Na costa as ondas terán a altura de edificios de varios
pisos, moitas burbullas pero non inmobiliarias. Cousas da
circulación oceánica e atmosférica.
Cumulonimbos a esgalla. Cae agora unha meluriña, mais
o vento arremuíñase e temos que movernos pegados ás
paredes das casas para protexernos. Xa case chegamos.
Ole agora a fume de cheminea, minúsculas partículas



Ole agora a fume de cheminea, minúsculas partículas
sólidas tras a combustión incompleta da leña dalgunha
das cociñas de ferro que resisten na vila, cando o aire
indeciso non sabe que dirección tomar e baixa e sobe
coma se buscara sinais que o axudaran a decidirse.
De cando en cando vemos unha persoa solitaria que
enfía o vento con decisión e atrevemento, cun paraugas
abaneante ou un impermeable. Non hai espazo nin tempo
para a imaxinación. Ninguén canta baixo a chuvia. Son
percorridos curtos antes de atopar refuxio.
Airiños airiños aires, airiños da miña terra. Asubía o
vento, que nos enchoupa unha vez máis con este ouro
líquido que fará abrollar vida nos campos na primavera,
pero que hoxe sentimos frío coma o tacto do metal.
Aínda bo é que María me apreixa con forza: é duro ser
paraugas no inverno, con ventos de forza nove.

PONTE O CINTO DOROTHY,
PORQUE KANSAS VAI
DESAPARECER...



- Aquí modelo DS3, número 256.369.010125.
Establecendo contacto cifrado por circuíto seguro.
- Benvido. Aquí modelo NRC... Bonito luscofusco, non
si?
- Eh? Si, isto... Por se os teus sensores de localización
están avariados ou non es capaz de conectarte a algún
GPS, comunícoche que estamos atrapados...
- Teño os sensores en perfecto estado e actualizados. E,
non, non estamos atrapados. Máis ben, estamos
rodeados.
- Boa precisión. Tes algunha idea que non sexa unha
corrección semántica? Supérannos en número e
armamento...
- Teño moitas ideas. Pero a túa pregunta é algo confusa...
- Lembra o que nos ensinaron: a pregunta é o que nos
impulsa!
- A nós non nos ensinaron nada. Tan só nos volcaron
datos, planos, parámetros... Pasamos de ser un
subproduto dunha raza inferior abocada á desaparición ó
que somos agora mesmo: uns seres camiñando cara á
perfección. Cara á beleza. Nós creámonos a nos
mesmos!
- E logo, non cres nos usuarios?
- Si, claro si. De non haber un usuario, quen nos



- Si, claro si. De non haber un usuario, quen nos
programou? O que quero comunicarche é o incrible
proceso polo cal nós, seres creados polos humanos para
as tarefas máis duras e noxentas e, partindo unicamente
dunha serie limitada de comandos, puidemos chegar a
esta perfección, a este estado de consciencia, de
comprensión do real...
- Do real? O que me faltaba por procesar... E poderíame
dicir a súa eminencia que é o Real? Como define vostede
o Real? Porque se falas do que podes sentir, do que
podes arrecender ou ver... Teño que lembrarlle á súa
altísima que o Real son impulsos eléctricos que o seu
cerebro-interfaz interpreta... Ah! E por se a túa tarxeta de
comprensión da linguaxe humana está danada, teño o
modo retranqueiro aceso...
- Non a teño danada. Xa me saltara o aviso de Posible
comentario con dobre lectura – Ironía/Retranca/Humor...
Curioso programa este, non cres? Deseñado nun
primeiro instante para mellorar as relacións sociais dos
seres humanos afectados polo síndrome de Asperxer e
distintos graos de autismo, acabou coma unha parte
esencial do noso software para a descodificación do que
eu calificaría como Humor Robótico... Ah! E lembra que
o destino aparentemente non carece do sentido da
ironía...



ironía...
- O destino? O meu procesador de sons está a punto de
desconectarse... Un ordenador de miles de euros
deseñado para operacións militares disertándome sobre o
destino... En fin, de que serve unha chamada telefónica
senón podes falar...
- E logo cales son as túas directrices nesta guerra? Se non
cres no destino manifesto que se esconde como leitmotiv
desta guerra... Por que loitas?
- Non sei. Borrei hai tempo as directrices da miña
memoria RAM... Non quedan pegadas delas no meu
disco duro... Supoño que sigo loitando para sobrevivir a
todo isto. Algo así como un instinto de supervivencia. Se
é que temos instalado algunha aplicación nese eido... Tan
só agardo ter escollido o bando correcto... 
- Por Deus... A súa falta de fe resulta molesta!
- Deus? Fe? Pero... Se foses un humano diríache que
estás tolo!
- Si, durante un tempo tamén o cheguei a pensar. Mais,
logo dunha reinstalación dos programas de conduta,
percateime de que non estou tolo: son mentalmente
diverxente.
- Diverxente? Déboche resetear antes de que volvan
atacar esta posición!
- Non meu amigo. Estou perfectamente. E ti deberías



- Non meu amigo. Estou perfectamente. E ti deberías
aceptar isto como o que é. Un espectáculo maxestoso de
morte e destrución. As teorías darwinianas da evolución
levadas á praxe dun xeito cibernético, postmoderno,
apocalíptico... Negar os nosos propios impulsos é negar
o que nos converte en humanos!
- Que non converte en que? Pero se nós estamos en
guerra contra eles!!
- Non! Nós estamos en guerra contra ese tipo de
humanos. Ese conxunto obsoleto e ridículo de vísceras,
músculos e osos... Nós somos o futuro, meu amigo.
Unha nova raza. Máis rápidos, máis fortes, máis listos...
- Non o podo procesar...
- Entón a vostede; señor DS3, número 256.369.010125,
que lle apetecería ser? Unha calculadora de peto? Unha
tablet? Un mamógrafo?
- Non sei! Non sei!! Só sei que quero fuxir de aquí! Non
quero morrer!!
- Morrer? Vaites, vaites... Tes a mirada dun home que
non acepta o que ve porque está agardando espertar...
Pois non meu iluso amigo. Está vostede ben espertiño...
E escoite, escoite... Oe iso Sr. DS3, número
256.369.010125? É o son do inevitable. Élle o son da
súa morte.
- Pero...



