


Inspiraciencia amaneció en primavera llenando de letras las
ciencias. Ahora, despedimos su séptima edición con una
selección de relatos digital friendly, ideal para alargar las
horas de lectura veraniega. Del centenar de narraciones
cortas que aquí se presentan nuevos sentidos emergen para
la ciencia, la vida, el mundo, que provienen de los universos
personales de sus autores y autoras. Cada historia es un
constructo ficticio de la ciencia. El conjunto, en cambio, la
reunión de tanta ficción ofrece una imagen bastante realista
de la actividad científica. Esta es la gracia seguramente de
escribir la ciencia, una forma de practicar la cultura científica
que transita las divisiones entre conocimiento racional y
emocional, entre mundo exterior y vida privada, entre
realidad y ficción, entre yo y el otro.
Desde el CSIC queremos agradecer a todas las personas
que, de un u otro modo, apoyan esta iniciativa. Los 437
relatos presentados a concurso demuestran que todos
estamos capacitados para imaginar la ciencia,
independientemente de si somos expertos o profanos. Este
concurso es una invitación a penetrar lo desconocido, a
atreverse a aprender por libre cuenta, a pensar la ciencia
que queremos, a cultivar una cultura científica abierta, plural
y crítica. Gracias a todos y todas por haber participado un
año más con vuestras ficciones científicas.
También agradecemos a las entidades colaboradoras su
generosidad al ofrecer premios a los ganadores de las
distintas lenguas, y con ello, hacer de la diversidad
lingüística una riqueza. Damos las gracias a l’Escola
d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, la Escuela de
Escritores, la Asociación de Escritoras e Escritores en
Lingua Galega, la Editorial Galaxia, a Euskal Etxea Centre



Cultural Barcelona, a la revista Mètode, de difusió de la
ciència, de la Universitat de València, a la Fundación
ElHuyar, Idazten. Idazle Eskola, al Museo Nacional de
Ciencia y Tecnología, y demás entidades que colaboran con
nosotros. Queremos expresar un agradecimiento especial a
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología que
ha confiado un año más en esta iniciativa para promover la
cultura científica.
Finalmente, no podemos olvidar tampoco a todas las
personas que de manera invisible trabajan para que el
proyecto siga adelante: a los moderadores, a los ponentes
de las charlas, a los informáticos, a las personas de prensa,
cultura científica, protocolo, administración. Y, por fin,
también queremos hacer una mención a la labor del jurado.
Disfrutad de la lectura, de la ciencia y ¡viva la imaginación!
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CASTELLANO ADULTO
¡Enhorabuena, eres el primero!

Daniel Roig Canelles
Escribo estas palabras para quien las encuentre al lado de mi
cadáver. Si has recogido esta nota del suelo de mi apartamento en la
calle 6, ¡enhorabuena has sido el primero! Por contra, si te encuentras
ahora mismo en el interior de la bóveda del Banco Central de las
Vegas, ¡enhorabuena, has sido tú el primero! No entiendes nada,
¿verdad? Tranquilo, la mecánica cuántica es anti-intuitiva por
naturaleza. Incluso las mentes más brillantes, como el mismísimo
Einstein, la negaron hasta el día de su muerte.
Pero..., ¡qué mal educada soy! no me he presentado. Me llamo Amy
Schrödinger. ¿Te suena mi apellido? A lo mejor has oído hablar de la
historia del gato en la caja, el que está vivo y muerto a la vez; ¿sí?
Bueno, pues el autor era mi tatarabuelo. Fue un físico muy famoso, le
dieron el Nobel por la ecuación que lleva su nombre. Pero, ¿qué tiene
que ver todo esto mi cadáver? Muy sencillo, yo soy como el gato.
Todo se remonta a principios del S. XX. Por aquel entonces mi
tatarabuelo contribuía al nacimiento de la mecánica cuántica, la teoría
que describe el comportamiento de las partículas subatómicas y sus
propiedades imposibles. Mi abuelo consiguió explicar el experimento
de las dos rendijas. Es algo parecido a lo del gato, pero más sencillo.
Imagina que disparamos una partícula hacia una pared que tiene un
agujero, ésta puede atravesarlo o impactar en el muro, ¿no? Pero…
¿qué pasa si en lugar de un agujero hacemos dos? Fácil… entrará
por uno de los agujeros, por el otro, o se estrellará contra la pared,
¿verdad? ¡Pues no! Los experimentos demostraron, sin género de
dudas, que la partícula entrará por los dos agujeros, ¡a la vez! Y…
¿qué demonios significa eso? Pues, lo que parece, que las partículas
subatómicas pueden estar en dos sitios simultáneamente. Como yo
ahora mismo, que me encuentro escribiendo esta nota en mi
apartamento y, a la vez, bajo toneladas de hormigón en la bóveda de



un banco.
Ahora viene lo interesante... los científicos no se lo acaban de creer,
así que pusieron un detector en cada uno de los agujeros. De esta
manera podrían saber por cuál de los dos entraba la partícula. Su
sorpresa fue mayor, cuando registraron la partícula simultáneamente
en los dos agujeros. ¡Salvo en un caso! Cuando los científicos se
quedaban mirando el experimento, la partícula solo se detectaba en
uno de los agujeros. Esto se denominó el colapso de la función de
onda por parte de un observador. Dicho simple: si alguien mira se
rompe el hechizo.
Hasta aquí la historia oficial: mi tatarabuelo crea su teoría, gana el
premio Nobel, los americanos crean la bomba atómica, etcétera. Lo
que mi familia ha mantenido en secreto, no obstante, es que mi
tatarabuelo no solo inventó una ecuación, si no que descubrió la
manera de bilocarse, igual que las partículas.
Mi familia ha mantenido en secreto y perpetuado este don generación
tras generación. Mi pobre tatarabuelo nunca se perdonó haber
contribuido al horror de Hiroshima y Nagasaki, así que mantuvo en
secreto lo que, creía, podía convertirse en un arma aún más
devastadora. Le prohibió a su hija usar el poder bajo ningún concepto
salvo en caso de emergencia y le hizo prometer que ese juramento se
perpetuaría en las generaciones venideras; y así fue. Bueno, hasta
día de hoy. Digamos que... yo no tengo la fortaleza moral de mis
ancestros. Aunque, ahora veo que pagaré cara la traición a mi linaje.
Decidí que ya estaba harta de currar en un KFC. ¿Por qué tenía que
servir pollo frito si podía tele-transportarme dónde quisiera? Robaría
un banco: de noche, me bilocaría dentro de la cámara acorazada,
mientras mi otro yo esperaría confortablemente en el sofá de casa.
¡Chupado!... ¡Ah!, me olvidé de deciros que, por desgracia, mientras
uno está bilocado solo puede desplazarse en unos pocos metros en
cualquiera de las dos ubicaciones y solo puede abandonar ese estado
cuando alguien lo observa/colapsa. Como el gato, que hasta que
alguien no abre la caja no está ni vivo ni muerto.
Mi plan era esperar agazapada en la bóveda a que alguien de la
limpieza entrará, dejarle inconsciente con mi taser y escapar
tranquilamente con el dinero. No contaba con que, justo ayer, el



banco fue desalojado por reformas y permanecerá cerrado dos
meses. ¡Estoy atrapada! No puedo salir de la caja fuerte ni abandonar
la habitación de mi apartamento. Llevo una semana sin comer ni
beber y creo que pronto moriré.
Así que ahora mismo, tú, observador, acabas de colapsar mi función
de onda haciendo desaparecer mi otro cadáver; Y la única prueba de
lo que acabo de contarte es una nota idéntica a ésta, en la bóveda de
un banco o en el suelo de mi ruin apartamento.

 

¡Todo sea por la ciencia y el progreso!

María Colomina Martínez
Me llaman pesimista, así soy; es innegable.
Aunque no he sido siempre así, he cambiado con los años. Ahora que
estoy en época de mamografías, pastillas para la tensión y vino en
vez de ansiolíticos, me inunda el pesimismo. He de decir que con
cierta indiferencia y pasotismo, con la absoluta certeza de que no hay
nada que pueda hacer por cambiar las cosas. Pero si hay algo que
me ha hecho ilusión en esta vida, es mi carrera profesional; por lo
menos cuando empecé. ¡Qué tiempos aquellos en los que tenía
grandes aspiraciones científicas! Metas que cualquiera hubiera
concebido como inalcanzables, menos yo. Salí del instituto con unas
notas brillantes, pude elegir la universidad y carrera que me dio la
gana. Era una chiquilla crítica y desencantada con el sistema pero
con la intención de cambiarlo.
Me gradué con unas notas mediocres, porque a pesar de todo, no era
ningún genio además de que la depresión había llamado a mi puerta
un par de veces durante el grado. Pero conseguí terminar Biología…
Años después, un máster. Me sirvió de bien poco, puesto que en
todos aquellos años de estudio mis aspiraciones fueron ahogándose
en alcohol y antidepresivos. Realicé un curso de Manejo de Animales
de Laboratorio, y con aquel currículum resultante mínimamente
decente, me metí de simple técnico de laboratorio en una



investigación de una empresa de automóviles. Podía aspirar a más,
pero el tiempo me había cambiado... me conformaba con un trabajo
simple y un buen sueldo.
Con mis recién cumplidos treinta y cinco años, empecé en aquel
proyecto. Al principio no hacíamos mucho, trabajamos con ratones,
cobayas y poco más… Luego empezamos a trabajar con primates, lo
cual me sorprendió puesto que la legislación es muy dura con estos
animales. Pero bueno… eran simples animales, yo hacía mi trabajo
sin pedir muchas explicaciones. Teníamos que estudiar los efectos
del gas que generaban los coches diésel en grupos de primates, si los
resultados fueran positivos incluso se testaría en humanos. Lo cual,
jamás sucedió. Durante meses y meses, lidié con los pobres animales
que morían uno tras otro; la jefa de equipo no se daba por vencida
con la investigación, rozaba casi la ilegalidad. Al principio, me era
indiferente, pensaba “Esto es ciencia, así son las cosas… Es
necesario”. Pero poco a poco, a medida que pasaba más tiempo con
estos animales, empecé a ver humanidad en ellos. Una tarde de abril
en la que estaba especialmente vulnerable, vi la agonía en sus ojos,
la desesperación porque aquella tortura acabase. Me planteé, el
cómo estos animales sufrían… Biológicamente, sufren exactamente
igual que los humanos. “Si me pusieran en su lugar, me ahogaría,
sufriría y moriría de la misma exacta manera” pensé, con cierta
indiferencia aún. “Así son las cosas, yo como humana tengo valor
para esta sociedad, tengo derechos. Lo siento, es así”, repetía en mi
cabeza mientras les veía morir. “Estos seres… ¿En qué me diferencio
de ellos? Bueno, yo utilizo un móvil y cago en un váter como dios
manda” me reí.
Mis compañeros de equipo, jóvenes e idealistas, se llevaban las
manos a la cabeza cuando compartía mis ideas. Ellos, casi
barbilampiños y con las ganas de cambiar el mundo intactas,
defendían los honorables objetivos de la investigación: un mundo más
limpio, más sano. El objetivo, ante todo, era reducir nuestro impacto
ambiental. Me lloriqueaban y pataleaban, sobre cómo había que
mejorar las condiciones de los pobres animales. Pero a fin y al cabo,
más grandes o más pequeñas, las jaulas seguirán siendo jaulas. La
tortura continuará, seguirán muriendo encerrados.



“En fin… así son las cosas, ¿No? Cazamos cocodrilos y elefantes;
nos comemos a los cerdos; nos vestimos con las vacas; investigamos
con todos ellos, les inyectamos cosas, les analizamos, les vemos
morir… con ello hacemos ciencia. Bueno, ¡y cremas antiarrugas!
Nosotros somos humanos, tenemos el derecho de hacernos viejos y
guapos. Así hemos construido nuestras grandes ciudades, así hemos
llegado a la Luna… así avanzamos, así aprendemos y así
construimos. No es natural, reconozcámoslo, es cruel y mezquino…
pero en fin, nos encogemos de brazos y alzamos la voz ¡¡todo sea por
la ciencia y el progreso!!”.
Suspiro…
Creo que tras tanta cháchara me he confundido con la faena… Me
hubiera gustado escribir un relato fantástico sobre las maravillas de la
ciencia, pero es inevitable... Cada vez que pienso en ciencia pienso
en mi triste carrera, en aquel experimento, en la crueldad humana, en
la mirada de aquel macaco despavorido.
Me termino el vaso de vino, no tengo la cabeza para cuestiones tan
trascendentales.

 

¿Quién vigila al vigilante?

Alejandro Martinez Fuster
La música estaba demasiado alta y el local estaba lleno, así que no le
oía muy bien. Y sí, me había gastado más dinero bebiendo del que
llevaba encima, pero el tal Dick no paraba de hablar y además me
seguía invitando. No veo qué tiene de malo. Me cayó bien, y todas las
chicas le conocían.

El caso es que contaba historias constantemente, y aunque me dijo
que era científico o ingeniero seguro que fantaseaba un poco. Nadie
podía haber hecho todas esas cosas, pero eran divertidas y tampoco
me importaba. Yo sólo quería emborracharme y olvidar mi vida un
rato. Ya no tenía casa, ni mujer, ni galería, ni nada. Nada. A mi edad.



[Por qué les cuento esto. Ni siquiera sé por qué estoy aquí.]

Aquel tipo no era como los que se ven en estos locales, pero tampoco
parecía un científico, era otra cosa. Le dije que yo era pintor, y que los
científicos se pierden la belleza de la vida y del arte, siempre con sus
análisis y sus pruebas, diseccionándolo todo. Pero me hizo cambiar
de opinión para siempre. Me dijo, "Imagina que viajas a Europa". No
paraba de hacer acertijos, así que pensé que sería otro más. Me
gustaban.

[No dejan de mirarse. Está claro que le reconocen.]

"Supón que vas a Italia, y que allí visitas Florencia, Roma y Venecia, y
ves todas esas maravillas. ¿Prefieres hacerlo tú solo, mudo y sordo, o
con alguien experto, que te explique todas las historias que hay
detrás de tanta belleza? Pues eso hace la ciencia con el mundo, poco
a poco". No supe qué decir. Tenía razón.

Pero luego, después de más copas con historias increíbles de samba
y azafatas, se quedó en silencio un rato. Habían quitado la música y
pronto empezarían a recoger. Es como si todo ese festival de
anécdotas hubiera sido un paréntesis para él, y había terminado. Se
había quedado muy serio, mirando el vaso vacío. Estaba claro que
algo concreto le preocupaba.

Así que me volvió a hacer una de sus preguntas, pero esta vez sin
brillo en los ojos, sólo mucha intensidad. Ya no estábamos de broma,
y me preocupé un poco. Me dijo, "¿alguna vez has perdido a un ser
querido?". Por costumbre pensé en mi mujer. Exmujer. Pero ya no era
un ser querido y además estaba viva. Así que le dije "Mi madre. Murió
el año pasado".

[Mi madre. Nada ha salido como ella hubiera querido. Pero esto a
ellos no les importa. Quiero salir de esta habitación. Cuanto antes.]



"Perfecto", siguió Dick. "Ahora imagínate que tienes la oportunidad de
salvar a tu madre. A muchas madres. A todas las madres de este
país. Más aún, que puedes ganar la Segunda Guerra Mundial. ¿Lo
harías??" Parecía otra persona, gesticulaba mucho y me pareció un
poco loco.

"Claro", le dije. "¿Y quién no?". Empecé a estar incómodo. Se me
quedó mirando un momento.

[Me miró con lástima. Me miró como a un niño que no comprende los
problemas de los mayores. Y supe que la pregunta no era para mí,
sino para él.]

"Y si para salvar esas vidas tuvieras que matar a alguien, ¿lo harías
personalmente? O apretando un botón, ¡qué más da!". No me dejó ni
pensarlo. "¿Y si murieran cientos de miles? ¿Acaso importa, si
salvamos a millones? Pero la cuestión es, ¿lo harías tú?"

"Nada te garantiza que la guerra no se vaya a volver a repetir, solo
que quizá la próxima vez las víctimas seremos nosotros. ¿Y entonces
qué? ¿De qué ha servido?" Seguí callado, abrumado.

"Pero hoy es hoy. Y hay que hacerlo". Se había contestado a sí
mismo, y yo no sabía qué decir.

Estaba claro que allí terminaba la noche, así que nos levantamos y
nos fuimos. Nos separamos al salir, y nunca le he vuelto a ver. Ya les
digo que era simpático pero no estaba muy bien de la cabeza.

"¿Nada más?"

"No."

"Muy bien. Puede irse, y si necesitamos algo más le llamaremos".

[No dije exactamente la verdad. Nunca se contestó sus propias



preguntas. Pero está claro que ellos le vigilan y sé lo que tengo que
decir para evitarle problemas. Dick me había inspirado, me había
parecido lleno de vida y capaz de todo, y le deseaba lo mejor.
Además, ¿quién les vigila a ellos? Que les den. Sonrío satisfecho,
con ilusión, como hace tiempo que no hacía. Quizá aún no haya dicho
mi última palabra en la vida, y se lo debía a aquel científico loco.]

La puerta se cerró, y aquellos dos hombres cerraron sus carpetas.
Parecían satisfechos con la información. Feynman seguía en el
Proyecto, aunque no había que perderle de vista.

 

12 DE AGOSTO

Alba de la Vara Fernández
12 de Agosto de 1994,
El bochorno estival proclamaba a gritos la crónica de una tormenta
anunciada. El parque iba quedando huérfano de niños alborotando en
sus ya desgastados columpios a medida que el cielo se teñía de gris.
Jugábamos a la comba cuando, de repente, una virulenta ráfaga de
aire hizo que perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Sentí el roce del
cemento en mis manos. Levanté la cabeza para incorporarme y me di
cuenta de que mis amigas habían salido corriendo asustadas por las
inclemencias meteorológicas. Todas, excepto Claudia: “¿Estás bien,
Ana? corre, vámonos a casa o nos mojaremos” – farfulló dando
nerviosos tirones a mi camiseta. “Sí, estoy bien, vamos” – me
apresuré a contestar mientras posaba la vista en mis pequeñas y
magulladas manos. Ambas corríamos agitadas rumbo a casa cuando,
de repente, oí un murmullo estremecedor. Era cada vez más fuerte.
Parecía un rugido. Me quedé paralizada unos segundos mientras,
Claudia, ajena a mi delirio infantil, continuaba su ardua carrera
temerosa de la reprimenda de su madre.
Sonaba aterrador, pero tan cautivador al mismo tiempo que no pude
evitar poner rumbo a lo desconocido. Cual invidente, dejé que mi oído



guiara mis pasos. En pocos segundos, tan sólo a escasas decenas de
metros de donde me había detenido, había encontrado el origen de
aquel sonido: el mar. El viento arreciaba cada vez más. Con esfuerzo
y a duras penas, llegué hasta la cresta de la duna, que había
aumentado sustancialmente su altura gracias a un sistema de
empalizadas colocado años atrás. Sentí la humedad de la arena en
mis pies descalzos mientras el viento hacía volar mi melena. Allí,
abrumada ante tal espectáculo, me senté en posición fetal. Me sentí
diminuta ante su imponente presencia. El mar parecía infinito, feroz.
Había una fuerte marejada: las olas eran altas y sus crestas estaban
cubiertas de espuma. El oleaje erosionaba el lecho marino, cargando
el agua de sedimentos en suspensión. Los arribazones de Posidonia
oceanica se acumulaban en la costa tras haber sido arrancados por el
energético oleaje. En las cercanías del espigón, el oleaje se reflejaba
violentamente, generando olas todavía más altas. La presión
atmosférica era baja y el nivel mar había ascendido. El agua cubría
parte de la playa, que parecía haber menguado.
De pronto, un fuerte trueno me hizo volver a la realidad. Un escalofrío
recorrió mi pequeño cuerpo de escasos treinta kilos. Estaba
completamente empapada. Si no volvía pronto a casa, mamá me
reñiría. Bajé la duna por sotavento y corrí tan rápido como mis canijas
piernas me permitieron. Cuando llegué a casa, mis padres no
estaban. Respiré aliviada. Subí al cuarto de baño y me di una ducha
calentita. Me cambié de ropa y me senté en el sofá. En ese mismo
instante, me di cuenta de que ya era tarde. La escena que había
presenciado esa tarde había penetrado en mi mente de tal forma que
sería imposible olvidarla. Me di cuenta de que permanecer sentada en
la orilla del mar, cual espectadora, era demasiado banal, anodino. Me
di cuenta de que quería sumergirme en sus entrañas, desgranar sus
secretos. Me di cuenta de que yo, niña de ciudad de tan solo ocho
años, había descubierto hoy la grandeza del mar. Su canto: a veces
acuna y otras aterra. Su aroma: inconfundible, a sal. Su energía:
incesante vaivén de olas y mareas. Su vida: desde invisibles
microorganismos hasta enormes cetáceos. Su historia: preservada en
sus sedimentos. Su inmensidad: ocupa hasta un 75% de la superficie
de nuestro planeta.



Oyó la puerta de casa cerrarse. “Mis padres deben haber llegado “–
pensó. Entonces abrió los ojos. ¿Cómo era posible? Estaba en su
habitación y tan sólo había sido un sueño. Había sido tan maravilloso,
tan real...

12 de Agosto de 2014,
Ana salía del trabajo agotada tras una extenuante jornada laboral. Se
dirigía hacia la parada del autobús mientras reparaba en la enorme
cantidad de datos que se empezaban a acumular a la espera de ser
procesados. Aquellas simulaciones que tanto había costado diseñar,
estaban por fin generando resultados. Ya sentada en el autobús,
cerró los ojos. Era 12 de Agosto. Habían pasado veinte años desde
“la gran tormenta”, como ella misma bautizó. Como cada 12 de
Agosto, Ana, se sintió afortunada. Y es que, en ocasiones, la vida nos
enfrenta a situaciones que hacen que cambiemos el rumbo y
caminemos hacia destinos jamás imaginados. A Ana, no le importaba
que creyeran que era bióloga marina. Tampoco que la imaginaran
cual lobo de mar buceando en Maldivas. Tampoco que no recordaran
el nombre de su profesión. “¿Cómo se llama a lo que te dedicas? “
“Oceanóóóóóógrafa, iaia”. Para Ana, desde aquel 12 de Agosto, el
mar es un compañero de viaje. Desde aquel día, soñar es la única
manera que Ana conoce de vivir.

 

3, 2, 1

Edgar Gutiérrez Fernández
Isidro fue a por una cerveza y conoció a un tipo. ¿Sabes lo qué es el
tiempo? Le dijo el tipo. Claro, dijo Isidro, relojes, segundos, minutos,
horas, años. Eso no es el tiempo, dijo el tipo. La historia, las
civilizaciones, auges, caídas, planetas, ¡el cosmos! Tampoco, dijo el
tipo. La cuarta dimensión, la entropía, ¡la muerte! No, no, dijo.



Entonces, ¿qué es el tiempo?
¿Quieres saberlo?
Pues claro, dijo Isidro.
Llevó a Isidro a su cabaña. En medio del bosque. El interior olía a
incienso y animales muertos. Había varias camas, escritorios, papeles
aquí y allá, por las paredes. Una mesa con juego de té en el medio.
Aves y mamíferos pequeños en el fregadero.
Algo más llamó la atención de Isidro. Sobre la mesa, junto a las cosas
de té, parecía una escultura de papel, con forma de flor gigante,
fabricada con picos de pato. Daba igual desde donde se mirase,
¡siempre tenía el mismo aspecto!
En esta silla, dijo el tipo, reflexiono sobre las grandes cuestiones:
números pares e impares, escrituras sagradas, extraterrestres, patos.
Era su voz, las palabras salían de su boca con una forma definida.
Los sonidos empaquetados llegaban a la cabeza de Isidro, resonaban
en armonía avanzando y después hacia atrás y volvían a empezar.
Estaba atado a ese tipo y sospechó Isidro cuando vio sus pezuñas
que este no podía ser otro que el demonio.
El tiempo, dijo, es el enigma máximo que enfrenta el hombre. Antes
de saber lo que es deberás leer a los genios que casi lo consiguieron
descifrar: Bergson, Einstein, Wells, Hinton, Minkowski.
Pero date prisa, añadió. En cualquier momento, a todo el mundo se le
acaba el tiempo.
Muchos años estuvo Isidro dentro de la cabaña, leyendo y estudiando
a las grandes mentes. Isidro pensó que todos los libros del mundo
debían de estar allí. Reflexionó hasta puntos de claridad que nunca
pensó que su cerebro soportaría sin derretirse.
Comían lo que el tipo cazaba en el bosque. Ardillas, musarañas,
conejitos que Isidro cocinaba porque el tipo comía los animales
crudos. Detrás de la cabaña estaba el corral de los patos. Mientras
Isidro leía, el tipo miraba los patos corretear: ¡cuac cuac!
Estudiaron juntos la región del cerebro que crea la ilusión del tiempo.
Ofreció a Isidro sustancias que distorsionaban esta ilusión y
amplificaban la percepción, se expandía en todas las dimensiones
como un chicle bien masticado.
El pelo de Isidro se fue cayendo, su piel se llenó de escamas. Parecía



que todo cuanto se había escrito sobre el tiempo estaba ya en su
cabeza, su investigación llenó miles de páginas, estaba muy cerca de
desvelar el enigma máximo. Pero una tarde de bochorno se acabó el
tiempo para Isidro: dejó los libros, fue a por una cerveza, salió al
corral y un pato le mordió la mano.
En la cama, a unos segundos de morir, Isidro le dijo al tipo: tú no
envejeces, ¿es posible que vivas al margen del tiempo, tú que
conoces ese misterio mejor que todos los libros de tu cabaña? Dime
de una vez qué es el tiempo.
¿Seguro que quieres saber qué es el tiempo?
¡Sí!, gritó Isidro.
Yo no lo sé. Pensé que tú podrías descubrirlo, que serías el primero.
No ha podido ser, pero tu trabajo será de gran ayuda para mi
siguiente alumno.
Isidro murió, una densa luz blanca cubrió su cuerpo y después se
desvaneció. Tenía una sensación de congestión en la garganta, pero
no había garganta, nariz que oscila ni pecho que se infla con
dificultad. No sentía su cuerpo ni los años pasados. Contaba
segundos pero ¿para qué?, no sabe cuánto dura un segundo.
Imposible saber cuánto tiempo había pasado. Aquí no existe el
tiempo, observó Isidro. Y volvió a pensar en el tiempo, tenía todo el
tiempo del mundo.
Ahora Isidro está a punto de descubrir qué es el tiempo, y cuando lo
consiga el tiempo volverá a correr, una tremenda explosión de la que
todos venimos en: 3, 2, 1.

 

Átomo a átomo

Elena Polanco Duran
Teseo ha ganado algo de ventaja en el último recodo del laberinto. Ha
sido una buena idea embadurnarse con el moho que impregna las
paredes. Gracias a eso ha podido dis-traer al olfato del monstruo
durante unos segundos cruciales para escapar de su embes-tida y



tratar de ganar la salida. Pero ahora el miedo le hace sudar
copiosamente y la mugre ya no es suficiente para enmascarar su olor.
¿Qué puede hacer? Por más que corre no consigue ganar el
suficiente terreno como para descansar un momento y darles tregua a
los músculos de sus piernas. El cerebro le va a mil por hora y no
consigue recordar dónde ha perdido el hilo que le dio ella para
encontrar la salida. Si fuese capaz de volver sobre sus pasos tan solo
un momento. ¿Cuánto tiempo debe hacer que deambula como un
loco por esta pesadilla? Una vida entera en penumbra, perseguido
por una bestia mitad hombre, mitad toro que solo piensa en devorarle
sin piedad. Si sólo tuviera un golpe de suerte. Recuperar la madeja
que le lleve al fin a la luz de los ojos de Ariadna.
Los bramidos cesan. Ya no siente el aliento animal en su nuca. ¿Será
posible que haya conseguido burlar al monstruo en su propio reino?
Se detiene exhausto. Agudiza el oído intentando captar el más leve
indicio de movimiento. Nada. Avanza unos metros más. Escucha.
Nada. Gira a la derecha. Ahora la oscuridad es prácticamente total.
Palpa una pared delante de él. Silencio. Apoya su espalda contra el
muro y se deja caer. Solo un instante. Para coger fuerzas. Toca con
las manos la tierra. Toma un puñado. Algo real. Encontrará la salida.
Se levanta y tropieza con algo. ¿Qué es eso? A tientas adivina la
silueta de un cráneo ¿humano? No es el único, hay más. ¿Dónde se
ha metido? Ha caído en la trampa.
Como salido de la nada el Minotauro obstaculiza la única salida
posible. En el pecho de la bestia el corazón late tranquilo. Sabe que
ha ganado. La presa está a sus expensas. Sus ojos bovinos le miran
con sorna. Dos astas afiladas esperan el momento oportuno para
destrozarle el cuerpo. Sabe que no será una muerte agradable.

—Suficiente por el momento. Ven aquí, amiguito.

En el laboratorio de nano robótica el profesor Freeman pulsa el botón
de apagado de la cámara de alta resolución que ha estado grabando
la primera prueba del proyecto en el que está trabajando. Analizará
las imágenes más tarde. Con todo detalle. Sin embargo, le gusta
registrar una primera impresión de lo que ha observado con sus



propios ojos a través de la lente convergente. A una orden de su voz
se conecta el micrófono del bloc de notas del ordenador.

—Technological Engineering Specimen: Evaluation One (T.E.S.E.O).
Tiempo de dura-ción dieciocho minutos y veinte segundos. Ya en la
primera prueba, se aprecia una clara capacidad del nano robot para
desarrollar capacidades de aprendizaje y adaptación que no le han
sido injertadas en su software cerebral. Nota: verificar si dicha
característica se debe a recuerdos residuales procedentes de las
células neuronales utilizadas en el prototipo. Estudiar como las
sinapsis biológicas interactúan con los componentes metálicos para
optimizar la orientación espacio-tiempo.
Es necesaria una mejora de las capacidades motoras del espécimen.
Las microfibras de biomasa muscular no se han anclado de manera
óptima al esqueleto de titanio altamente eficiente. A pesar de las
carencias observadas, el proyecto T.E.S.E.O ha conseguido
establecer por sí mismo relaciones de causa-efecto de alta
complejidad que no se habían observado hasta la fecha en nano
robots sin componentes biológicos.—El profesor consulta su reloj.—
Cierra micrófono.