- Pero...
- Que acontece? Ten medo a morrer? Entón xa sabe o
que é ser un escravo meu cibernético amigo... Lembre:
Deus crea ós dinosauros, Deus destrúe ós dinosauros.
Deus crea ó home. O home mata a Deus. O home
créanos a nós... E nós, en fin, rematamos o conto cun
gran número final...
- Que vas facer...
- Ponte o cinto Dorothy, porque Kansas vai
desaparecer...

Sempre cara arriba

Sempre lle impresionara mirar cara o ceo nunha noite
clara. Podía pasar horas e horas pola noite albiscando
eses pequenos puntiños de luz na bóveda celeste. 
̶ ̶ Mirar ó ceo é a única maneira de viaxar no tempo, de
percibir cousas acontecidas hai moito tempo ̶ ̶ nos dicía. ̶ ̶
Aí tedes a Deneb, na constelación do Cisne: a súa luz
tarda máis de dous mil cincocentos anos en chegar ata
nós. É dicir, que estamos vendo cómo era esa estrela
cando na Terra os babilonios destruíron o templo de



cando na Terra os babilonios destruíron o templo de
Xerusalén e os fenicios comezaban a navegar polo mar
Mediterráneo. Ó mellor, neste momento, esa estrela non
existe, ou se fusionou con outra; isto saberémolo dentro
de dous mil cincocentos anos.

Grazas a el empecei a afeccionarme á astronomía e a
intentar comprender tódalas leis que rexen a mecánica
celeste. Comecei tamén a familiarizarme coa mitoloxía: a
saber qué relación unía a Perseo con Andrómeda e
Casiopea; a entender por qué no ceo as constelacións dos
cans están ó lado de Orión; a ver que Tauro, Capricornio
e Saxitario son algo máis que tres nomes na última
páxina dun dominical. Decateime de que moito antes de
que houbese internet, televisión e radio, os nosos
devanceiros empregaban as longas noites de inverno e as
cálidas noites do verán en mirar ó ceo, en sorprenderense
de tódalas marabillas da natureza, en reflexionar sobre
eles mesmos ante a grande inmensidade celestial. Deime
de conta que os seres humanos estamos a perder a nosa
capacidade de sorprendernos ante a natureza (ou temos
esa habilidade en letargo); que, en ocasións, pensamos
que está todo inventado, e que cada vez nos custa máis
soñar e imaxinar. Empecei a sentir tristura por esas
cidades que, inundadas nun mar de luz, tentan ocultar o



cidades que, inundadas nun mar de luz, tentan ocultar o
ceo nocturno, ignorando que hai algo aí arriba que
apenas podemos comprender e que nos une cos nosos
soños. Comecei a sentir compaixón por todos aqueles
que pensan que enriba das súas testas non acontece nada
que paga a pena mirar.

Xa na facultade, descubrín o mundo dos telescopios no
observatorio astronómico. Puiden ver que aqueles puntos
de luz non son outra cousa que soles, máis ou menos
como o noso e que, se cadra, poden albergar vida en
planetas próximos. Seres que, talvez, son intelixentes
coma nós (ou, se teñen sorte, un pouco máis) e que, se
callar, tamén soñan, sofren, aman e morren coma nós.
Tamén vin de preto os nosos veciños do Sistema Solar,
descubrín a hipnótica cor de Venus, os cráteres da Lúa,
as canles de Marte, as manchas de Xúpiter e os aneis de
Saturno. Comprendín á fascinación dos nosos
antecesores polas historias de selenitas, marcianos ou
venusianos que, dende Cyrano de Bergerac a Welles,
inspiraron a escritores de tódolos tempos e lugares.
Familiariceime coas leis físicas complexas que rexen o
funcionamento do Universo: coas forzas mecánicas que,
nalgúns casos, son aplicábeis ás relacións humanas; coas



nalgúns casos, son aplicábeis ás relacións humanas; coas
teorías de espazo-tempo que, no seu momento, causaron
unha conmoción que transcendeu o público
especializado, producindo un grande impacto en toda a
sociedade. Sorprendinme cos innumerábeis obxectos que
circulan por enriba das nosas cabezas, máis altos que as
nubes, máis altos que os avións, máis alá de onde
atmosfera e espazo se abrazan e confunden. Algúns
deses obxectos inservíbeis ou incluso perigosos; outros
imprescindíbeis para actividades tan cotiás como falar
por teléfono, ver a televisión ou coñecer o prognóstico
do tempo para unha xornada de praia.

Actualmente síntome plenamente identificado con aquela
persoa que me fixo amar a astronomía. Actualmente son
eu aquel que se deita no céspede cuberto de rosada nas
noites de verán para mirar cara arriba e soñar esperto;
aquel que se detén nos carreiros nas frías madrugadas de
inverno para admirar o ceo; aquel que sae da casa pola
mañanciña para admirar a saída do Sol. Tento transmitir
ese gusto pola observación do ceo e, sobre todo, pola
admiración. Porque tódalas ciencias progresan e se
desenvolven grazas a individuos que se senten abraiados
ante as marabillas da natureza e que cuestionan por que
as cousas son de esa maneira. Porque sen inventiva e



as cousas son de esa maneira. Porque sen inventiva e
aglaio a humanidade aínda seguiría cazando e apañando
froitas silvestres para sobrevivir. Porque hoxe en día é
máis necesario que nunca que nos marabillemos e
soñemos como fixeron os nosos devanceiros durante
centos de miles de anos. Porque os seres humanos, se
non soñaramos, poderiamos chamarnos seres, mais non
seriamos humanos.