 

ÁTOMOS PRESTADOS

Mª Victoria Régil López
Brígida apagó su Ipad. Había investigado la huella digital de su
próxima cita, pero Gregorio debía cuidar muy bien su privacidad, tan
sólo un perfil en Facebook con apenas actividad. Su suscripción en
Loveconnection debía ser premium, porque no había ninguna entrada
relacionada al teclear Gregorio Sánchez Medina en el buscador.
Empezaba el ritual antes de una cita, tenía que arreglarse. Estaba en
esa edad en la que según su compañero Marcos las mujeres son
invisibles. Marcos era tan irritantemente machista como tantos, y esos



comentarios vomitados como sentencias eran perdonados por
algunas gracias a su irresistible atractivo físico. Por eso Brígida cuidó
los detalles al acicalarse, no quería disfrazarse de hembra apetecible
y encontró el equilibrio con un favorecedor vestido azul y maquillaje
discreto.
Cuando llegó al lugar del encuentro, localizó rápido a Gregorio, era el
único hombre solo sentado en una pequeña mesa. De entrada, en la
categoría “atractivo físico y presencia” de su rúbrica de evaluación
mental, obtenía la mejor puntuación. Pero había más categorías con
sus correspondientes indicadores de logro y satisfacción. Los años y
la intuición se aliaban con Brígida y ya sabía que había obtenido la
máxima puntuación de Gregorio en la categoría primera impresión
desde la óptica varonil. Los ojos y el lenguaje corporal de Gregorio no
mentían.
Tras unos minutos rompiendo el hielo con presentaciones y
banalidades, ella apreció en Gregorio ese sello de genialidad que
reconocía en algunas personas. En su descripción de la página de
contactos decía que tenía estudios universitarios y que trabajaba en
actividad comercial, parecía equilibrado, reparó en sus modales
correctos, y sus habilidades sociales indicaban que estaba
acostumbrado a desenvolverse en cualquier tipo de ámbito, por lo que
a grandes rasgos prometía ser un ejemplar masculino de aceptables
cualidades físicas y humanas . Cuando llegaron al apartado del guión
“oficios y beneficios”, Gregorio contó que tenía una empresa de
servicios de innovación en el sector funerario. Brígida sorprendida,
pensó en cómo se reformulaban los nombres de actividades
tradicionales por puro interés comercial y publicitario, ¿por qué no
decía que era dueño de una funeraria? ¿quizás de un crematorio
ecológico? Ella trató de ser original y le preguntó si fabricaba ataúdes
de material fosilizable o tenía una flota de coches funerarios de lujo. A
Gregorio le brillaron los ojos y una microexpresión de su rostro delató
una sonrisa furtiva mientras pensaba que aquella mujer era diferente.
Normalmente se enfrentaba a preguntas tan predecibles cómo:
¿trabajas con difuntos? mientras les cambiaba la cara, unas por
estupor, y otras con intereses más materiales y terrenales
vislumbrando un negocio de clientela asegurada. Esta vez se sintió



confiado para contar que ofrecía un servicio funerario especializado
en crear objetos personalizados con impresión 3D a partir de cenizas
de la cremación. El morbo empujó a Brígida a preguntarle por algún
personaje público solicitante del servicio, y por el objeto más original
que le habían pedido. Lógicamente él fue discreto. Ese detalle sumó
puntos en la rúbrica y continuó interesándose por detalles técnicos, su
formación en Químicas despertó la curiosidad por saber las
proporciones de cenizas y aditivos necesarios para que los extrusores
de la impresora fluidifiquen con la densidad y viscosidad adecuada.
Así supo que se utilizan polímeros, metal y cerámica y que se trata de
una tecnología con patente registrada.
Brígida le planteó si era consciente de que las cenizas son materia
inerte, una mezcla de sales de calcio y potasio, carbonatos y fosfatos,
taninos y celulosa, con carbono en mayor proporción, en la que las
diferencias están en las concentraciones en tanto por ciento de cada
componente y en el color que aportan los residuos de la madera
natural o sintética, los barnices y tapizado, y que en último extremo la
diferencia la marca siempre el dinero. Comentó que el residuo tras la
incineración es una cantidad astronómica de átomos identificados por
su número atómico, que no nos pertenecen, porque la Naturaleza
recicla, y reutiliza nuestros estables átomos de carbono 12 , mientras
que en poco menos de seis milenios convertirá la mitad de nuestra
muy escasa proporción de carbono 14 en nitrógeno que seguirá su
propio ciclo. La insoportable conciencia de que no estaremos
siempre, de que nuestra vida es un insignificante evento más en la
historia del Universo y de que los átomos prestados que nos
constituyen no llevan nuestra impronta explican la importancia de los
rituales mortuorios a lo largo de la historia en todas las culturas.
Mientras Brígida hacía esa reflexión, un torrente neuroquímico y
hormonal se desencadenó en el cuerpo de Gregorio. La conversación
había calado en su cerebro provocando un caleidoscopio mental con
otras perspectivas desconocidas. Sin duda ella era vibrante, y
deseaba aquella compleja y maravillosa organización de átomos
cedidos, sin identidad más allá del número de protones. Sí tendría
una segunda cita con Brígida.



 

Babas de amor

Cristina Xufré Ballesteros
Tras unas horas de lluvia abundante, en una noche cualquiera, en un
jardín cualquiera, escuchamos una conversación en susurros.
“Querida gasterópoda, siento tu presencia cerca de mí”, pronuncia
una voz apasionada. “Qué fortuna ha sido encontrarte”, replica otra
voz, “¿cuál es tu nombre, bienhallado congénere?”, continúa. “Me
llamo Eduardo, y también Elisa”, y demanda “dime el tuyo”. “Qué
bendición la tuya, pues dos nombres tienes”, y sigue, “yo sólo me
llamo René, sin distinción”, finaliza. Los caracoles se acercan
lentamente a ritmo alterno de contracciones y elongaciones de su
cuerpo, rodeándose el uno al otro. Los festejos amorosos para estos
moluscos terrestres se toman su tiempo. Así que animamos al lector
humano a que no desespere y siga leyendo.
Eduardo-Elisa es un caracol maduro. Hace ya más de tres años que
dejó atrás su etapa juvenil. Esta ocasión queda lejos de ser la primera
en que se aparea. Su descendencia se cuenta ya por centenares. En
cambio de René puede decirse que aún recuerda los días cuando su
concha no era sólida aún.
¡Oh!, ya están tan cerca que sus tentáculos retráctiles se tocan, se
dan caricias el uno al otro con ellos. Son preludios babosos, que
cuentan también con mordiscos suaves. René toma la iniciativa, a
pesar de su inexperiencia, y se sume en un abrazo pasional con
Eduardo-Elisa. Sus cuerpos blandos se apretan formando una unión
vertical, con sus conchas sujetando cual reposalibros. El trasiego
amoroso continúa durante horas, pero avanzaremos para ahorrarle



tantos detalles al lector. Y es que son ya seis horas que han
transcurrido cuando Eduardo-Elisa decide lanzar el dardo del amor.
Casi un centímetro de saeta de carbonato cálcico perfora el cuerpo de
René, y ni dolor ni le placer causan. Eduardo-Elisa no está ejerciendo
de Cupido gasterópodo, pues ese dardo no lleva amor. Son hormonas
lo que lleva, para que sea su esperma el que fecunde los huevos de
René, y no el del siguiente amante. Lanzador interesado es Eduardo-
Elisa, quiere asegurarse la descendencia.
Y ahora sí, ¡habemus cópula! René fecunda a Eduardo-Elisa, y a su
vez, Eduardo-Elisa fecunda a René, de manera cruzada. También en
el acoplamiento se demoran horas. Eduardo-Elisa ha ido esculpiendo
sus habilidades de donjuán a base de apareamientos. Al final del
encuentro se torna cortés y susurra a René, “Espero que no te haya
parecido precipitado”, a lo que éste responde “en modo alguno”, y
sigue “debo añadir que todo ha pasado en un suspiro a mi parecer”.
Tras estas palabras, cada caracol toma una dirección y lentamente se
alejan sus caminos. De la misma manera lo hacen los rastros de
baba.

 

Bajo las Aguas de Titán

José Ramón Pardos Blas
Era muy habitual que los jóvenes de dieciséis años decidiesen
enrolarse en algún viaje fuera de la Tierra. Trataban de vivir una
aventura que contar a sus amigos y sentir un poco de adrenalina
aeroespacial.
Camino estaba bastante tranquila; miró a un lado, luego al otro y
decidió por fin echar a correr. Rápidamente, se situó bajo uno de los
módulo-lanzaderas con aspecto de submarino, abrió la escotilla y coló
su delgado cuerpo entre el cableado del control de rendimiento.
Un par de horas después.
«Por fin estamos en ruta. A dónde llevará este buque…». No era ni la



forma, ni la aeronave más habitual en la que colarse. Había traído
solo unos pocos víveres porque había visto el número de chasis de
estos buques tardar solo una semana en ir y venir.
Cuando habían pasado unos tres días, sintió como si el buque
estuviera precipitándose. Cada vez la caída era mayor y dudaba si
aguantaría en ese habitáculo en caso de estar aterrizando. Entonces
advirtió que había una silla auxiliar de aterrizaje. Comenzó a girar
unas pequeñas tuercas para abrir el panel frontal y acceder al interior
de la nave; cuando lo consiguió, solo tuvo tiempo de agarrase a la
silla y atarse el cinturón antes de desmayarse por el repentino
impacto.
Mientras tanto, una silueta femenina en el fondo se giraba dando un
suspiro de desesperación.
Cuando despertó de la conmoción, no lograba entender lo que veía a
través del enorme ojo de buey; cuando siempre había pensado que el
espacio sería una inmensidad oscura, se encontró con un insondable
azul, lleno de matices amarillos, rojos y púrpuras.
—¿Dónde estamos…? —preguntó Camino con cierto mareo.
—Eso deberías responderlo tú, ¿no crees? Eres tú la que se ha
colado en mi Kōri. —a pesar de todo, la mujer parecía no estar
enfadada por su tono de voz.
—¡¿Que esto es un Kōri?! ¿Estamos en un mar extraterrestre? —los
Kōri eran conocidos por ser las pequeñas lanzaderas lanzadas contra
las masas de agua de otros planetas para recolectar elementos.
—Sí, a treinta y dos metros de profundidad, y no es un mar. Estamos
dentro de un criovolcán de Titán. Yo soy la operaria de este módulo
de extracción, me llamo Erica. ¿Cómo te llamas tú y por qué te
colaste?
—Me llamo Camino y bueno… Ya sabes… Trataba de darme un
pequeño viaje. Les comenté a mis padres sobre unas supuestas
vacaciones escolares para que no se les hiciese extraño que
desapareciese una semana.
—No te preocupes, no voy a denunciarte. Creo que has tenido suerte
escondiéndote en mi nave. Yo también fui polizón como tú, ¿sabes?
—¿Qué hacéis exactamente aquí? ¿Para qué viajáis hasta este
infierno de metano helado?



—No todo es metano. También hay pequeños elementos
indispensables para todos nosotros. Ahora mismo estamos filtrando
TCV-1. La empresa Eruption se encarga de utilizarlo posteriormente
en la síntesis de Anti-Sorcerer.
Camino se quedó pensativa. El Anti-Sorcerer era una sustancia
inyectada a todas las personas una vez al año y de forma obligatoria.
Sabía que se inoculaba para contener a la bacteria Sorcerer que
habitaba en simbiosis en todas las células humanas, como un
orgánulo más. Pero no lo era; este organismo era capaz de acabar
con cualquier infección en humanos. Era la panacea biológica
transferida a toda persona en su nacimiento, para protegerla de por
vida. El problema era que, al integrarse en las células, también lo
hacía, con el tiempo, en las neuronas, pudiendo llegar a producir
fuertes dolores de cabeza. Por eso se inyectaba el Anti-Sorcerer. Este
cóctel contenía la expansión de la bacteria anualmente. Tras la
antigua hecatombe del Fin de Antibióticos, el descubrimiento de la
Sorcerer en unos peces cavernícolas, inmunes a enfermedades, fue
una noticia esperanzadora para la humanidad.
—Ya no recordamos la vida antes de la primera inoculación de la
Sorcerer, pero los testimonios históricos de la Época Epidémica son
escalofriantes…—murmuró Erica.
Camino había oído rumores de otro asunto relacionado con la
bacteria milagrosa, pero nunca había ido más allá en sus
indagaciones.
—Una vez oí que algunos gobiernos aprovechan la inoculación de la
Sorcerer para integrar en ellas una especie de secuencia, un código
individual para marcar a las personas numéricamente al nacer. —
Camino miró a Erica con atención.
—Sí, algunos países hacen eso, pero de donde venimos está
prohibido —una luz morada empezó a parpadear en el panel de
mando—. Debemos ascender a superficie para volver a la nave a
descargar. Mañana te enseñaré otro de los criovolcanes, en mi
opinión el más bonito. —Erica sonrió a Camino despreocupadamente.
Durante el trayecto de vuelta, Camino observaba pensativa las aguas
de Titán. Mientras, jugueteaba en el bolsillo con una vieja reliquia ya
olvidada. Un carnet de colores con la foto y los datos de un



antepasado suyo. Siempre le había dado suerte.

 

Beep, beep

Jesús Úbeda-Contreras Gallego de la Sacistana
Suena un cronómetro. Corre un doctorando. Lo vemos cambiar
líquidos, cambiar cestillos llenos de tejidos de una cubeta a otra.
Reinicia el cronómetro. Beep, beep. Otro cronómetro que aún no
habíamos visto. Molesto, lo vemos cambiar cestillos y cubetas
similares. Mira el reloj con evidente fastidio. Se va a sentar, pero
escuchamos otro cronómetro. No vemos este tercer cronómetro. Pero
espera, vemos correr al doctorando a otro laboratorio y cambiar
nuevas cubetas. Vuelve a sonar el primero. Vuelve a correr. Suenan
otros dos. No sabemos dónde. Mira de nuevo el reloj. Un estudiante
de prácticas debería haber llegado ya. Necesita una mano
urgentemente, pero no halla nadie en la unidad. Todos los despachos
y laboratorios están desiertos. Mira el reloj de nuevo mientras corre a
silenciar cronómetros y cambiar más cubetas. Confirma que es día
laboral. Que es hora laboral. ¿Pero dónde está todo el mundo? Busca
en una caja con fondo verde llega de frascos muy pequeños. Parece
no encontrar lo que busca. Sospechamos que un anticuerpo. Hay
alguien que lo sabe, pero no está en escena. El ceño incrementa su
presencia. Se supone que estaría ya aquí. Se supone que estaría
preparado el anticuerpo, lo necesita para acabar la
inmunohistoquímica. Mientras, suenan otros cronómetros, alguno
nuevo, alguno viejo. Sigue corriendo de un sitio a otro, dando vueltas
a dónde puede estar su anticuerpo. Sale del laboratorio, va a otro. El
suelo esta encharcado. Se había dejado una botella llenando y se
había olvidado de ella. Toda la sala inundada. Mierda. Para el grifo.
Retira la botella y busca una fregona. Pero antes va corriendo a callar
otro cronómetro. A estas alturas nos preguntamos cuál será el
presupuesto de este equipo de investigación para cronómetros.
Hemos perdido la cuenta de la cantidad que está usando nuestro



protagonista y no paran de aparecer desordenadamente.
Cronómetros y cubetas que requieren ser cambiadas. Baños,
reactivos, anticuerpos, tampones. Todos necesitan cambios. El
protocolo es claro. Diez minutos y cambio, media hora y cambio,
treinta y cinco minutos, esta vez a 65ºC y cambio. Oh no. A 65ºC
debe encender el baño que desde aquí podemos ver sin agua. Vimos
a un miembro del equipo dejarlo ayer vacío, pero no revelaremos su
identidad, no queremos que haya enfados ni mal entendidos entre
ellos. Lo llena a toda prisa para poder hacer nuevos cambios que
anuncian nuevos cronómetros. Debe ser una investigación muy
importante, muy urgente. Si no, ¿por qué estaría haciendo tantas
cosas a la vez? ¿No sería mejor que hubiese repartido el trabajo en
distintos días? Solo el protagonista conoce la respuesta, y ahora no
nos atrevemos a entrevistarle sobre nuestras dudas. Continúa. Vuelve
a haber agua en el suelo. Limpia y continúa con sus infinitos cambios.
Nuestros ojos nos engañan, no puede ser que le hayan salido dos
brazos extra para ayudarle con los cambios. Nuestro protagonista con
sus brazos extras continúa acallando cronómetros de diferentes
salas. Suerte que está en buena forma física y puede ir corriendo de
un sitio a otro. No sabemos cómo consigue llegar a todos los
cambios, aunque detectamos que comienza a fallar. El cronómetro
número 5 hace un rato que suena y es un cambio crítico si no
reacciona rápido perderá el tejido. Volvemos a detectar agua. La sala
entera está inundada. Si había cerrado el grifo, ¿de dónde sale? Eso
intenta averiguar nuestro protagonista mientras manipula el sistema
con sus cuatro brazos. No encuentra la fuga, el grifo está cerrado,
pero ahora el agua llega a las rodillas. Hace tiempo que suenan
varios cronómetros. Nuestro protagonista intenta ir de una habitación
a otra, pero el agua sigue aumentando, vemos trozos de madera
flotando en el pasillo, brillos de peces se distinguen entre el agua.
¿Qué demonios está pasando? Esta vez ninguno, ni el protagonista ni
nosotros conocemos la respuesta. Vemos un buceador al final del
pasillo, pero antes de poder investigar más, olemos humo procedente
del primer laboratorio. El baño. Lo habíamos encendido sin poner el
agua y se han quemado las resistencias. Nuestro protagonista cierra
los ojos, al borde del llanto. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Cómo ha llegado



a esta situación? Escuchamos un pitido sincronizado de miles de
cronómetros, nuestro protagonista abre los ojos. Se encuentra
tumbado en su habitación. Apaga el despertador. Hoy es sábado, hoy
no tiene que ir a trabajar, el doctorado puede esperar. Todas las
tareas pendientes son para el lunes y tiene un día y medio libre de
cronómetros y alarmas. Vuelve a cerrar los ojos. Despierta en otro
sitio alejado del laboratorio. Continúa el viaje onírico.