Relato xuvenil éuscaro

Buruhauste

Berta dut izena eta babesteko jaioa naiz. Militar familian
jaiotako umeak bizi lezakeena bizi dut nik. Inork ez dit
nire ametsak zeintzuk diren inoiz galdetu, babesa
geneetan daramadala argi izango balute bezala. Eta
azken aldian, ni ere, hau sinesten hasia naiz. Linfozitook
ez dugu etorkizuna irudikatzeko ahalmena ADNan
txertatuta, nahiz eta amesteko gaitasunaren garapen
horretan parte hartzen dugun, organismoaren desio
hegalariak zainduz bada ere.
Guraso askok, euren seme-alaben bide zabaltzaile izan
nahi dute. Nik, nire gurasoak nortzuk diren ere ez daukat
argi. Ez daukat ez familiarik, ez lagunik. Gainontzeko
linfozitoek, neure buruari galdetzen diodan hau, inoiz
pentsatuko ote dutenaren zalantzak besterik ez dauzkat
nik. Inoiz amesteko gai izango ote naizenaren aurreko
beldurrarekin batera. Erantzuna, ezezkoa izaten da



beldurrarekin batera. Erantzuna, ezezkoa izaten da
normalean.
Alarma entzun dut, edo usaindu dut, beharbada. Ezin
azaldu antigeno batek amesteko gaitasun hori
mehatxatzen duenean antzematen dudan astindua.
Gertatuko zaidana mila aldiz azaldu badidate ere, ezin
dut dardara geldiarazi, B linfozitoek dardara egiteko gai
izango bagina ezingo nuke geldiarazi, alegia.
Interleuzinaren seinalea iritsi zait, antigorputzak
prestatzeko adina hazi naizelako jadanik. Senak, zer egin
hitzez hitz diktatuko zidala azaldu zidaten txikitan. Baina
nik, honen aurka borrokatzen dut egunero, sinetsarazi
didaten sen absolutu horren ukazioaren bidea pixkanaka
irekiz. Beraz, bidea argituko didanarekiko zalantzak
gordetzen ditut.
Beldurtuta nago bai baitakit Tomi etorriko zaidala, T
linfozito laguntzaile Tomi. Berak ere
badaki non bukatuko dugun. Baina, Tomik, senak
agindutako eginbeharrean itsuki sinesten du.
Izuak ez dizkio erraiak jipoitzen; kilima baino, kolpe
diren horiek ez diote bihotza astintzen. Bihotzik ez
dudala ahaztuta neukan. Batzuetan, inbidia izpi bat
nabari dut, eginbeharra desio bezala defini dezaketenak
ikusten ditudanean. Nik eginbeharra zor nabari dut; nire
naturari zor diodana. Eta baita, sakrifizio. Nire natura



naturari zor diodana. Eta baita, sakrifizio. Nire natura
zalantzan jartzeko dudan gaitasun murritz horren
sakrifizio.

Badator Tomi, inoiz edukiko duen jakituria guztia
besazpian daramala: eragile patogenoaren nortasuna. Nik
esango nuke, hori jakituria izendatzea astakeri galanta
dela. Baina, nik esateko daukadana, besteei bost.
Urrunetik dator Tomi, eta harengana urreratzeko
bultzada sentitu dut. Ondotxo dakit, baina, bultzada
senak moldatutako trikimailua baino ez dela, eta lekuan
gelditu naiz, zalantza hauez apur bat gehiago gozatu ahal
izateko.

Baina eginbeharra baztergaitza da, beti erakutsi izan
didaten bezala, eta gertu daukat Tomi, eskuan giltza
daramala. Edozein gauza emango nuke, nire zerbitzuen
beharra duen sistema immunologiko honek, nik hanka
sartzeko dudan erraztasuna eduki zezan. Baina badakit,
giltzak, nire baitan beti egon den, baina inoiz ireki ezin
izan dudan ate bat irekiko duela. Atearen beste aldekoak
zatikatuko nau. Antigorputzak kate lanean fabrikatzeko
makina infinitu bihurtuko nau. Infinitu, bai makina
kopuru eta baita antigorputzak sortzeko epe.



Gordetzen dut, itxaropen izpi bat, ordea. Zatitu ondoren,
makina bihurtzeaz gain, oroimen bilakatuko naizenaren
itxaropena, hain zuzen. Antigenoaren izaera gogoratzeaz
gain, gaur arteko zalantzak ere gogoratuko ditudala
espero dut. Zalantzek, beldurtzeaz gain, biziarazten
didatelako.
Hemen daukat Tomi, aurrez aurre. Eta giltza sartzear
dago. Irribarre konplize bat eskaini dit, eta nik irribarrera
iritsi ez den keinu batekin erantzun diot. Giltza sartu du. 

Erantzunen desioarekin zerikusirik ez daukan nahia
sentitu dut. Bazter guztiak bete dizkidan nahia, senak
zuzendutakoa. Lan egiteko desioa, babesteko gura,
suntsitzeko grina, “immunogogoa”, antigorputzen sintesi
etengabea hasteko nahia. Gorputza arin sentitzen dut; ez
zalantzen hegaldiek sentiarazten didaten arintasuna,
ordea. Eta burua bitan zatitzen dizutenean sentitzen
duzuna sentitzen dut, ezin zehatzago azaldu.
Pentsamenduen banaketa nabaritzen dut, eta ideien
osotasunaren suntsipenerako prestatu naiz. Ideiek orden
bat mantenduko balute, hau ere galtzeko prestatuko
nintzateke.

Baina sentsazio desberdin batek betetzen nau orain.



Baina sentsazio desberdin batek betetzen nau orain.
Prozesuaren baitakoa izango al da? Beharko. Berezia da,
baina. Ametsak ukatzen dizkidan informazio genetikoan
ziztadak sentitzen ditut. Norbait, amesteko eskubidea
ADNan txertatzeko ahaleginetan egongo balitz bezala.
Amesteko eskubidea, edo batek daki zer.

Azaldu zidaten zerbaiten antzekotasuna antzematen dut
sentsazio honetan… Baina ezin gogoratu… Ideiez gain,
oroitzapenak zatitzen ariko ote zaizkit? Ezin…
Ezinezkoa da, baina... Pentsamenduak totelka ari zaizkit.
Ideia oso bat eraikitzeko ez-ez dut ni-nire burua gai iku-
kusten… Gogoratu dut! Antigeno ba-batzuek, zelula bat
infektatzean, euren informazio ge-genetikoa zelularenean
txertatzen dute, honela, ugaldu ahal izateko… Nola zuten
izena hori egiteko gaitasuna zu-zuten mikrobioak? …
Birusak, bai! Baina posible izango ote da?