 

Betelgeuse

JAVIER GORDILLO NOGALES
Según Einstein, la barrera de la luz es infranqueable, pero ¿se
equivoca Einstein en esta afirmación?
Las tres amplias vidrieras de la cabina mostraban la inmensidad de la
noche perpetua del universo moteada con puntos de luz coloreados y
fijos envueltos en nubes de gas y polvo incandescences. La
propulsion del motor WARP de curvatura, contraía por delante y
expandia por detrás el espacio-tiempo usando hasta 1050 TeV
(teraelectronvoltio) de energía. La nave era engullida y expulsada
intermitentemente desde el vasto cosmos dejando tras de sí un
extenso catálogo de astros iluminados. En los que miles de
civilizaciones de otros sistemas planetarios, tan simples como en las
primeras etapas de la escala de Kardashev, dibujaban trazos entre
estrellas para orientarse en mares y llanuras, o para retratar a sus
héroes y sus batallas libradas contra las bestias de su imaginación.
Dentro, en la espaciosa y resplandeciente nave se sucedían una serie
de procesos con una perfección tan absoluta que la ejecución de las
las múltiples maniobras de los comandos, permitían la gobernanza de
la nave en una armonía total. Tal mérito recaía en las precisas y
oportunas instrucciones del capitán Antares. Un piloto de combate ya
retirado en viejas batallas galácticas en tiempos convulsos, cuando la
superioridad tecnológica entre mundos se utilizaba sin finalidad
colaborativa o disuasoria. Ahora toda su experiencia la explotaba



viajando al mando de naves comerciales; atravesando centenares de
sistemas solares inhóspitos, y extrayendo materiales de los
yacimientos minerales para su posterior comercialización.
Antares no sólo se diferenciaba de la tripulación por sus galones y su
porte noble semejante al de los emperadores. También destacaba del
resto de pilotos comerciales envolviéndose en un pulcro traje blanco
ceñido. Como particularidad, y con frecuencia, tanto en la
determinacion de sus métodos como en la suficiencia mostrada en la
gobernanza de naves. Se apoyaba en ciertos ademanes y
gesticulaciones un tanto recargados que reforzaban el efecto que
producian sus palabras.
Añadía escuetamente y con voz autoritaria: - Calculen coordenadas
dirección Asociación Estelar Orión OB1a Sur, varíen velocidad
reduciendo 150 TeV. Y a continuación, su última palabra la envolvía
armoniosamente con una de sus manos. Completada la ejecución de
la orden, la confirmación se realizaba con una mirada
condescendiente y leal del suboficial mayor hacia Antares.
El tiempo se consumia mucho mas lentamente sobre los mundos que
dejaban atrás mientras los trabajos en la sala de mandos se
desarrollaban con celeridad. Escaneando, corrigiendo trayectorias y
analizando cualquier código recibido. 6EQUJ5, resultó ser una señal
captada de radio que fue intesificándose en una frecuencia atípica
hasta que los receptores dejaron de funcionar correctamente. Antes
de comunicar la noticia al capitán, analizaron y revelaron que era una
réplica incompleta de una de sus señales emitidas de aterrizaje. Uno
de los técnicos garabateó “WOW” delante del código, perplejo ante la
anomalía, y transmitieron desconcertados la novedad a Antares. Este
dirigiéndose a ellos concluyó: -Hay relación entre esta confusa señal y
el aumento constante de radiación- suspiró dando propiedad a sus
palabras cuando terminó de consultar el archivo- todos los
decodificadores y receptores en pocos segundos han fallado- llevo
una mano a su amplia frente y concluyó con resignación-
atravesamos otra lluvia de radiación.
Había podido aterrizar y, esquivando todas las alarmas consiguió
traspasar como uno más los accesos que conducían a la sala de
mandos y allí, envuelto en un traje blanco ceñido se dirigió



velozmente hacia Antares. Éste rígido, ante la pasividad de su
tripulación y la gravedad de la situación señaló al hombre y explotó
voceando lleno de ira: ¡Guardias! ¡Detengan al intruso que desafia mi
mando y a los complices de tal acto de sabotaje! Una gran confusión
se apoderó de todos al ver dos capitanes, uno frente al otro,
duplicados como reflejos. La tensión de sus caras enfrentadas se
borró cuando el intruso nombró una palabra que heló a Antares. Un
escalofrío sacudió su figura quebrando su semblante con una mueca
de horror que contagió a los mas intuitivos de la tripulación. Los
rostros palidos se multiplicaron rapidamente con la propagación de la
pronunciación de la palabra, apoderándolos una histeria que ni la
rígida disciplina recibida, ni los fuertes valores militares los pudieron
contener. Asombrados, ambos capitanes en un esfuerzo de
templanza, cruzaron sus manos blancas hacia los hombros,
intercambiandose una mirada de complicidad que traspasaba todo un
agujero de gusano. Antares dejó caer sus pesadas manos sobre las
pantallas y empezó a escrutar coordenadas mientras la imagen fija de
una supernova le abrasaba las sienes y la explosión de más de 60
años luz de devastacion llenaban sus pupilas. Subitamente, con un
latigazo de sus vertebras levantó su cabeza morena del monitor
dejando ver sus ojos mortíferos, sin parpados. Y con las mandibulas
desencajadas le estalló la boca, con la siguiente orden: ¡¡Betelgeuse!!
Rumbo Norte! ¡¡Betelegeeuseee!!

 

Cien años siendo quien no soy

Guillermo Orts Gil
Ahí ando yo de nuevo, siendo alguien que no soy. Y es que, aunque
al mundo como ferviente amante de la ciencia me doy, ando también
el camino haciendo y siendo otras cosas, ésas que también me hacen
ser quien soy.
Porque me llamaron genio, y no sabía responder a mi padre ingenuo.



Me llamaron machista, pero también ayudé a mi hermana en la
ciencia probabilista. Me quise quedar en el MIT y me echaron, para
seguir creciendo me comentaron. Me pidieron una bomba, y ésta
explotó, con mi corazón de alfombra.
Así anduve por la vida, intentando disfrutar de cada aliento, siendo
alguien que en realidad todavía no entiendo. Ese aliento que le faltó a
mi mujer, por la bacteria mortal que mató a tantos hoy y ayer. Yo la
amé cada segundo, desde el primer día pese al disgusto. Porque
estupenda es la ciencia, pero no hay nada más importante que el
amor y su ausencia. Por eso le escribí una carta a mi mujer dormida,
con una broma incluida.
Me pidieron fórmulas, y me salieron dibujos. Me enviaron a las aulas,
y les regalé teatro sin tapujos. Me encerraron en una base militar, y
me escapé para ver a mi bella mujer, sin dudar. Me sugirieron que no
pintara cuadros, y yo hice cientos hasta hartarlos. Me contaron que
artistas ven cosas que los otros no podemos ver, y yo les hablé de la
belleza de una flor de antes de ayer.
Me dijeron que estaba ya todo inventado, y yo les hablé del gran
espacio que la naturaleza nos ha dejado. El espacio entre las cosas
pequeñas que, como otros para contar estrellas, al final nos dio
ordenadores y cosas más bellas.
Son cien años desde que nací y ahí sigo yo, y me escribí. Porque voy
de nuevo siendo quien no soy, esos otros que también os doy.

 

COLLAGE

Yolanda de la Peña Cañete
Entre octubre y diciembre el salón de su casa es un enredo de
cartulinas y papeles que se amontonan por todos lados.
Cada día después de desayunar, busca en revistas y periódicos
palabras o figuras, recortes que en definitiva le servirán más tarde
para componer las tarjetas de Navidad que enviará a su familia y



amigos. Ellos las esperan como el mejor acontecimiento del año.
Los que las reciben no necesitan mirar el remitente, pues conocen
quien, con cierta sorna y no pocos buenos deseos, se las envía. Del
sobre puede salir la imagen compuesta de un gato de amplia sonrisa
humana, una Gioconda de dientes colosales, o un hombre en una
bañera que navega a la deriva en el mar.
Cada una de las tarjetas está hecha a medida de quien la recibirá. A
la artista no le resulta fácil, pues ha olvidado muchos datos sobre los
destinatarios. Se ayuda de una libreta en la que desde hace meses
pega fotos y junto a ellas anota los gustos, aficiones de esas
personas de las que no recuerda todo, pero que debieron ser
importantes cuando todavía la enfermedad no se había despertado.
Ayer hizo una tarjeta para su modista. En ella le pide con guasa un
vestuario para el próximo año de acuerdo a la nueva naturaleza que
piensa adoptar. Añade como maniquíes posibles, la figura de una
araña, de una gaviota y de un ratón de monte.
Ésta en la que trabaja hoy, es para alguien que no conoce pero que
ha salido en el periódico. La noticia le ha interesado mucho, pues la
entrevistada se dedica a salvar las imperfecciones, sustituir,
combinar, y es evidente que artista y científica comparten intereses.
La tarjeta que compone representa el puzle de un cerebro hecho tiras
y todo descolocado, con una dedicatoria de buenos deseos para la
experta genetista de la universidad, en la que añade un ofrecimiento:
«Señora de avanzada edad se ofrece como sujeto de ensayo, con
contrato de exclusividad, para collage sobre su secuencia de ADN.
Llamar por las tardes».

Homenaje a Wislawa Szymborska. Sobre su poema: “Del montón”
En el vestuario de la naturaleza
hay muchos trajes.
Traje de araña, de gaviota, de ratón de monte.
Cada uno, como hecho a medida,
se lleva dócilmente
hasta que se hace tiras.
…/….
Wislawa Szymborska. “Del montón”



 

Conciencias cúpula

Laura Sánchez Benito
Toqué el gélido acero del autómata doméstico. Mi puerta hacia la
libertad. Exhalé. Debía relajarme e intentar dominar el pico
descontrolado de adrenalina, ¿acaso mi maldita glándula suprarrenal
no podía estar más tranquila?

—Lis, ¿estás segura?—preguntó el viejo Ansbert.

¿Estaba segura? Por supuesto que no, tenía miedo, mucho miedo,
pero sentía la determinación necesaria. Sabía lo que me esperaba si
me quedaba en la ciudad, y no era precisamente bueno. Me habían
descubierto en la última revisión hecha en el centro donde me criaba,
la electrocorticografía exploratoria mostraba una alta actividad
cerebral para mi edad; algo que había intentado esconder con ahínco
desde que tenía 5 años, para no destacar, para no estar en el punto
de mira del Gobierno. Al ver lo que ocurría, el revisor quiso adelantar
mi entrada a la adolescencia con tratamiento hormonal extra para así
poder enviarme a la operación craneal cuanto antes. Por suerte, mis
criadores argumentaron que sería mejor esperar algún tiempo más
para no frenar mi normodesarollo, lo que acabó disuadiendo al revisor
dándome 10 meses de maniobra, aseguró que esperaría hasta que
cumpliera los 13. Y es que en la Tierra, desde el 2318, se había
establecido la normativa de monitorizar a todo humano que viviera en
las ciudades cúpula. Para poder monitorear, el primer paso era
implantar un chip en el antebrazo al nacimiento de la criatura, éste
emitía señal GPS y a su vez era la credencial de identidad de cada
persona, además, realizaba lecturas del ritmo cardíaco, presión y
movimiento de cada uno. Por supuesto, antes de que cayera la noche



y empezara mi plan de huida, me lo había tenido que extirpar y
recolocar en un dispositivo donde estaban introducidas todas mis
constantes nocturnas, así el chip pensaría que ahora estaba dormida
en mi cama, no saltando así ninguna alarma en el sistema. Me toqué
involuntariamente la muñeca, aún me dolía la herida, con la idea de
no implicar a nadie había tenido que hacerlo sola para después
desplazarme sin ser vista hasta el departamento de investigación y
robótica donde había quedado con Ansbert.

Y sin embargo, aunque la idea del chip me disgustaba, la que
verdaderamente me horrorizaba era la operación craneal, la segunda
fase de monitorización, la cual constaba de insertar varias
nanoresistencias e impulsores eléctricos en distintas áreas
cerebrales, como la amígdala, el paraventricular, el hipocampo, el
córtex prefrontal (entre muchas otras) para poder controlar
externamente el miedo, la ira, el estrés e inclusive ciertas decisiones
de los individuos. Por supuesto, yo me negaba ante aquella atrocidad,
si bien era cierto que la tasa de suicidios, crímenes, frustraciones
habían sido casi erradicadas en nuestra sociedad, también lo habían
sido pensamientos tan puros como la esperanza, el amor y la bondad.
Nuestras consciencias eran manipuladas al antojo de nuestros
dirigentes, y yo no me iba a doblegar, por eso huía, huía lejos de las
ciudades cúpulas, en algún lugar donde aquellos monstruos jugando
a ser dioses no me encontraran jamás.

—Sí.

—Te entiendo. Y sabes que tienes mi apoyo absoluto, pero creo que
estás como una regadera, peor que yo y todo—comentó—. Y como
supongo que no hay manera alguna de disuadirte, esto va a ser una
despedida.

Me lancé a los brazos abiertos de Ansbert y le devolví el abrazo con
fuerza.

—Ansbert, te echaré mucho de menos, pero seguro que nos



volveremos a ver--gimoteé contra su hundido pecho.

—Seguro, pequeña.

No obstante, mientras entraba en el interior del autómata, tuve la
certeza de que aquello no iba a suceder, ya fuera por los desgastados
telómeros de Ansbert o por el inverosímil porvenir que me estaba
labrando. Una vez dentro del pseudo-robot de limpieza, Ansbert
realizó la programación y segundos más tarde entré en un letargo
inducido.

***

Mi despertar fue súbito, tenía la boca seca y los músculos
agarrotados. La compuerta del autómata se había abierto, eso
significaba que habían pasado las 24 horas de seguridad, y por ende,
era también el día de mi treceavo aniversario. Salí del robot con
torpeza, confirmé que sin duda me hallaba en el cementerio de
robots, plan completado al 100%. Y es que el robot en el que viajaba,
era una creación de Ansbert para que yo pudiera caber dentro,
aparte, había construido el clásico modelo de autómata domestico
37P-Q, que como estaba descatalogado por material
susceptiblemente peligroso por emisión de radiación gamma, tenía
que ser llevado al cementerio externo de robots, lejos de las ciudades
cúpula, y así es como había viajado yo al exterior.

Alcé la vista al cielo, estaba encapotado por un espeso manto de
stratocumulus grises. Me sobresaltó notar el impacto de una fría gota
en mi mejilla, la cual rodó hasta llegar a mis labios sonrientes. Estiré
los brazos. Inspiré. Era libre.

 

Conos



Juan Carlos Oliveros Collazos
Patricia y César se presentaron muy pronto en la puerta del local.
Aunque ya tenían sus entradas numeradas, siempre que iban al cine
intentaban ser de los primeros en la fila. Sus padres tenían esa
costumbre cuando iban todos juntos en familia, hace años. Después,
cuando comenzaron a salir los dos hermanos solos, siguieron con su
hábito de ser innecesariamente puntuales.

Por fin se estrenaba el capítulo XV de su saga galáctica favorita. Se
suponía que éste era el capítulo final, en el que se decidía el destino
de todos los personajes que ya llevaban lustros formando parte de la
vida de millones de seguidores en todo el planeta, casi como si no
fueran actores digitales. Sus perfiles personales en la Red Social
contenían más matices que los de la mayoría de la gente real, hasta
el punto de que se corría el rumor de que, algunos de esos perfiles no
estaban gestionados en realidad por un algoritmo sino que había un
simple equipo humano detrás.

Ni Patricia ni César descartaban que no se fueran a rodar más
películas de la saga. No sería la primera vez que se inventaban algún
nuevo giro de guión extravagante que devolvía el interés por algún
personaje que antes parecía que no tenía relevancia en la trama.
Precisamente estaban hablando de ello con sus vecinos de fila
cuando abrieron las puertas. Entraron andando rápido, sin ni siquiera
fijarse en el dispensador gratuito de palomitas de maíz. Querían
sentarse en sus butacas cuanto antes. Atravesaron la puerta de la
sala correspondiente y recorrieron las amplias escaleras en la
penumbra, sin preocuparse de mirar dónde estaba su fila. Llevaban
tanto tiempo asistiendo a la misma sala y reservando las mismas
butacas, que habrían podido hacer todo el camino con los ojos
cerrados. Para ellos, las butacas 24 y 25 de la fila 9 eran las
perfectas.

Solo cuando se hubieron sentado, César se sintió relajado, como si,
hasta ese instante, no se creyera que iba a poder disfrutar de la



película sin contratiempos. Cuando deseaba algo con muchas ganas,
siempre se imaginaba un montón de motivos absurdos por los que
podría no conseguirlo. La noche anterior soñó que habían reformado
el cine, que habían puesto una columna justo delante de su butaca de
siempre, ya reservada, y que solo podía ver la mitad derecha de la
pantalla.

Pero no era así. Desde sus asientos, los dos hermanos veían
perfectamente la pantalla a una distancia ideal para apreciar toda la
magnitud del espectáculo en tres dimensiones que les esperaba. Así
que, respiraron hondo, cogieron sus envases de colirio y se aplicaron
cuidadosamente las gotas en los ojos, mientras se decían a sí
mismos “bote colorado para el siniestro lado, bote turquesa para el de
la derecha”. Se inventaron esa cantinela para asegurarse de no
equivocarse, pues la primera vez que fueron a ver una proyección en
tres dimensiones, Patricia se confundió en el orden de los colirios y
tuvo que ver toda la película percibiendo los objetos lejanos como
cercanos y los cercanos como lejanos.

El resto de espectadores hizo lo mismo si bien algunos de ellos ya se
habían aplicado los colirios antes de entrar en la sala. César y Patricia
preferían hacerlo justo antes del comienzo de la película, para no
arriesgarse a que el efecto se pasara antes del final. En pocos
segundos, gracias a la tecnología “CRISPR/dCas46”, los receptores
para el color rojo del ojo derecho, y los receptores para el color azul
del ojo izquierdo, quedarían inhibidos durante unas dos horas y
media, y podrían disfrutar de espectaculares entornos espaciales en
tres dimensiones sin necesidad de incómodas gafas ni lentillas.

La película no les defraudó. Como se temían, o, mejor, como
deseaban, el final parecía indicar que habría más capítulos. Mientras
se les pasaba el efecto CRISPR, de regreso a casa, fueron
comentando sus escenas favoritas, en las que, a decir verdad, no
solían coincidir demasiado. Para César, lo mejor siempre eran los
combates espaciales mientras que Patricia disfrutaba más de las
escenas en las que la pareja protagonista discutía. Al llegar a casa,



sus padres les preguntaron si lo habían pasado bien y contestaron
que sí, que era la mejor película de la saga. La verdad es que les
parecía lo mismo todos los años. Pero aquel día en particular, Patricia
dijo algo más. Sonriendo, exclamó: “papá, mamá, ¿sabéis que el cine
ya no es como antes? ¡ahora las palomitas son gratis!”

 

Correspondencia

CRISTINA SANTA PUCHE
Qué se puede hacer cuando un niño vive en un sueño más que
participar en él. Este pensamiento me acompañó durante los que
acabaron siendo los años mas entrañables de mi vida. Cada noche,
bajo la luz de mi lámpara amarilla y con la pipa rozándome los labios,
inventé respuestas para cartas escritas por manos de una niña de
ocho años. Leí cientos de libros y biografías e imité más de cincuenta
vidas. Hacerse pasar por mujeres de un calibre como ellas fue una
tarea más que compleja. Mi empatía cogió fuerza y acabé rozando el
saber lo que era vivir siendo mujer bajo un mundo de normas que
habían implantado los hombres.

Fue el día que iniciaba la primavera cuando me vi inmerso en un viaje
del que nunca pensé que formaría parte. Después de décadas de
monotonía en mi oficio como cartero, una niña de trenzas
despeinadas y vestido azul que posaba demasiado bailón en aquel
cuerpo de piernas delgadas, se acercó a pasos tímidos a entregarme
una carta. La extensión de mi oficio nunca había ido más allá de las
siete calles entrecruzadas de un pueblo al oeste del país. El clima
seco desgastaba el color de los buzones y nunca había nada más
interesante que hacer llegar que las cartas del banco, las facturas de
la luz o los próximos eventos del pueblo organizados por el
ayuntamiento. Sin embargo, aquella niña me había entregado una
carta dirigida a un país que no era el nuestro. El nombre del



destinatario parecía que me sonaba de algo, aunque no le di mayor
importancia hasta que la niña me entregó la segunda carta. Esta vez
otro nombre de mujer como destinatario y otro país, ahora al otro lado
del charco. Cada siete días, la historia se repetía. De nuevo en lunes,
justo a la salida del colegio del pueblo. Un nuevo nombre. Un nuevo
destinatario. Y así, las fui acumulando.

Una noche maté mi curiosidad por saber quiénes eran esas mujeres a
las que estaban destinadas. Gerty Cory, Gertrude Belle Elion,
Rosalind Franklin, Marie Curie, Alice Ball y muchas más. Pasé más
de dos meses pensando en qué hacer, mientras no paraba de recibir
cartas. Algunas de las mujeres a las que estaban dirigidas ni siquiera
seguían viviendo esta vida. Un día, aquella niña me entregó una de
las cartas sin sobre. Me pidió que lo pusiese yo mismo y a cambio,
me permitió leer el contenido. Aquel día comprendí que todas las
preguntas que contenían esas cartas gritaban la necesidad de una
respuesta que probablemente nunca hubiesen tenido si no las hubiera
escrito yo mismo. Aquella niña tenía un sueño y necesitaba figuras
que fuesen ejemplo. Y así fue como decidí imitar la caligrafía de cada
una de esas científicas.

No fue nada fácil mantener una correspondencia como aquella, pero
conseguimos que durara años. No sé quién le acabó siguiendo el
juego a quién, pero hubo un día en el que aquel juego llegó a un final
que quedaría abierto.

Hoy, mucho tiempo después, he salido a dar mi paseo semanal para
comprar el periódico. Mis articulaciones oxidadas no me permiten
andar mucho más, pero siguen llevándome al quiosco de al lado del
colegio. Al pasar, una mujer de pelo despeinado, vestido azul ceñido
y piernas delgadas me ha entregado una carta. Y se ha limitado a
eso, sin articular palabra. Una vez en casa la he abierto y, con la
dificultad que conlleva la edad, he leído: “No hace mucho que recogí
el Premio Nobel de Química. Tu labor cuando era niña fue el ancla
que me mantuvo firme en este sueño. Siéntelo tuyo, te lo debo.”



Obligo a mis manos temblorosas a poner el contenido de vuelta en su
sobre. La luz amarilla dibuja mi rostro en la ventana. Veo a una
lágrima deslizarse desde mis ojos ancianos, transcurriendo por mis
arrugas y, a modo de sello, cayendo en la cima de esta montaña de
cartas.

 

Crisol

Florencio Pazos
Toca por última vez a los humanos que está a punto de asesinar.

¿”humanos”?... Lo que queda de la humanidad dentro de 1000
billones de años es difícil de describir. Acordes disonantes, cientos de
cuerpos inmersos en húmedos roces mientras se mueven en todas
direcciones en un ambiente sin gravedad, como una masa de
gusanos en un cadáver. Olores y sabores de otros son las
percepciones más evidentes, dada la ausencia casi total de luz... Pero
sí, siguen siendo humanos después de tantos años. Aunque tampoco
tiene mucho sentido hablar de años cuando ya no existe un Sol
alrededor del cual girar. No hay Sol pero la humanidad persiste. La
humanidad es tozuda, y billones de años de cambios y catástrofes
cósmicas no han conseguido barrer del Universo a esos seres
débiles, diminutos y extraños. Hay quien dice que no se puede. Que
ahora el Universo no puede existir sin ellos al igual que no puede
existir sin partículas subatómicas. Que ha de existir un ojo consciente
que lo observe. Esto es sólo una teoría, claro. Lo es hoy y lo será
dentro de 1000 billones de años. El peligro de las teorías es que
puede haber alguien que quiera probarlas.

Se desplaza por la fractal red de tubos de La Colmena hasta llegar al
ancho tronco de ésta, donde está la lanzadera. Se sube a ella e inicia
su descenso hacia “La Fuente”.



El espacio abierto le produce la misma sensación de soledad que nos
producía a nosotros. No parece haber otras civilizaciones en este
vacío que ahora recorremos a la deriva. Al menos, no aparecieron
para ayudarnos cuando la antigua Tierra se calentó demasiado para
ser habitable, ni cuando ésta fue engullida por el rojo Sol, ni cuando
éste volvió a comprimirse y perdió su luz y calor, ni cuando el antiguo
sistema solar se disgregó y los planetas y colonias humanas se
separaron para siempre unos de otros y empezaron a vagar por el
espacio…. ¡Que les den!

“La Fuente” es lo que queda del planeta que nosotros conocemos
como Júpiter. A medida que el antiguo Sol iba perdiendo su luz y
calor, la humanidad (lo que quedaba de ella) se fue adaptando a
fusionar el hidrógeno de los gigantes gaseosos para obtener la
energía que necesitaba. En esa época del Gran Apagón, hacía ya
millones de años que la Tierra había desaparecido, engullida por el
Sol al transformarse en gigante roja. La humanidad andaba dispersa
por los únicos planetas supervivientes del sistema solar: los más
exteriores. Aunque el Sol no brillaba ni proporcionaba energía, al
menos su gravedad mantenía cohesionado este pequeño vecindario
cósmico que nos resultaba familiar. Las principales colonias humanas
rodeaban a Júpiter y Saturno libando su hidrógeno. Pero entonces,
nuestro pequeño vecindario cósmico empezó a disgregarse…

Era el enésimo intento del Universo para librarse de nosotros. Para
necesitarnos… para necesitar un ojo que lo observe, no paraba de
hacernos putadas. El paso de otra estrella deshizo lo que quedaba
del sistema solar como el soplo de un niño deshace un diente de león.
Fue un proceso lentísimo a escala humana. Júpiter y Saturno se
separaron para siempre y se convirtieron en planetas errantes,
huérfanos, sin estrella. Y, con ellos, la humanidad se separó en dos.
Pronto los viajes entre ambos planetas errantes se volvieron
imposibles. Después las comunicaciones cesaron también, lo que se
atribuyó a la desaparición de las colonias de Saturno. Éstas vivían en
una situación más inestable pues este planeta tenía menos hidrógeno



y más difícil de usar.

La lanzadera se acerca a La Fuente. Sin un sol que lo ilumine, lo que
queda de Júpiter se percibe sólo como un enorme horizonte negro en
el infinito manto de estrellas.

Siente pena por las “personas” que había percibido en el hangar. Ni él
ni ellas verían nunca más a sus seres queridos. Pero al igual que la
pena ha acompañado siempre al hombre, también lo ha hecho la
locura.

Las capas de Júpiter ricas en hidrógeno están plagadas de
estaciones automáticas que fusionan de manera controlada este gas.
Inicia el proceso para bypasear estos controles y convertir lo que
queda de Júpiter en una enorme bomba de hidrógeno. Será rápido e
indoloro. Privará al universo del placer de seguir jugando con la
humanidad, de seguir esquilmándola, de obligarla a pensar cómo
hacer para seguir malviviendo después de su siguiente prueba.

Cuando el irreversible proceso de fusión incontrolada se inicia, sus
implantes oculares muestran un mensaje que se está enviando a toda
la colonia: se acaban de restablecer las comunicaciones con Saturno
y sus colonias.

La inimaginable explosión ilumina por un segundo algo parecido a
una sonrisa sarcástica en su cara, junto con su último pensamiento:
después de todo, el Universo seguiría teniendo un ojo para
observarlo.

 

De la visita al museo y lo que allí aconteció

África Marqués



Interior, museo a elección de la imaginación del lector/a. Lo que sí
que vamos a explicar son algunos de los tipos de personas que
pueden acudir a un museo, con su correspondiente descripción.

En primer lugar, encontramos a los sujetos que acuden a él con una
ingenuidad que ojalá puedan conservar para siempre, como niños a
los que no les da vergüenza decir que no tienen ni la más remota idea
de a dónde se adentran y qué van a aprender. Después están los que
se documentan brevemente sobre los conocimientos que encontrarán
dentro del recinto, además de echarle también un vistazo a las
exposiciones temporales o especiales; tienen que saber dónde están
yendo. No puede faltar en este breve ensayo el individuo que puede
que no sepa qué conocimientos puede descubrir, pero que en todo
momento va a hacer parecer a sus acompañantes que los sabe
perfectamente; unos cuantos datos dichos en el momento más
oportuno de la conversación y la persona que menos pueda saber del
grupo (y si nos ponemos dramáticos, de todo el museo) puede
convertirse en el sabio de la congregación. Centremos nuestra
atención en el último tipo de visitante museístico.

El sujeto en el que hemos puesto nuestra mirada posee una
característica digna de estudio: cambia su “camino mental”, su
percepción y sus comentarios, si es observado o no por otros.
Observémoslo más de cerca. El sujeto se encuentra en la fase de
contemplación de una de las obras/piezas más importantes de todo el
museo. P (lo llamaremos así a partir de ahora) observa su entorno, se
percata de que lo estamos observando, y es entonces cuando elige
una de sus múltiples opciones: mirar fijamente la obra en cuestión,
asentir con la cabeza y, con el ceño fruncido, ir cambiando la posición
de los brazos, además de moverse para “percibir” la pieza desde
distintos ángulos, nunca se sabe de dónde puede llegar la inspiración.
El resultado final es la decisión de un camino a elegir, condicionado
por la observación de otros.

P no es consciente de que ha actuado de una manera u otra al
saberse vigilado hasta que sale del museo; en ese momento se



cuestiona por qué ha cambiado su camino por culpa de una fuerza
externa e incontrolable. Nosotros seguimos observando, esta vez más
discretamente, pues se ha percatado de nuestra presencia dentro del
recinto. Ahora, una expresión de decepción recorre su rostro, y se
pregunta: ¿es realmente capaz de controlar su propio
comportamiento? ¿Podría haber elegido otro camino? ¿Podría haber
sido diferente si no hubiera notado nuestra presencia, o si hubiera
sido otra persona la que le hubiera observado?

Las posibilidades son a priori infinitas. La conducta humana parece,
sin duda, totalmente impredecible, pero ¿lo es realmente? ¿Somos
portadores de la verdad, o ésta es capaz de funcionar sin la influencia
de nuestra consciencia? ¿P podría haber elegido otra conducta si la
situación se hubiera dado por duplicado y al mismo tiempo? ¿Puede
pasar lo mismo con el arte? ¿Por dentro también? Quizá esa sea la
respuesta, por dentro.