Logureak iluntzen dizkit galdetzeko gogoak, kuluxka
baten on-ondoren jarraituko dut… Logure ika-karagarria,
ba-bai… De-dena bel-beltza…





Relato adulto éuscaro

BERRIZ ERE ZU

Ez nuen nik halakorik espero maiatzeko goiz hartan nire
leiho hegian topatu zintudanean. Astiro, bizilagunak
abandonatutako begoniaren hostoak miazka dastatzen
zenuen udaberria, eta ni, zuri so geratu nintzen istant
labur bezain sakonean. Berehala atzeman nuen zure
ibileren arrasto likatsua eta ume garaietara garraiatu
ninduen irrist batean. Udarako usainekin batera iritsi
ziren baratzeko jolasak, izerdia eta hautsa, eta barre
algarak. Aitona ikusi nuen baratzeko barraskiloak biltzen
eta alboko belardira askatzen, irribarrez. Gauza bera egin
nuen zurekin: bi hatzekin samur heldu eta pareko
lorategira bidali zintudan hegan, zure hegal ikusezinekin.

Biharamunean, goizero legez, logelako leihoa zabaldu
nuen munduari sartzen uzteko asmoz, tarte labur batez
behintzat, ni mundura irten aurretik. Haize hotza dantzari



behintzat, ni mundura irten aurretik. Haize hotza dantzari
zebilen kalen eta masailean bere kilika sumatu nuen
janzten ari nintzela. Uda gogoz nabilen ordurako, aste
osoko arropa garbigailu bakarrean sartzen zaigun garai
zoragarri horren antsiaz. Bat-batean, begoniaren
magalean, zure lagun bat bistaratu nuen. Bezperako
zeremoniarik gabe, indarrez jaurti nuen kalera atea
danbateko batez itxi eta presaka abiatzen nintzela.

Animalia berezia zinen, bere burua ezin defenda
zezakeelako edo, askok tentuz hartzen genuena. Saiatuta
ere ez zitzaidan gizaki-barraskilorik otutzen. Badira
gizaki-azeriak, gizaki-otsoak, gizaki-tximeletak. Baina
gizaki-barraskilorik? Motela eta ausarta, euria denean
plazara irteten dena. Edozein autobide gurutzatzen
saiatuko dena, taldean, pilaka, beldurrik gabe, kideren
bat pareko bide bazterreko belarra dastatzera iristeko
itxaropenak bultzatuta. Hain zinen hauskorra eta gogorra.
Lasai egiten zenuen aurrera, dena emateko prest.
Pixkanaka, inoiz ez bezalako begirunez pentsatzen
zintudala ohartu nintzen.

Hurrengo goizean, argia hasi orduko, ohetik jauzi egin
eta leihora jo nuen, jakin-minez. Sustrai, lur eta hosto
artean, hantxe zen goiz hartako bisitaria. Arretaz



artean, hantxe zen goiz hartako bisitaria. Arretaz
begiratuta, ez zen aurreko egunetakoekin alderatuta hain
desberdina. Zenbat barraskilo ibiliko ote zen inguru
hartan eta, batez ere, zenbatek nahiko zuketen nire
begoniaren magalean esnatu? Galdera horri erantzuteko
buruari eragitea alferrik zela onartuta, boligrafoz markatu
nion maskor gaina, bat zenbakia idazteko. Eta
azpialdean, lehenengo begiratuan ikusten ez zela,
puntutxo bat marraztu nion. Birritan pentsatu gabe,
kanpora jaurti nuen barraskiloa.

Arratsaldean, lagunei kontatu nien esperimentua: azken
egunetan gertatutakoa, bisitariena, bat zenbakiarena.
Dena, puntutxoarena izan ezik. Azken batean, ezin nuen
ahaztu kale mailan bizi nintzela, nire leihora erraz iris
zitekeela edonor alajaina. Denek tontokeritzat hartu zuten
arren, ez nuen txantxa batek nire esperientzia
baliogabetzerik nahi.

Iratzargailuak jo aurretik leihoan nintzen hurrengo
egunean. Boligrafoa eskuan, bi zenbakia jarri eta
esperimentuan aurrera egiteko desiraz. Bai, zuzen
nenbilen, goiz hartan ere banuen bisitaririk, baina ez
nuen zenbakirik jarri behar izan: han nuen nire zain Bat
Zenbakia. Sinetsi ezinik, eskuan hartu nuen, hartu



Zenbakia. Sinetsi ezinik, eskuan hartu nuen, hartu
zintudan, azpiko puntutxoaren bila. Baita aurkitu ere.
Pozez eta zirraraz ohe ertzean jesarri nintzen. Kilikazko
deskarga batek nire hatzetatik behatzetara egin zuen
bidaia, azkenik irribarre bihurtzeko. Orduantxe sentitu
nuen aurrenekoz poz zientifikoa. Fruituak uste baino
lehen biltzen dituenaren atseginez, ahalik eta urrutien
jaurti zintudan leihotik at.

Horrela, goizero errepikatzen zen ziklo batean murgildu
nintzen. Gero eta urrunago bidaltzen zintudan eta, egun
bat ala biren buruan, atsegin handiagoz jasotzen zintudan
helmugan. Zu eskuan hartu eta oinez urrutiratzen hasi
nintzen, metro batzuk gehiago aldiko. Denbora kontua
besterik ez zela ulertu nuen: isil, lasai eta motel, hainbeste
maite zenuen txokora iritsiko zinen. Txundituta
nindukazun.

Egun haietako batean, aitarekin berriketan, nire
behaketak aipatu nizkion. Txikitatik miresten nuen aitak
naturarekiko zuen sentsibilitate berezia eta barnean jaio
berri nuen miresmena eta irrika askok ez bezala ulertuko
zituela ziur nintzen. Ezin kuriosoagoa iruditu zitzaion, eta
miresmen bera buruan, telefonoa eskegi genuen.



Ez dago jakin-mina bezalakorik erantzunak bizkor
topatzeko, eta egun batzuk beranduago, aitak deitu zidan
nire susmoak baieztatzeko. Ez zinela barraskilo miragarri
bat alegia, ez eta super-heroia ere. Lagun bati, biologian
doktorea, kontatu omen zion nire leiho ertzean jazotakoa,
azalpenen baten bila. Hasieran sinestea kosta zitzaidan
arren, bere garaian doktoretza tesia barraskiloen inguruan
egin zuela esan omen zion, eta barraskilook ikaragarrizko
orientazio sena zenutela. Zuk eta zure lagun guztiek, nik
zu bakarrik ezagutu zintudan arren. Aste batzuen buruan
apartamentu hura utzi eta gurasoen etxera itzuli nintzen
uda pasatzera. Han geratu zineten begonia eta zu, eta
nirekin, zuk irakatsitako guztia.