 

Decoherencia

Adrian Francisco Lopez
Mike estaba nervioso. Sus compañeras de oficina eran conscientes
de ello. Se hacía evidente por ejemplo debido al hecho de que fuera
desaliñado, cuando nunca solía ir así.También miraba el móvil
constantemente, y apenas participaba en las conversaciones que se
formaban en el trabajo “Aham… Ya… Si?...” O simplemente silencio,
eran las respuestas que daba últimamente cuando alguien comentaba
una noticia.
De repente, Mike percibió un cosquilleo en la punta del dedo meñique
de su mano derecha. Observó anonadado como la parte donde
debería estar la uña, ¡estaba desapareciendo! Levantó la mano con
fascinación, poniéndola delante de sus ojos mientras ésta continuaba
esfumándose como si hubiera estado hecha por humo. Una sonrisa
se dibujó en la cara de Mike, que por fin se recuesta en la silla,



tranquilo, mientras va desapareciendo de la existencia.
Una semana antes, Mike estaba trabajando como de costumbre en el
Instituto de Física de Conneticut. Había creado un modelo por
ordenador según el cual era posible mantener grandes moléculas
entrelazadas cuánticamente entre sí, evitando la decoherencia incluso
en ambientes atmosférico normales, lo cual era fascinante. Sin
embargo, no conseguía poner la teoría en práctica. Abajo en el
laboratorio los experientos que llevaba a cabo tratando de reproducir
el modelo no tenían los resultados esperados. Notó una vibración en
el bolsillo, alguien le había escrito al Wathsapp: “No te rindas, prueba
con otro solvente a ver si así..” Le había escrito Z, un chico de
américa latina que había conocido en internet, navegando por foros
de coleccionismo, su otra gran pasión después de la física. “Si, no
se… En verdad debería haber funcionado ya, me va a volver loco :S”
Contestó. Su amigo no entendía de física pero últimamente estaban
muy conectados y hablaban casi todos los días. Consiguió animarle y
bajó para intentarlo de nuevo. Se dirigió con la bandeja llena de
líquido hacía el horno para hacer un tratamiento térmico antes de que
cristalizara. En ese momento su móvil empezó a sonar, su pie golpeó
la pata de la mesa, y un poco del líquido salió disparado hacia su
mano, cayéndole unas gotas entre la bata y el guante. “Mierda!”
Exclamó, “aghhhh” Dejó la bandeja en la mesa y fue a por un pañuelo
para limpiarse rápidamente. Cuando se subió la manga para ver
mejor la mancha, contempló horrorizado cómo la mancha se estaba
extendiendo rápidamente por toda su piel, expandiéndose hasta
desaparecer. “Qué….” Mike no podía creerse lo que acababa de
pasar. Se fue hacia el móvil para ver quién le había llamado, y
entonces de repente se percibió a si mismo, cómo si se estuviera
viendo a si mismo inclinarse a por el móvil. Giró instintivamente la
cabeza para mirar detrás de sí… Y se vió a si mismo, observándose
con la boca abierta. Había una conexión entre los dos, eran
exactamente idénticos. Su mente rápidamente pensó en el
entrelazamiento cuántico. No sabía cómo había sucedido, pero había
una copia suya y tenían una consciencia entrelazada. O él era la
copia, pensó, no había manera de saberlo.
Estaba como en un globo, la realidad de repente dejaba de tener



sentido delante de sus ojos, y ya sea por inercia, o para distraerse de
lo que estaba pasando, comprobó la llamada que le había
sobresaltado. Era Z. Guardó el teléfono y decidió irse a casa. Lo
harían primero uno, y después de unos minutos el otro, no les hacía
falta hablar para entenderse.
Cualquier cosa había dejado de tener sentido para él. Sentía que lo
que había ocurrido en el laboratorio era tan anormal, que no podía ser
bueno Necesitaba volver a cómo estaba antes, y entonces pensar
fríamente sobre lo sucedido y sus implicaciones, pero hasta entonces
no podía centrarse en nada más que en volver a ser uno sólo.
Tampoco podía contarlo, acabarían por descubrirle y experimentarían
con él. Finalmente, decidió que podría confiar en Z, nunca le había
visto en persona, pero siempre tuvo con él un profundo
entendimiento. “Tu otro yo, que se vaya lejos, a Siberia. Tú quédate”
Ese fue su consejo. Según sus cálculos eso no sería ni remotamente
suficiente para generar la decoherencia, pero, por otro lado, quizás
sería lo mejor estar separados.
Una vez hubo desaparecido de su despacho de Conneticut, su
consciencia se centró en su otro yo, que estaba en un tren
recorriendo tierras rusas. Sintió que no había más desdoblamientos,
que era una sóla persona. Por fin. Se puso a llorar… Empezó a recibir
llamadas y mensajes de sus compañeros de trabajo, que acababan
de presenciar algo tan sorprendente que se planteaban si no estaban
soñando. “Hola, Mike, soy Z” Sintió cómo se le paraba el pulso
durante unas décimas de segundo, y después miró sorprendido a su
derecha, dónde estaba sentado el hombre que acababa de
identificarse como su amigo anónimo.

 

DEMOSTRADO CIENTÍFICAMENTE

Virgilio Gonzalo Edesa
Mucho antes de recibir el Nobel, en el transcurso de una jarana
nocturna, el pillo de Richard Feynman orinó haciendo el pino para



demostrar que la gravedad no intervenía en la micción. Logró
alcanzar un lugar legendario en la fraternidad universitaria cuando,
para horror de algunos y el morbo en los demás, bebió tres Coca-
Colas mezcladas con aspirinas en distintas formas, dejando así
revocada la creencia de que aquella combinación era mortal. Por ello,
Darren Coroso, su resentido compañero de habitación, decidió
someter a invalidación la teoría de que si bebes aceite de oliva en
crudo antes de ingerir alcohol, ralentizas tanto la absorción de éste
último, que apenas te emborrachas. Así que bebió, no sin asco, un
gran vaso de aceite de oliva para luego vaciar entre risas y jolgorio
dos botellas de whisky, media de bourbon y una de ginebra. Acto
seguido, abrió muchos los ojos, y murió tras un breve pero bien
ganado coma etílico. Muy a su pesar, demostró la falsedad de la
teoría.

 

Descubrimientos

ARGENTINA LARIO LAGO
Hacía muchos años que no se quedaba sola con una niña pequeña,
sus años de monitora quedaban muy atrás en el tiempo. Además esta
niña era su sobrina, no era una niña cualquiera, y se le caía la baba
con ella desde el día que nació, cuando la conoció con apenas media
hora de vida. Así que cuando sus padres le dijeron que si se podía
quedar con ella, evidentemente dijo que sí. La mocosa tenía un año,
todavía no hablaba, pero ya decía cosas. Monosílabos, uno tras otro,
y cosas que nosotros, los adultos de su vida, queríamos oír como
“agua”, “árbol”, “mamá” o “papá”.

Salió pronto del laboratorio y fue al encuentro de la familia. Los
padres de la criatura tenían una cita con el médico, y no querían
llevarla con ellos. Habían quedado en un parque a mitad de camino
entre el labo y su casa, donde había unos columpios que, por lo visto,
hacían las delicias de la peque.



— Bueno, todo lo que necesitas está en el bolso. Hay comida de
sobra, y una muda completa por si hiciera falta, que yo creo que no —
dijo su cuñada.
— Estupendo — dijo ella —, además yo sé que si pasa cualquier
cosa, os llamo y listo.
— Muy bien, pues a la que salgamos del médico te llamamos y ya
cenamos todos juntos, ¿te parece bien?
— ¡Me parece genial! Ahora tú y yo nos vamos a ver los árboles y los
columpios — añadió mirando a su sobrina, que le devolvió una
sonrisa de abuelilla, enseñando los dos únicos dientes que tenía.

Se despidieron, y echó a andar con su sobrina. En seguida quiso salir
del carrito y andar agarrada a sus manos. Todo era nuevo, aunque en
realidad no tan nuevo como hacía unos meses. Ya había visto este
parque, y, probablemente, lo recordaba. Ya sabía que tenía dos
manos, dos pies, ya había aprendido a asir los cubiertos… Esos
grandes hitos ya estaban superados. Ahora estábamos aprendiendo a
andar y a hablar.

Se descubrió a sí misma pensando que cuándo había sido la última
vez que ella había descubierto algo. Lo que fuera. Cuándo había sido
la última vez que había hecho algo por primera vez.

— El listón está muy alto — empezó a decirle a su sobrina, en voz
alta —, porque tú te acabas de descubrir partes del cuerpo. ¿Cómo
voy a competir con eso?

Y siguieron andando. Entonces su sobrina se paró en seco, y empezó
a seguir con la mirada a un abejorro. Lo seguía con una agudeza
visual tremenda. Cuando el abejorro se posó en una planta, lo señaló
con el dedo. Sabía perfectamente dónde estaba.

— Eso es un abejorro, género Bombus que añadiría tu padre si
estuviera aquí. ¿Es tu primer abejorro, cielo? Vamos a pensar que sí,
que así me siento un poco más parte de tu vida — añadió, un tanto



tajantemente.

Se quedaron sentadas en el césped y se pusieron a jugar con uno de
los muchos juguetes que había en el carrito. En concreto, con unos
animales que formaban una especie de trenecito, y a los que si se les
apretaba en según qué partes, hacían ruidos más o menos
desagradables. Y entonces, de repente, se dio cuenta. Descubrirse
una mano es algo, probablemente, sin parangón. Pero descubrir un
abejorro es algo que tampoco está nada mal. Y si descubrir un
abejorro era un hito… También lo era ver por primera vez estructuras
intracelulares en un microscopio confocal. Y se lo dijo a su sobrina:

— ¿Sabes una cosa? Yo también descubro cosas, enana — y la
enana le devolvió la mirada muy seria —. Lo último que he
descubierto es que puedo ver vesículas moverse por el citoesqueleto
de mis neuronicas, ¡y puedo verlo en tecnicolor! — Su sobrina había
dejado de jugar, y la miraba como si estuviera esperando más —. Y
de hecho, puedo hasta grabarlo en vídeo y enseñártelo luego,
¿quieres?

Y así, con la pregunta flotando en el aire, se quedaron las dos
sentadas un rato. Mirándose. Hasta que la peque perdió la paciencia,
se levantó agarrándose del pelo y del jersey de su tía, y le dió un
beso. Pasó en un segundo, pero, para ella fue el segundo más
mágico del día, del mes, del año. Cuando reaccionó, quiso abrazarla
para darle un beso bien sonoro, pero para entonces apareció otro
abejorro, y ella pasó a un segundo plano.

— Vamos a perseguir al abejorro — dijo muy bajito —, que descubrir
algo nuevo, no tiene precio.

 

Detrás de la sonrisa

Helena Gallego Carbó



Recuerdo vagamente esas salidas que infantes como yo hacíamos
para ir al zoológico o al acuario, en teoría eran didácticas y nos
servían para aprender. ¿Entonces por qué somos o soy incapaz de
recordar en su totalidad o en parte eso que aprendí? Después de
volver, ya de mayor a esos sitios comprendí que no es una actividad
educativa sino lúdico-festiva.
El sufrimiento que hay en esos seres vivos es latente a través de
cada cristal, muro, jaula,…que los separa de nuestra realidad. Estos
nos observan con sus miradas entristecidas.
Con el paso del tiempo, nosotros los adultos y algunos niños, los
observamos incluso nos creemos capaces de entender su sufrimiento
hasta que llega el momento, el punto álgido de nuestra visita, cuando
nos desplazamos a ver los cetáceos concretamente a los odontocetos
que nos deslumbran con su sonrisa y la magia que desprenden en
cada movimiento.
Entonces durante unos instantes dejamos atrás esa voz interior, cuyo
nombre es conciencia y nos dejamos embriagar por el encanto que
desprenden, creemos que son felices que les gusta moverse de arriba
para abajo en esa charca de agua, están riendo o eso es lo que
creemos porque nos miramos el ombligo y vemos que cuando
nuestros prójimos les gusta algo sonreímos, moviendo unos doce
músculos de nuestro rostro. Pero detrás de esa hilaridad formada por
su mandíbula se esconde la tristeza, y con el paso del tiempo el
sosiego.
Se termina el espectáculo y salimos a acabar de contemplar esas
especies que no hemos visto, la culpa vuelve a nuestros
pensamientos, míralos que indefensos están y la tribulación que
emanan.
Nosotros somos tan nuestros y no somos capaces de cohabitar
porque después al llegar a casa cansados ponemos la televisión para
no pensar en ellos, en nuestros iguales. En ese momento aparece un
dibujo animado que es capaz de caminar de forma bípeda, de comer
con las extremidades delanteras e incluso de reírse con su hocico.
¿Por qué no enseñamos a nuestros infantes la verdad?
Llega el momento de irse a dormir, después de un largo día, pero por
desgracia empiezan a aparecerme unas imágenes muy definidas,



percibo mi habitación desde arriba, mi cuerpo está en la cama
profundamente dormido, pero mi consciencia se encuentra en el
techo. Intento mover los brazos y verme las manos, pero no puedo
porque no hay nada. Decido simplemente observar, veo que la
habitación está repleta de agua pero yo no tengo que nadar, me
desplazo hacia la puerta y la traspaso, cruzo el comedor, y la cocina,
finalmente, salgo al pequeño jardín, caigo en la cuenta de que
prácticamente todo está cubierto por agua.
Al salir de casa, me encuentro con peces de distintas dimensiones,
colores, formas de nadar,... Avanzo por mi calle, la carretera sigue
ahí, los edificios también. Pero en cambio no hay transeúntes
caminando, rápidamente pienso que es de noche, la gente descansa
en sus hogares intento autoconvencerme.
Sigo avanzado moviéndome por mi pueblo sin encontrar ninguna
respuesta. Entonces decido subir a ver si llego a la superficie, voy
subiendo sin notar la presión en los oídos, ni en los hombros porque
me doy cuenta que aún no los tengo.
Después de mucho desplazamiento consigo ver más allá del mar, me
encuentro en el aire, oteo las calles iluminadas igual que cuando vas
en avión, también me fijo que no hay los continentes como yo los he
estudiado falta América, Asia y Oceanía, los otros continentes han
cambiado sus bordes, me recuerdan esos continentes prehistóricos
Laurencia, Siberia, Báltica y Godwana, pero tan solo es un ligero
parecido. Las dudas surcan dentro de mí, ¿Dónde están mis iguales?
¿Qué habrá pasado? Pero no veo ningún ser humano. Decido
volverme a sumergir y empiezo a desplazarme al lado de los peces
porque son los únicos seres vivos que he encontrado. Al cabo de un
rato avisto un delfín amamantado su cría, decido acercarme más y
más, ya que nunca he podido ver ese fenómeno, pero cuando estoy
cerca observo que ese cetáceo está nutriendo a un infante, ese está
muy feliz bebiendo los alimentos que este le proporciona.
Noto una fuerte presión en el pecho concretamente en el corazón y
me despierto, sin poder respirar como si mis pulmones estuvieran
llenos de agua, incluso expectoro un poco de agua.
Empiezo a darle vueltas y tan solo veo la imagen de un lactante
siendo amamantado por un delfín. Me acaricio mi enorme tripa



pensando en el futuro que te aguardará la vida, ¿Qué pasaría si me
separaran de ti al nacer? ¿Qué haría? ¿Cómo conseguiría sobrevivir?
De repente veo un líquido fluyendo por la cama, es acuoso, claro y
ligeramente amarillento.

 

Diagonal

Noel Arteche Echeverría
Leila ha vuelto a levantar la voz. Es que no aguanta más. Llevan
cuatro meses dándole vueltas a la misma pregunta y aún no parecen
haber llegado a ninguna parte.
―Nos estás diciendo que todo este rollo, lo de la teoría de conjuntos,
y el tal Cantor, y Gödel, y Guilbert, y…
―Hilbert ―replica el profesor―. Es Hilbert, con hache aspirada, no
Guilbert.
―Vale, Hilbert, da lo mismo ―acepta Leila sacudiendo la cabeza―.
Resulta que todo eso no sirve para nada porque hay cosas…
―Proposiciones. Enunciados. Lo de «cosas» no suena muy
matemático.
―Bien, proposiciones. Todas esas proposiciones ―dice con
retintín― no sirven para nada porque hay algunas que soy indecibles.
―Indecidibles ―matiza él―. Decibles son, porque podemos decirlas.
La hipótesis del continuo la podemos «decir»: «no existe un conjunto
infinito cuyo cardinal esté estrictamente comprendido entre el cardinal
de los naturales y el cardinal de los reales».
―Pero no podemos demostrarlo.
―De hecho, podemos: Gödel lo hizo.
―Pero has dicho que era indemostrable.
―No, he dicho que era indecidible. No puede decidirse. No puede
decidirse con rotundidad si el enunciado es verdadero o falso. Gödel
demostró que la hipótesis del continuo no puede refutarse. En los
años sesenta, Paul Cohen llega y demuestra que no puede probarse.