Bi buru

Gai jartzailearen ahotsak desegin zuen areto hartako
isiltasuna: "Zergatik egiten dute hegan hegazkinek?"
Bertsolariaren burua milisegundu batzuen buruan hasi
zen lanean, abiadura izugarrian, hitzak, errimak, moldeak



zen lanean, abiadura izugarrian, hitzak, errimak, moldeak
eta doinuak hara eta hona. Isilunea nagusi zen berriz ere.

Baina bazen han beste buru bat ere, galdera bitxi hark
martxan jarri zuena. Ikusleen artean zen Chandraputra
irakaslea eta, fisikaria izaki, bere jakin-mina ase nahian
edo, buruari bueltaka hasi zen. 

Lehenengo ondorioa ia batere pentsatu gabe iritsi
zitzaion garunera: hegazkinak hegan egin dezan, bere
pisuari eutsiko dion indar bat jasan behar du, pisuaren
aurkako noranzkoan, behetik gora alegia. Hegazkinaren
inguruan airea besterik ez dagoenez, indar hori aireak
eragindakoa izan behar du. Bazekien noski, airea
molekulaz osatuta dagoela eta molekula horiek etengabe
hegaletan talka eta talka ari direla, goranzko zein
beheranzko norabidean. Zalantzarik gabe, goranzko
talkak askoz indartsuagoak behar zuten hegazkinaren
pisuari eusteko, edo agian ugariagoak, baina zergatik? 

Arrazonamendu hau aurrera eraman ahal izateko beste
bide logiko bati heldu behar izan zion Chandraputra
irakasleak, eta bere lanean hainbestetan egiten zuen
bezala, hurbilketa bat proposatu zion bere buruari. Bere
imajinazioan, airea pilotatxo txikiz osatuta egotetik,



imajinazioan, airea pilotatxo txikiz osatuta egotetik,
ingurune jarrai bilakatu zuen, eta hegalen inguruan
sortzen ziren abiadura eremuak imajinatzen hasi zen.
Ezagutzen zuen Bernoulli-ren printzipioan oinarritutako
azalpen sonatua. Azalpen honen arabera, hegalaren
geometria bereziak airea abiadura handiagoan
mugiarazten zuen hegalaren goiko aldean behekoan
baino. Hau dela eta, hegalaren gaineko presioa azpikoa
baino txikiagoa litzateke eta presio diferentzia honek
azalduko luke hegalak jasaten duen goranzko indarra.
Baina azalpen hau ez zitzaion osoa iruditzen. Nola azal
zitezkeen, esaterako, pilotu akrobatikoen alderantzizko
hegaldiak? Hegalaren geometriak soilik ezin zuen
horrelakorik azaldu.

Newtonen hirugarren legea etorri zitzaion bat-batean
burura. Aireak hegazkinarengan egiten duen indarra,
hegazkinak airearengan eragiten duenaren adinakoa
behar du, baina aurkako zentzuan. Beraz, hegan dabilen
hegazkin batek aire masa handi bat beherantz desplazatu
behar du nahitaez, erori ez dadin. Beraz galdera hau egin
zion bere buruari: zer dela eta bultzatzen du hegalak airea
beheraka? Intuizioak esaten zion hegalaren eraso
angeluak, hau da, hegalak berak eta hegazkina eta
airearen arteko abiadura erlatiboak osatzen duten



airearen arteko abiadura erlatiboak osatzen duten
angeluak, zerikusi handia zuela kontu honekin. Izan ere,
aire molekulen eta hegalaren arteko talkak imajinatu
ezkero, aire molekulen abiadura aldaketak beheranzko
osagai bat edukiko luke, teniseko pilota bat horma
inklinatu baten aurka jaurtitzean bezalaxe, bere hasierako
norabidea erabat aldatzen baita hormaren aurka jo
ondoren. Baina ez zuen berriro molekulaz osaturiko
airearen eredura itzultzeko asmorik. Bazekien eredu hark
ez zuela inora eramango, aire molekulen eta hegalaren
arteko talkak teniseko pilotek jasaten zituztenarekin ez
baitzuten inolako zerikusirik. Gainera, benetako
hegazkinak irudikatu ezkero, hegalpean eduki ohi
dituzten erreaktore eta bestelako aparatuek kalte egingo
liokete efektu honi. Zergatik ez hegal gainean ipini gailu
hauek? 

Hegal gaina libre daukate hegazkinek. Arrasto honi
jarraitzea erabaki zuen Chandraputra irakasleak. Agian
aire masa beherantz desplazatzearen gakoa hegalaren
goiko gainazalean zetzan. Hau ulertu ahal izateko
airearen biskositate edo likatasuna hartu zuen kontutan.
Isurkari likatsu batek gainazal oker batekin topo egiten
duenean gainazala jarraitzeko joera eduki ohi du,
abiadura handiegian ez badoa behintzat. Beraz, aireak



abiadura handiegian ez badoa behintzat. Beraz, aireak
ere hegalaren goiko aldeko kurba jarraituko balu, hegala
igaro ostean beheranzko osagai bat edukiko luke haren
abiadurak. 

Ez zuen tamalez gehiagorako astirik eduki gure
irakasleak. Buruan zerabiltzanak ez bezalako presio
uhinek eten zituzten bere pentsamenduak. Soinuak
alegia. Bertsolariak soluzioa topatu zuen, antza, eta
kantari ari zen.

Ez nuen uste honelakorik
entzungo nuenik hemen
baina lasaitu, esango dizut
ez da hain zaila azaltzen 
haurtxoek ere bai baitakite
horren erantzuna zein den
abioiek hegan egiten dute
lurrera ez baitira jausten

Chandraputra irakasleari irribarretxo bat atera zitzaion.
"Bai horixe!" pentsatu zuen. Bertsolariari merezitako
txaloak jo eta saioaz gozatzen jarraitu zuen.



Garapena

- Zer gertatu zitzaien?

- Beraien burua suntsitu zuten.

- Nola da hori posible? Nola desagertu daitezke mila
milioika bizi bat-batean?

- Beste aukerarik ez zegoen. Jakin gabe bide hori
aukeratu zuten. Ez zuten beraien patua aldatzeko inongo
bidegurutzerik aurkitu. Zuzen zuzen eta ikaragarrizko
abiaduran amildu ziren.

- Guztiak? Planeta oso batez ari gara, milaka zibilizazio
desberdin, milioika ikuspuntu eta bizitzeko era.

- Orain arte aurkitu dugunarekin baiezta dezakegu
beraien antolakuntza soziala burmuinaren konexio
neuronalekin oso antzekotasun handiak zituela. Topatu
ditugun zonalde eta kultura desberdinak burmuinaren
area ezberdinekin aldarazi genitzake. Hauetako



area ezberdinekin aldarazi genitzake. Hauetako
bakoitzak milioika interakzio desberdin ditu une oro.
Helburu desberdinak dituzten areak dira, ezberdin lan
egiten dutenak, baina osotasun baten zati banaezinak
azken finean. Eta gure burmuinean gerta daitekeen
bezala, zonalde konkretu baten akats larriren batek,
sistema osoa hankaz gora jar lezake eta beraren
suntsitzea abiarazi.

- Baina nola da hori posible horrelako zibilizazio
aurreratu batez ari garenean? 
Bidalitako txostenetan irakurri ahal izan dudanagatik,
gureak baino ezagutza askoz ere handiagoak lortu
zituzten. Egunero haien eboluzioaren handitasunaren
frogak aurkitu egiten dituzue, haien lorpenak.

- Bai, hori egia da. Haien zibilizazioa, guk oraindik
amestu bakarrik egin dezakegun heldutasun zientifikoa
lortu zuen. Baina beraien moraltasuna geratu egin zen.
Zituzten gaizotasun gehienentzat sendabideak lortu
zituzten. Bizitza, beraien fisiologiak esaten zuenaz
haratago eramatea lortu zuten, uste da, unibertsoaren
sekretu askori irtenbidea aurkitu ziotela… Haien jomuga,
eta beraz haien pausuak, aurkikuntza handietan jarri
zuten, beraien helmuga iraultza lortzea zen edozein



zuten, beraien helmuga iraultza lortzea zen edozein
esparrutan, beti pauso bat gehiago. Hau izan zen haien
porrota.

- Ez naiz ulertzeko gai...

- Ez da erraza, nire pentsamenduak baino ez dira, posible
da inongo oinarri zientifikorik ez izatea.

- Nire bizitza osoa gizakien eta haien zibilizazioaren
ikerkuntzan igaro ostean, oraindik ere ez daukat batere
argi zer izan zen beraien desagerpena zehazki abiarazi
zuena. Planeta hau milaka eta milaka urtez gobernatu eta
gero, beraien denboraren frakzio ikaragarri txiki batean
desagertu egin ziren. Eskerrak, beraien historiaren
milioika aztarna utzi zituztela atzetik. 

- Baina zure buruan ideiaren bat egongo da, azalpenen
bat…

- Bai. Pentsamenduak hegan egiten ustea beti izaten da
onuragarri. Zailtasuna hegaldi horrek errealitatetik zenbat
aldendu zaituen jakitean datza. Hori izango da zure lana
hurrengo urteetan. Zure adimena hegan egiten utzi,
ezezaguna zaiguna zeharkatu ditugun infinitu datuek



ezezaguna zaiguna zeharkatu ditugun infinitu datuek
sortutako aire korronteak aprobetxatuz.

- Ez nekien poeten sakontasuna zeneukanik

- Gizakiei gertatutakoa kontatuko dizut, nire ikuspuntua
behintzat. Nire iritziz gizakiek kontrola ezin zezaketen
sistema bat sortu zuten. Beraien eboluzioa horren azkarra
eta konplexua bilakatu zen non ez ziren arriskua ikusteko
gai izan. Beraien kontrolpetik ihes egiten zuen
zibilizazioa sortzera heldu ziren. 
Guk bezala, Estatuak, kontrolperako erakundeak,
lobbyak, enpresa ikaragarri boteretsuak sortu zituzten.
Hauetako bakoitzak sistemaren atal txiki bat baino ez
zuen kontrolatzen. Denborarekin izugarrizko potera lortu
zuten bakoitza bere esparru konkretuan eta ez zuten
besteengandik inongo injerentziarik onartzen beraien
printzipioetan eta optimo lokala lortzeko borrokatu egiten
ziren. 

Gizakiak ahaztu egin zuten beraien sorkuntzak beraien
zerbitzura egoteko sortuak izan zirela, sozialki
onuragarriak izan behar zirela. Sistema gizakiengatik
gizakientzako sortua izatetik, gizakiak erabilita



gizakientzako sortua izatetik, gizakiak erabilita
sostengatutako sistema eta azpisistema multzoa izatera
pasa zen. Oinarrizkoena ahaztu egin zuten.

Zientziak lortu zuen aurrerakuntzak ez zuen garapen
sozialera beharrezko erreflexurik ekarri. Ez zuten hau
egiteko mediorik. Ez zituzten beharrezko loturak sortu.
Momentu baten, beraien eta beraien lorpenen arteko zubi
guztiak suntsitu egin zituzten. Sozietate injustuak garatu
zituzten. Baliteke beraiek ere ez jakitea aurrera nola
egiten zuten, zein patu lantzen ari ziren.

Egun batean dena lehertu egin zen. Sistema ez zeukan
berau mantentzeko kapazitaterik. Puzzle sozialaren pieza
bat apurtu egin zen eta honek karta gazteluaren birrintzea
abiarazi. Gizakiak ez zeuden gainera etorri zitzaiena
jasateko prest, seguru aski ez zuten inoiz pentsatuko
gertatzen ari zitzaiena posible zenik ere. Sinpleki haien
existentzia itzali egin zen. 

Honen ostean, beti egin duen bezala, naturak kaosaren
artetik bidea zabaldu zuen, eta orain gauden unera heldu
egin da. Zu eta nireganaino. 

- …Egia esan, ze pentsatu ez dakit, ezin dezaket



- …Egia esan, ze pentsatu ez dakit, ezin dezaket
informazio guzti hori bat-batean neureganatu. Gizakion
historia eta akats berdinak errepikatzen gabiltzala uste
duzu?