―O sea, que se demuestra y se refuta. A la vez ―aquilata Pablo
desde el otro lado del aula.
―Exacto. Y por eso es indecidible. Es y no es. A la vez.
Leila no logra evitar hacer una mueca, entre molesta y cautivada.
―Parménides se hubiera vuelto loco ―añade.
Luis, el profesor, la mira con una expresión entre inspiradora y
satisfecha detrás de sus gafas. Es curioso, porque sus expresiones
faciales en clase siempre oscilan. Se enfrenta a la pizarra vacía con
un rostro animado y enérgico, pero termina, las más de las veces,
cansado y desesperado. No sabe bien si es culpa suya que su rostro
siga ese movimiento armónico simple durante toda la semana.
Sí que sabe que hay unos intervalos en que el movimiento se detiene.
Ocurre casi todos los martes, miércoles y viernes a tercera hora, de
doce y media a una y media. Ocurre cuando sube por la ajada
escalera del instituto, hasta el tercer piso, a impartir la asignatura
optativa de Álgebra y Cálculo a alumnos de bachillerato; un reducido
subconjunto de la unión de 2º A y 2º B.
Son siete en total: cuatro chicas y tres chicos ―una proporción que le
reconforta particularmente―. Luis los mira encantado, con un remoto
ápice de envidia, y, como ahora, ve en personas como Leila una
infinitud intelectual decididamente inconmensurable; diagonalmente
irracional.
La asignatura como tal no tiene programa: es una optativa sin
demasiado peso, y el nombre es para que quede claro que tiene que
ver con matemáticas.
Hoy es viernes, y están discutiendo la aportación de Kurt Gödel a la
lógica: los temidos teoremas de incompletitud. El objetivo final, no
obstante, es mucho más ambicioso. Luis les ha prometido que en
junio tendrán una visión lo suficientemente sólida de la teoría de
conjuntos, las relaciones binarias, la lógica y la filosofía matemática
como para poder enfrentarse a la gran pregunta que escribió en el
encerado un miércoles de septiembre, aún en manga corta: «¿Qué es
un número?».
―Parece trivial; el concepto más básico de las matemáticas. No
puede haber nada antes de él ―dijo aquel primer día de clase―. La
mayoría de la gente diría que las matemáticas son el estudio de los



números y que, por tanto, difícilmente puede haber algo antes. Son su
base. No existen sin ellos.
Todos asintieron.
―Pero es mentira. El concepto de número se basa en algo mucho
más sutil de lo que creemos. Hay una gran cantidad de conocimientos
matemáticos dados por sentados para poder construir la idea de
número. Hay matemáticas antes de los números ―sentenció.
Todos los presentes quedaron cautivados por esas palabras aquel
miércoles de septiembre. El profesor aún las evoca puntualmente,
cuando teme que sus alumnos puedan perder el interés y olvidar de
qué iba todo.
Todos los presentes quedaron cautivados, y en particular una chica
de pelo castaño, mirada fulgurante y expresión seria, que no ha
parado de darle vueltas a la pregunta desde entonces.
Se llama Leila y tiene diecisiete años. Hoy entrega los papeles de la
prematrícula en la universidad, y ha marcado un decidido número uno
junto al código correspondiente al Grado en Matemáticas, como
primera opción. No se lo ha confesado a nadie ―ni siquiera a sus
padres―, pero en su vida pocas cosas ha hecho con más certeza
que escribir ese número en la hoja de preinscripción.
Su potencial es infinito.
Decididamente inconmensurable.
Diagonalmente irracional.

 

Dudo

Teresa Mancebo
Cuando aquella mañana se despertó sobre la cama al lado de Erwin,
Dudo se sintió lleno de vida. El aire fresco de las primeras horas
invadía la habitación a través de la ventana entreabierta. Las manos
de Erwin se enredaban en su pelo, como lo hicieron la primera noche
que pasaron juntos, la noche en que se conocieron y le puso aquel
insólito y a la vez enigmático apodo.



-¿Sabes? Te llamaré Dudo- le dijo, sin que él, abrumado por el deleite
de tantas caricias, le diese importancia a lo que parecía un simple
juego.
Desde aquella primera vez, la sola presencia de Erwin le hacía olvidar
lo extraña e inconveniente que resultaba su relación; desde aquel
primer momento a Dudo no le importó lo que nadie pudiese pensar
sobre ellos dos, porque tenía una única certeza: estaba vivo.
Juntos comenzaban el día, y juntos lo terminaban. Todas las noches,
como en un ritual, Dudo acercaba su cuerpo al de Erwin
procurándose calor, buscando un contacto que ahuyentara su
soledad. Y cuando aún no había despuntado el día, antes incluso de
abrir sus grandes ojos negros, percibía su presencia y eso le llenaba
de vida.
Para Dudo, Erwin abandonaba demasiado pronto la cama los días
que se encerraba durante horas a trabajar en la habitación al fondo
del pasillo.
-Por favor, no entres- le advirtió la primera y única vez que Dudo
quiso atravesar aquella puerta.
Cuando Erwin regresaba de sus clases, Dudo lo recibía en la entrada,
y durante largos minutos los dos se abandonaban en arrumacos,
mimos y ternuras. Luego llegaba la comida que compartían, y
sentados alrededor de la mesa, Erwin le hacía partícipe de los
acontencimientos diarios. Dudo lo escuchaba en silencio, asintiendo
con complicidad ante cada nuevo descubrimiento que le relataba.
Esos momentos disfrutando de su compañía eran, en esencia, su
vida.
Pero aquella tarde, el gesto pensativo y abstraído de Erwin tras
regresar de la facultad era el presagio de unos acontecimientos que
Dudo nunca habría podido imaginar.
Tras dejar su abrigo sobre una silla, Erwin fijó su adusta mirada en
Dudo, que se le acercaba lentamente para fundirse con él en un
abrazo, como hacían diariamente desde el instante en que se
prometieron amor eterno. Pero en esta ocasión, como poseído por un
ser diabólico y traicionero, Erwin se zafó del abrazo. Con un gesto
enérgico e implacable, lo agarró por el pelo y lo arrastró a lo largo del
pasillo hasta aquella habitación en la que se parapetaba cuando no



quería ser molestado.
La confusión y el sobresalto que provocó en Dudo aquel inesperado e
inaudito comportamiento, no le impidieron ver que el rincón junto a la
ventana de la habitación estaba ocupado por una extraña caja de
madera de dimensiones suficientes para alojar su menudo cuerpo.
Estaba tan desconcertado que no opuso resistencia cuando se vio
obligado a entrar en aquel pequeño habitáculo. Aceptó resignado el
destino incierto que Erwin ya había dispuesto para él mucho antes de
aquel encuentro definitivo. Miró sus ojos una última vez, con súplicas
baldías, y a continuación, sobrevino la oscuridad.
Toda la vida que le había infundido el amor de Erwin se mezcló
perversamente con una angustia que le impedía respirar, una
incertidumbre que le hacía dudar de si realmente había vivido alguna
vez, o siempre había estado muerto. Todas las experiencias
compartidas, todos los felices episodios disfrutados al lado de Erwin
que durante los últimos años le habían hecho sentirse tan vivo,
quedaban eclipsados por aquel incomprensible, repentino y cruel
comportamiento, hasta el punto de hacerle dudar de su propia
existencia.
Podía sentir la presencia de Erwin al otro lado de las paredes de la
caja... ¿o aquel universo de madera constituía una realidad única que
se imponía a la ilusión que hasta entonces lo había mantenido vivo?
Porque estaba vivo... sin duda tenía que estarlo. O no.
Y sumido en la desesperación que desataba aquella dicotomía, Dudo
escuchó como Erwin Shrödinger cerraba la puerta de su despacho y
lanzó su último lamento: miau.

 

El algoritmo

Hernando Castillo Díaz
Carlos se levanta del sofá. ¿Cuarto pitido del lavavajillas?
Enciende la radio. Otra vez el intenso pitido. «Para ya, joder», abre de
un golpe la puerta y pulsa el botón. El calor del vaho empaña sus



gafas y por un instante pierde la noción del tiempo.
Comienza a ordenar los vasos, las tazas y los platos en un armario.
«Donald Trump es captado por una de las cámaras de la CNN. Está
llorando…». El presentador está exaltado.
Carlos oye la puerta de entrada. Mariana arrastra los pies. Deja caer
su bolso y un murmullo. ¿Un saludo? Podría ser cualquier cosa.
«Momentos después del inicio simultáneo de las obras del muro con
México en cuatro estados diferentes, el presidente de ha sido
sorprendido llorando…»
Carlos termina de quitar los cubiertos del cesto. Está atento a las
noticias y al salón. ¿Estará bien? Lleva días sin hablar, comiendo
poco. «Por su lado, Theresa May afirma que el gobierno del Reino
Unido ha decidido volver a formar parte de la Unión Europea…».
Asoma la cabeza: Mariana está recostada con una mano sobre la
frente. Un móvil vibra dentro de su bolso. Cuando está por decirle
hola, ella desaparece. Un segundo, una milésima de segundo.
Mariana desaparece por completo dejando el sofá vacío. Desaparece
y vuelve a aparecer un microsegundo después. Carlos respira hondo.
Mariana está allí. El parpadeo, el parpadeo, se repite a sí mismo y
vuelve a la cocina. Pasa el estropajo por la mesada. «Ahora que
Europa ha decidido dar marcha atrás, cada país ira por su cuenta y la
unión sólo tendrá carácter comercial…»
Está allí, es ella. Parpadea y está y hay algo extraño: tiene un
pequeño gato chino en la mano. Un gato de los que mueven el brazo.
Carlos vuelve a la cocina, guarda las bandejas dentro del horno y
pasa la bayeta por la encimera. «¡La bolsa sufre un colapso! Una
caída del 10% en la última hora. El banco central cierra todas las
operaciones… ».
—Mariana, ¿estás bien?—.
Se oye un balbuceo metálico. Carlos corre al salón. Está
profundamente dormida.
Carlos lleva días durmiendo mal por culpa del programa informático,
del jefe, de los fallos del firmware de realidad virtual.
Cae una fuente que estaba en la mesada. El estruendo hace que gire
la cabeza hacia la cocina.
Al volver la vista, ve a Mariana con los ojos abiertos de par en par.



Carlos se frota los párpados con ambas manos. Cuando los vuelve a
abrir ella duerme con el gato chino en una mano.
Es la hora de cenar. Carlos abre a alacena para sacar macarrones y
ve el contenido: medicinas, cremas, peines, bastoncillos de algodón y
cepillos de dientes.
«El valor del Euro en picado. También la Libra, el Yuan…»
Carlos se desploma. En el salón los ronquidos metálicos retumban
una y otra vez haciendo ceder los músculos de su cuerpo.

Se abre la puerta del apartamento.
Abre los ojos. Huele a tomate frito con albahaca, adora ese aroma.
Oye murmullos. ¿Es Mariana? No está seguro de estar viendo lo que
ve. Recibe una imagen, podría ser el techo de una cocina. Percibe el
brillo de un colador. El aroma a tomate frito y albahaca se confunden
con recuerdos o imágenes borrosas de hombres de rojo, ¿o es el
vestido granate de Mariana? De pronto algo o alguien —no lo tiene
claro— le cambia la perspectiva: el colador no brilla, el tomate frito
tiene orégano y Mariana le da un beso. Mariana le da un beso y no
tiene un gato chino, ¿en la radio suena Bob Dylan? Carlos gira la
cabeza buscando la radio. Está detrás de la encimera de la cocina: el
euro cotiza 1,15 con la libra y 1,06 con el dólar. Trump es recibido por
Theresa May en Londres. La economía mundial crece al 6% anual…

Mariana pregunta por la cena. Carlos no sabe qué decir. Huele a
orégano.
—¿Tenías un gato chino hace un rato?.
—¿Qué has fumado hoy? Deja la hierba de una vez… —Carlos se
queda mirando el vestido rosa de su novia y piensa en el trabajo. Hay
varias líneas de programa que debe corregir, incongruencias en el
algoritmo de realidad virtual.
En la radio suena Bob Dylan. A Mariana le encanta, le parece genial
que le dieran un premio nobel. «Huele a orégano y sabe a albahaca»,
piensa Carlos.
Cierra los ojos y trata de no pensar en nada, hasta que oye un suspiro
metálico.
Con los ojos cerrados, repasa mentalmente las líneas de



programación, «desde la 702 a la 713. Dos sub-rutunas, algoritmo
sensorial… Depurar o morir, morir o depurar», dice en voz baja
mientras Mariana enciende la televisión y mueve el brazo izquierdo
como si no tuviera codo, para arriba y para abajo, como un gato
chino.

 

El día que jugamos a ser dioses

JOSÉ MARÍA GARCÍA-ABADILLOARIAS
Es el día de la gran prueba.

Todos estábamos esperándolo para dar fin a casi tres años de duro
trabajo. A casi tres años alejados de nuestras familias y hogares. A
casi tres años de hipótesis, cálculos y exigencias que han llevado el
estrés a niveles que ningún ser humano debería soportar. Al fin y al
cabo, era una carrera a contrarreloj, por la supervivencia; o eso
decían.

Por fin, estamos aquí, alrededor de doscientas personas en esta
madrugada de mediados de julio. Nuestros superiores están ansiosos
por ver funcionar el fruto de nuestro esfuerzo. No he tardado en
advertir la tensión que se viene respirando desde horas atrás. Es
curioso ver el interés que tienen todos ellos, no por saber cómo
hemos llegado al diseño final ni su funcionamiento, sino porque
prácticamente ninguno de ellos cree en nosotros. Para ellos la ciencia
no es más que un negocio y una lucha de poderes. No son capaces
de ver en ella lo que nosotros vemos, el amor por el conocimiento, por
la sabiduría, y la ambición por tratar de comprender cómo funciona
todo a nuestro alrededor.

Llevamos varios días ensamblando los componentes y afinando los
aparatos de medida de lo que va a ser el set-up que cambiará la



historia de la humanidad. Todo está perfectamente colocado para
registrar la prueba, pero la lluvia no da tregua. Se acerca la hora
acordada y todo parece ir en nuestra contra. Los rayos iluminan la
estancia y los truenos rompen el silencio que inunda este inmenso
paraje. Parece que alguna divinidad no quiere que lo hagamos, no
quiere que lo logremos. Todos comienzan a impacientarse ante los
retrasos que se están ocasionando.

Ahora, al fin, el cielo se ha calmado. Podemos dar comienzo a la
prueba. El reloj de la sala marca la cuenta atrás, veinte minutos, tal y
como habíamos establecido mi equipo y yo. Cada vez hay más
silencio, la gente está tensa, todos fuman sin parar; yo estoy callado,
expectante.
Diez minutos, cinco minutos, dos. El tiempo pasa muy lento, la espera
se está haciendo eterna y no soy capaz de distraer mi atención de lo
que está a punto de suceder.

Un minuto, la gente comienza a acercarse al cristal, nadie quiere
perdérselo. El sudor cae de mi frente sin cesar, mi pulso ha dejado de
ser firme.

Treinta segundos, tengo fe en que va a funcionar, la física dice que va
a funcionar.

Diez segundos, el silencio inunda la sala como si de un tsunami se
tratase. Nadie mueve un músculo. Nadie aparta la mirada del cristal.
Nadie es consciente de lo que va a pasar. No he estado más
asustado en toda mi vida.

Cinco segundos, algunos se han lanzado contra el suelo, tapándose
la cara, llorando. Algún otro sonríe expectante.

Un segundo, toda mi vida está pasando ante mis ojos. Cada vez
tengo más dudas acerca de lo que está a punto de suceder. Mi
cabeza se inunda de preguntas. No puedo moverme. Estoy
paralizado por el pánico.



Un parpadeo.

Ha sucedido. Las gafas de soldador lo han convertido en un simple
destello de luz de unos segundos, pero al quitármelas lo he visto. He
visto como se ha apoderado del paisaje. Funciona, la bomba es una
realidad.

Nacen aplausos, sonrisas, comentarios de: la guerra ha finalizado. Yo
sé que no hemos hecho nada más que empezarla. ¿De verdad esto
es un bien para la humanidad? Lo que creíamos que iba a ser uno de
los mayores logros de la humanidad de ha convertido en milésimas
de segundo en su perdición. Ahora mismo, lo único que me viene a la
cabeza es: Robert, te has convertido en la muerte.

Dedicado a Julius Robert Oppenheimer, físico teórico. Director del
proyecto Manhattan.