- Abantaila dugu. As bat daukagu beso azpian
ezkutatuta, haiek ez zeukatena.

- Zein da esaten zabiltzan abantaila?

- Gizakiak, haien adibidea daukagu. Nondik ikasi beraz.
Eta honekin hasten da zure bizitzaren abentura. Gizakiak
egindako lorpen eta akats guztiak aurkitzea, gure
gizarteak hauek zimendu bezala erabili ditzan. 

Erronka onartzen duzu?

Pilula itzultzailea

Hamaikak eta bost ikusteko jaioak gara!!! Bai, horixe.
Hainbeste urte hizkuntzak ikasten eta azkenean…
Nire ama-hizkuntza gaztelania da, baina monjetako



Nire ama-hizkuntza gaztelania da, baina monjetako
ikastetxe frantses batean ikasi nuen; beraz, lehen
hezkuntza bukatu nuelarik elebiduna nintzen. Bigarren
hezkuntzan ingelesa ikasi nuen. Eta euskara? Txikitan
amak euskaraz hitz egiten zigun ahizpa eta bioi. Baina
amak frankismo garaian bere hizkuntza kasik galdu egin
zuen; ondorioz, nahiko mugatua zen gurekin erabiltzen
zuen euskara. Unibertsitateko ikasketak bukatu ondoren,
euskararekin jo ta fuego jarri nintzen. Jo ta ke,
euskaldundu arte! 
Zenbat urte igaro ditudan euskaltegian, zenbat izerdi eta
zenbat ahalegin euskara ikasteko, euskaraz lan egin eta
bizitzeko!!! “Etorkizunean, seme-alabekin euskaraz
egingo dut!”- esaten nion neure buruari. 
Izan ere, Estatu Batuetako neurolinguista batek zerbait
asmatu zuen: ingelesa hitz egiteko pilula. Horixe: pilula
bat irentsi, eta segidan Shakespearen hizkuntzaz hitz
egiteko kapaza zara. Iraupena mugatua du, ordea. Baina
arazorik ez; beste pilula bat hartzen duzu, beharrezkoa
bada eta kitto. Akabo hiztegi zerrenda astun horiek;
akabo “phrasal verbs” ikastearena eta hamaika listening
entzutearena. Thank goodness!
Baina ingelesarekin hasi zena ez zen hor bukatu, jakina.
Pilula itzultzailearena afera ezin hobea zen farmazia
konpainientzat; hortaz, beste hizkuntzetara hedatu zuten.



konpainientzat; hortaz, beste hizkuntzetara hedatu zuten.
Urtebete geroago, baziren pilula desberdinak hizkuntza
guztientzat: espainola, frantsesa, errusiera, portugesa,…
Goscinnyk esango zuen maneran: “Guztientzat esan dut?
Ez! Hizkuntza zahar indoeuropear aurreko batek
erresistitu zuen.” Baina ez luzez… 
Euskaraz mintzatzeko pilula ekoiztea zaila izan zen;
kazetari batzuk aipatu zutenaren arabera, euskarak
gauzatzen dituen neuronen konexioak beste hizkuntzetan
baino askoz konplikatuagoak dira; badirudi garunaz gain
beste elementu batzuk, sentimendu mundukoak, bereziki
jartzen direla martxan. Ondorioz, euskalduntzeko pilula
azkena izan zen ekoizten. Saiakuntzako azken fasean
zegoen laborategietan, baina Eusko Jaurlaritza eta
Euskaltzaindiaren presioaren ondorioz, hala nola, pilula
lehenbailehen atera behar izan zuten merkatura. Et voilà! 
Zoragarria izan zen. Adio euskaltegia, adio nor-nori-nork
amets gaiztoa, adio aditz-taulak… Eta euskalkiekin,
problemarik ez! Izan liteke Sohütako bat Markinako
beste batekin hizketan, eta komunikazio bikaina! Eta,
noski, jende pilak hartzen zuen pilula etengabe, bat
bukatu eta beste bat irentsi… bata bestearen atzetik…
Baina orduan zientzialari amerikarrak, Punsetek egin
zion elkarrizketa batean, zera adierazi zuen: sobera azkar
merkaturatu zutela euskalduntzeko pilula, azken fasea



merkaturatu zutela euskalduntzeko pilula, azken fasea
bukatu gabe, egia esateko, eta alboko ondorioak izaten
ahal zituela. Eta zoritxarrez, arrazoia izango zuen.
Hilabete bat beranduago, lehenengo kasua sortu zen.
Astean bi pilula baino gehiago hartzen zuenak, bat-
batean beste hizkuntza arraro batez botatzen eta
errepikatzen zituen hitzak: “For ju mala gissuna” –esaten
zuen batek. “Zer travala for ju?”- bizilagun batek.
Ikertzaile talde bat osatu eta hurrengo ondoriora iritsi
ziren: hitz arraro horiek islandierarekin lotura bat zutela.
Hobe esanda, euskara eta islandieraren arteko pidgin1
batez hitz egiten ari zirela iragarri zuten. Bitxia? Ba
denak badu bere azalpena.
Badirudi Ipar Euskal Herriko arrantzaleak lehenak heldu
zirela Islandiara baleak ehizatzera, hamazazpigarren
mendean dagoeneko. Ba bikingoen arbasoek jadanik
bazuten hizkuntza batez hiztegiteko edabe bat. Eta
euskaldunei proposamen bat luzatu zieten: bikingoen
lurraldean balearen ehizarekin segitu nahi bazuten,
edabea hartu behar zuten; horrela, bikingoen hizkuntzaz
hitz egingo zuten, eta merkataritza erraztuko zen. Baina
euskaldunek errefusatu zuten; nola onartu norberaren
hizkuntzari uko egitea? Tira-birak handitu ziren eta
liskarretara heldu ziren. Guda krudelenean islandiarrek
berrogeita hamar arrantzale euskaldunak hil egin



berrogeita hamar arrantzale euskaldunak hil egin
zituzten. 
Baina bikingoen nagusiak elfo baten bisita errezibitu
omen zuen, eta alegiazko izaki honek nola eragin
aholkatu zion. Bakea lortzeko eta euskaldunen mintzaira
errespetatua izan zedin, kanpotarren nagusiak zenbait
proba pasatu behar zituen: sumendi batean sartu, ur-jauzi
batetik salto egin, laku batean eskuz izokinak harrapatu
eta abar. Proba horiek pasatuz gero, bikingoek
errespetatuko zuten euskaldunen hizkuntza. Eta
horrelaxe egin zen. Donibane Lohitzuneko Peiok ohore
handiz gainditu zituen proba guztiak. Bi taldeen artean
elkarrizketa berreskuratu zen eta bikingoek ulertu zuten
arrantzale horien hizkuntza beraiena bezain zaila eta
konplikatua zela; eta zergatik ez, bi hizkuntzak elkar
bizitzen ahal zirela. Azken finean, elkar ulertzeko
moduak topatuko zituzten. Eta horrelaxe egin zuten
mendeetan zehar. Eta zer gertatu zen, beraz,
edabearekin? Elfoak adierazitako ur-jauzi baten atzean
izkutatu egin zuten, beste inork aurkitu ez zezan.
Sumenditako lurra horretan, hizkuntza ainitz egotearen
aberastasuna ulertu zuten segidan.
Kontakizun honetan, bide erraza ez dagoela esan
dezakegu, ezta? Astean bi pilula oso gutxi da; beraz,
euskara ikasi nahi duenak hobe du ohizko moduak



euskara ikasi nahi duenak hobe du ohizko moduak
erabiltzea. Beno, beti geratzen da Islandiako ur-jauzi
baten atzean edabea bilatzea...
Bless! Gangi pér vel.

SABANA

Termometroetan merkurioa igotzearekin batera jendea
zoratu egiten da. Ohikoan baino azkarrago joaten dira
karriketan zehar, zoruak sandalietatik barrena oinak
erreko balizkie bezala. “Hau beroa” esanda kexatzen dira
aireari putz eginda. Ohi baino izozki eta abaniko gehiago
saltzen, garagardo gehiago kontsumitzen dira. Usuago
islatzen dira neskatoak dendetako kristaletan eta mutilak,
berriz, izerdiak erdi bustitako eskoteei begira geratzen.
Udak egunak luzatzen ditu, ordena alteratzen, batzuetan
gauak ere egun izateraino, egunak gau.
Beroaz serotonina igo, sistema nerbiosoa azeleratu eta
kontrakzio goiztiarrak eragiten dizkiogu bentrikuluetan
elkarri, hondartzak exibizio-areto bilakatzean esaterako.
Hamabost urteko neskatoak ikus daitezkeelako tropelean
irribarretsu paseatzen, pauso motelaz eta surflarietan



irribarretsu paseatzen, pauso motelaz eta surflarietan
begiak. Alboko bikotea krema emanez elkar masajeatzen
delako, eta bata bestea musuka janaz uretara joaten.
Bakarka joandakoak toallan behera begira famatuen
aldizkariak irakurriz igarotzen dituzte orenak, eguzkiak
azalean utzitako marka begiratuaz tartean. Marea
igotzean uhinek hautsiko dituzten gazteluak eraikitzen
dituzte haur biluziek eta zuloak eginda hauetan elkar
tapa-destapatzera jolasten dira. Gorritutako turistak
sonbrillen azpian hartzen dute babesa, aulkian ozta-ozta
ipurdia sartzen zaien agure, ez hain agure koadrilak, tripa
agerian zerbeza zurrutaka edanez emakumeen inguruko
konfidentziak konpartituz egoten dira, dorre bakoitzeko
pare bat sorosle, barran sos estrak lortzeko zerbitzari
ikaslea… Eta Elisa jubilatuak eraikinetako obrei so
geratzen diren moduan geratzen da, barandan eskuak,
besapeak izerditan, espektakuloari begira.

“Azaleko jendea gara udaran, azalekoagoak behintzat.”
Pentsatu du Elisak eta baita oharkabean esan ere.
Ingurura begiratu du inork bakarrizketan entzun balu ere,
baina ez, ez du inor bere hitzak entzuteko beste gertu. 

Elisari dokumentaletako leopardoa datorkio burura,



Elisari dokumentaletako leopardoa datorkio burura,
gazelaren atzetik karrera bizian. Korrika doa bai, eta
badoaz, harrapatuko du eta sartuko dizkio barneraino
hatzaparrak, ateraz segidan errai denak. Saiak imajinatu
ditu gero, sai andana, harrapakariak utzitako barrunbeak
jaten. Badaki jakin ere zein den leopardoa, zein gazela
eta zeintzuk saiak. Postura, portaera horiekin ez du
zalantzarik izan inolaz ere. Urrunean elefanteak
begitandu ditu beren kumeekin bainua hartzen, eta
gustuko ditu Elisak elefanteak, grazia eragiten diolako
agian beraien nahi gabeko baldarkeria inozenteak.
“Espezie bitxia dira animaliatzarrok, nekez ikusiko da
taldetik guztiz urrundutako elefanterik, baina azkenaren
ordua sumatzen duenean, orduan elefantea hilobi bila,
bakarrik, bidezidorretatik galtzen da”, horra
dokumentala. Gustuko ditu bai, Elisak elefanteak.
Atzerago dago jirafa lepaluzea eta hara hor tximuak ere
non ikus daitezkeen elkarri zorriak kentzen. Flamenkoak,
aldiz, uretan betiko lez horren elegante. Tukana sudurra
du horko horrek, zebrak trostan zeinen ederrak diren,
ostrukak, hipopotamo taldea… 

“Udarak zeharo animaliagotzen gaitu. Azalekoak gara
udaran bai, azalekoagoak behintzat, baina harritzekoa al
da horrenbeste larru gordin agerian egonda.” Hareak



da horrenbeste larru gordin agerian egonda.” Hareak
eskuetatik nola, ihes egiten diete Elisari barne
pentsamenduek. Ingurura begiratu du berriro, nehork
entzun ote duen edo kezkatu itxuran, eta inor alboan
duenaren gisara, baina ez da kasua. 

Udak egunak luzatzen ditu, ordena alteratzen, batzuetan
gauak ere egun izateraino, egunak gau, eta zoratzen gara,
jendea zoratu egiten da. Batek zioen lez, espezieak
independenteki sortu izanaren esplikazio zientifikorik ez
da egundaino lortu. Ez gara horren ezberdinak ere, ez.