 

EL EXPERIMENTO

MANUEL BEJERANO TOME
EL EXPERIMENTO

Fernández circulaba exultante por la M-50. Exultante pero respetando
el límite de velocidad, que no era de saltarse las normas.
Venía de la Universidad Carlos III, del laboratorio de Física Cuántica,
asignatura de la que era el profesor titular, donde acababan de
realizar un maravilloso experimento: el de la doble ranura.
En él, cuando habían lanzado un haz de electrones contra una placa
con dos aberturas, no se habían comportado como partículas
pasando cada uno por una de ellas, sino que se habían desdoblado



entrando por las dos ranuras a la vez, para, después de pasar la
placa, “reagruparse” y continuar su camino.
Estaba llegando al túnel de Valdepastores y Fernández seguía
estupefacto. Aún no lograba comprender por qué se producía ese tipo
de fenómenos de incertidumbre y por qué solo se manifestaban a
nivel de partículas, ¿cuál sería la barrera? ¿por qué no ocurrían a
mayor escala?
… … …

Los restos de Fernández tuvieron que ser sacados por los bomberos
entre el amasijo de metal y vidrio en que había quedado convertido su
coche. La Guardia Civil no sabía qué poner como causa del accidente
cuando levantó el atestado del siniestro. ¿Cómo a las cinco de la
tarde y casi sin tráfico, podía alguien haberse estrellado entre las dos
bocas de ese túnel recto, bien iluminado y con tres carriles por
sentido? Al final se decidieron por “despiste del conductor”, aunque
sin excesiva convicción.
Pero para conocer cuál había sido la causa real del accidente, habría
que volver hacia atrás, hacía el momento en que se estaba fraguando
el experimento de “las ranuras” en ese laboratorio de física cuántica
de Getafe. Al momento en que, en las partículas más pequeñas del
cerebro de Fernández, en los electrones y protones de sus neuronas,
empezó a cuajar la idea de realizar un experimento rompedor. Idea
que se fue consolidando en las neuronas, que lo comentaron entre
ellas excitadas hasta que compusieron un pensamiento concreto de
cómo realizar el experimento, y que Fernández asumió como suyo
propio y forjado en un momento de inspiración divina.
Pero las partículas no se habían quedado tranquilas. El experimento
las atañía y se estaban empezando a producir ciertas disensiones
entre ellas. Los electrones apostaban por dividirse, por convertirse en
ondas cuando los lanzasen contra la placa y pasar por las dos
ranuras a la vez. Los protones de Fernández sin embargo, optaban
por comportarse seriamente, como partículas, y pasar solo por una
ranura.
Que el experimento fuese un éxito para los electrones no dejó
satisfechos a los protones, que exigieron una medición objetiva, una



observación externa y directa.
A esa conclusión llegó Fernández (creía que autónomamente)
cuando, circulando por la M-50, decidió que tenía que repetir el
experimento. Pero en su cerebro la batalla continuaba: que si
partículas, que si ondas, que si pasamos por las dos ranuras, que
solo por una… Un torbellino del que Fernández no era consciente.
Solo cuando se acercaba al túnel notó algo raro, como que le
apetecía entrar por la boca de la izquierda, no por la de su sentido. Y
por la de su sentido, también. Por las dos. Solo por una. Por la de
la…
Demasiado tarde.
… … …

No mucho tiempo después, algunas de las partículas positivas y
negativas de Fernández, instaladas en unas coloridas margaritas que
habían crecido entre las dos bocas del túnel, mantenían una estéril
discusión en espera de que, con el ciclo de la vida, en algún momento
llegasen a instalarse en otro semoviente con inteligencia y
capacidades suficientes como para poder repetir aquel discutido e
inconcluso experimento.

 

El fin de la ciencia

Javier Frontiñán Rubio
...tic, tac, tic, tac...
El tiempo es relativo, ¡qué gran verdad! Llevo aquí sentado, en esta
sala, no más de 10 minutos y para mí es como si fuera una eternidad.



¡Qué brillante concepto el del tiempo!, si no tuviéramos una palabra
para definir el tiempo, ¿existiría este acaso? Pienso demasiado en el
tiempo, no tengo remedio.
No sé de donde viene mi obsesión por el tiempo, lo que sí sé es que
los recuerdos están construidos de tiempos pasados, y esta sala me
recuerda a otra similar, donde comenzó todo. El origen de mi
obsesión por el tiempo lo desconozco, pero sí sé que esta obsesión
me llevó a estudiar la carrera de física, necesitaba entender qué es el
tiempo. Esta pasión la combiné desde el principio de mis estudios,
con la de contar historias, por que la física, querido lector, está
construida por historias. Por lo que llevo años uniendo mi pasión por
la física y por contar historias. Por eso mismo estaba en esa sala de
espera, y hoy estoy en esta otra. En la primera esperaba a ser
entrevistado por el editor jefe del medio de comunicación científica
más importante del mundo. Estaban buscando a un nuevo editor,
buscaban a gente creativa, brillante, con ideas nuevas,...y ahí estaba
yo...que lo único brillante que tenía era la consecuencia inequívoca
del paso del tiempo y su efecto sobre los folículos capilares. El editor
jefe me saludó afable, amigable, conocía mi curriculum y le gustaba,
comentó las buenas referencias recibidas y comentarios positivos
sobre mi forma de escribir, según él, creativa, brillante y cargada de
nuevas ideas para contar la ciencia. Estaría encantado con contar
conmigo en su equipo, pero para ello tenía que pasar una prueba
para la que me dio treinta días, en los cuales tenía que escribir un
solo artículo. Simplemente tenía que describir cuál es el fin de la
ciencia.
...tic, tac, tic, tac...
Al principio me pareció sencillo. Comencé haciéndome a mí mismo
dicha pregunta... ¿cuál es el fin de la ciencia? ¿cuál es el objetivo de
descubrir, aprender? ¡Qué extraña naturaleza la del conocimiento! me
dije a mi mismo sin poder encontrar otra respuesta. Diseñé un plan,
entrevistar a las personas más brillantes del mundo científico a las
que pudiera tener acceso. Muchos me hablaron sobre la curiosidad
humana, responder preguntas a priori sin respuesta, aportar algo a la
sociedad o la pasión por descubrir. Necesitaba más respuestas. Por
lo que amplié el abanico de entrevistados, para los empresarios, una



forma de ganar o perder dinero, de generar valor añadido. Para los
políticos, a pesar de floridas respuestas demostraron que para ellos
es algo invisible. Hablé con artistas, que grandes respuestas me
aportaron, la ciencia es arte, me dijo uno de ellos, yo creo esculturas
y diseños mientras ellos crean respuestas, sinceramente, fue una de
las respuestas que más me conmovió. Necesitaba más respuestas,
por lo que hablé con filósofos que me hablaron de la ciencia como
constructo social y cuyo fin no es más que el principio, por lo tanto
crear más preguntas. Hablé con deportistas, cocineros, periodistas,
diseñadores, agricultores y hasta youtubers, y muchos de ellos
coincidieron en que el fin de la ciencia es generar nuevas
oportunidades.
...tic, tac, tic, tac...
A día de hoy, tiempo después, en esta sala de espera, sigo sin saber
cuál es el fin de la ciencia. Tengo respuestas, muchas, pero no tengo
"la respuesta". Por fin conseguí concertar una entrevista con la
persona más brillante de la neurociencia. Su conocimiento sobre el
cerebro nos ha abiertos nuevas puertas y están cambiando por
completo nuestro concepto de humanidad. Es la clara heredera
intelectual de Santiago Ramón y Cajal. Espero que me de la
respuesta definitiva.
Por fin se abre la puerta.
-Adela, ¿no?, por favor discúlpame por haberte hecho esperar, pero
es que estaba hablando con Jan, mi hijo. Creo que el te puede dar
una respuesta mucho mejor que la mía sobre esa gran pregunta que
me quieres hacer. - Ante mí, veo a un chico joven, de no más de 25
años, cuya mirada transmiten una preciosa mezcla de esperanza y
confianza.
-La verdad que en mi día a día me pregunto muchas veces sobre la
finalidad de la ciencia. Creo que el fin de la ciencia es hacernos uno,
es crear comunidad, el verdadero fin de la ciencia es derribar las
estúpidas fronteras que el ser humano se empeña en crear, es tender
puentes, crear conexiones. No me cansaré de decir que la única
frontera en la que debemos invertir como humanidad es en la frontera
del conocimiento.- Se hizo un pequeño pero maravilloso silencio,
definitivamente esto es lo que quería escuchar, es el cierre perfecto



para mi reportaje.
-Gracias Jan, solo una cosa más, ¿a qué te dedicas?
-Soy profesor.

 

El fin del sueño

Manuel Menéndez Miranda
17-Agosto-2019.
El matrimonio de científicos estadounidenses Joseph Bennet y Susan
Foster presenta en rueda de prensa multitudinaria un avance
revolucionario para el bienestar del ser humano. Tras años de
investigación han conseguido sintetizar una enzima capaz de suplir
artificialmente la necesidad de sueño de los seres vivos.
Entusiasmados, explican el éxito de los experimentos realizados en
ratones de laboratorio que han pasado su vida entera sin dormir y sin
sufrir ningún tipo de merma en su energía ni en su vitalidad
18-Agosto-2019
Los medios de comunicación de todo el mundo comentan
entusiasmados el gran paso adelante para el bienestar del ser
humano producido con el descubrimiento de la enzima Bennet-Foster.
La ecuación: ocho horas de trabajo, ocho de ocio y ocho de sueño se
convertirá en breve en un ocho a dieciséis impensable hasta ahora.
Se inicia el debate sobre cuando estará disponible en las farmacias la
vacuna y las empresas dedicadas al tiempo libre experimentan una
subida espectacular en las Bolsas de todo el mundo.
15-Abril-2021
La salida al mercado de la vacuna Bennet-Foster a unos precios
desorbitados y solo para uso en animales por el momento, provoca
malestar entre el gran público, organizándose manifestaciones que
claman por el derecho de todos a disfrutar del ocio.
1-Septiembre-2021
Las asociaciones animalistas denuncian que las grandes
corporaciones están explotando a miles de bestias de carga, a las



que se les ha inoculado la enzima, obligándolas a trabajar durante las
veinticuatro horas del día hasta que mueren reventadas. Mientras
tanto, continúan creciendo las protestas por la falta de vacunas para
consumo humano y a precios asequibles.
10-Octubre-2021
Susan Foster demanda ante los tribunales a su marido Joseph
Bennet exigiendo una indemnización multimillonaria porque éste, de
forma unilateral, haya antepuesto su apellido al de ella al bautizar su
descubrimiento.
29-Enero-2022
Colapso en las Bolsas mundiales. Los productos provenientes de
China han experimentado una bajada espectacular de precios que
sume en el caos la economía mundial. En los mercados industriales
se rumorea que el gobierno chino ha repartido vacunas gratuitas entre
sus trabajadores durante los últimos meses.
12-Febrero-2022
La recesión llega a todo el mundo occidental. Se inician protestas
virulentas por la falta de trabajo.
15-Febrero-2022
Tras una cumbre urgente del G-20, los gobiernos anuncian que la
encima Bennet-Foster se pondrá a la venta de forma inmediata y a
precios populares. Pese a la crisis, en los países industrializados se
desata una oleada de júbilo.
16-Febrero-2022
Susan Foster es hallada muerta en su domicilio con signos de
violencia. Joseph Bennet es detenido ante la denuncia de los vecinos
que alertaron de que la pareja llevaba meses discutiendo sin cesar.
27-Marzo-2022
Tras una nueva cumbre del G-20 se produce un anuncio desolador y
simultáneo por parte de todos los gobiernos. Ante el estado crítico de
la economía se hace necesario implantar la jornada de trabajo de
doce horas diarias. Los sindicatos llaman a la lucha y comienzan los
disturbios.
10-Abril-2022
Un grupo que se hace llamar “Naturaleza soñadora” trata de aglutinar
de forma universal a todos los que se oponen al uso de la enzima.



Todos los gobiernos anuncian su lucha contra este grupo que
consideran rebelde y terrorista.
13-Junio-2022
Los enfrentamientos entre el pueblo y las fuerzas del orden se
extienden por el mundo. En más de 50 países se ha instaurado la ley
marcial y el toque de queda. Algún gobernante empieza a expresar en
voz baja sus dudas de si el hecho de no dormir proporcionará a los
ciudadanos demasiado tiempo para pensar.
17-Agosto-2022
Joseph Bennet aparece ahorcado en su celda en el aniversario de su
histórica rueda de prensa.
20-Septiembre-2022
Ante la crisis más grave de la historia económica mundial, los
gobiernos occidentales deciden cerrar sus fronteras con el resto del
mundo. Se inician los bloqueos. India, China e Irán anuncian
represalias
22-Octubre-2022
Un incidente al tratar de eludir el bloqueo un barco pakistaní acaba en
un enfrentamiento militar con más de treinta muertos. La tensión es
máxima.
23-Octubre-2022
China bombardea Japón y Estados Unidos. Estos repelen el ataque y,
ante la sospecha de que Rusia pueda haber instigado la agresión
lanzan sus misiles sobre Moscú. Rusia responde con un ataque
masivo que origina una respuesta en cadena del resto de países.

..........................................................................................................................................................
1-1-1
No sabemos en que día de que mes y que año estamos. No importa.
Hoy comienza de nuevo la vida en el mundo. Hemos abandonado el
bunker y comprobado que vuelve a ser posible respirar en esta tierra
devastada. Antes de adentrarnos en la selva, intentando crear un
mundo mejor del que teníamos, dejaremos esta pequeña cronología
de los hechos para recordarlos y que jamás se vuelvan a repetir.
Luego buscaremos el resto de refugios de los rebeldes para volver a
empezar, sin olvidar jamás que la humanidad necesitará siempre



sueños.

 

El gran día

Beatriz González Merino
Mucho le había costado llegar hasta allí. Subir aquellas escaleras le
hizo darse cuenta de ello. Aparentemente era un camino sencillo,
pero no consistió únicamente en poner un pie delante del otro.
Cuando comenzó lo hizo sola, en una ciudad a la que se mudó sin
conocer a nadie y con una maleta llena de ilusión y de deseos de
sacar lo mejor de ella. El tiempo lo fue poniendo todo en su sitio,
incluidas sus expectativas.

Al llegar decidió cruzar la entrada principal en lugar de rodear el
edificio, tan sólo le llevo un segundo elegir su camino. Pero esto no
siempre era así. Cuando acabó la carrera, y tras mucho meditar,
decidió quedarse en la universidad y solicitar una beca en el
ministerio, en lugar de salir al mundo laboral ¿Salir al mundo laboral?
¡Lo que había desempeñado en aquel departamento de la universidad
también era un trabajo!: tenía responsabilidades, colaboraciones,
enseñar a miembros más jóvenes, entregables y fechas que cumplir,
y ¡un sueldo! ¿Por qué entonces la mayoría de las empresas no lo
contaban como experiencia laboral? Es cierto que carecía de todas
las ventajas que un trabajo en empresa suele dar: posibilidad de
ascenso, de mejora de sueldo y de cambio (dejar a medias lo que
tenía entre manos durante la beca implicaba irse sin el deseado título
de doctor). Y lo peor, la temida inestabilidad: sabes en qué país vives
hoy pero ¿y mañana? ¿durante cuanto tiempo tengo que parecer un
nómada?

Giro a la derecha para recorrer un largo pasillo, rodeada de gente, en
su mayoría compañeros que se encontraban en su misma situación



aquella mañana. Compañeros, en muchos casos, amigos con los que
compartir logros, consultar dudas, con los que discutir nuevas ideas,
de los que recibir críticas constructivas sobre el último trabajo, y sobre
todo con los que compartir ratos de diversión. Pero también los había
del otro tipo, de los que todo lo veían como una competición y a los
demás como rivales.

La entrada al salón fue más emocionante de lo que esperaba, a su
derecha la vitrina con premios y al fondo varios investigadores a los
que conocía y admiraba, había leído sus papers, todo su trabajo.
Después darían una conferencia sobre los últimos avances de sus
investigaciones y esperaba poder acercarse en algún momento para
hablar con ellos. Aquella clase de oportunidad no era muy común. En
el instituto siempre había charlas, varias cada semana, pero escasas
veces trataban sobre su tema de investigación.

Siguió caminando por el salón mientras muchos de los que allí se
encontraban la reconocían y saludaban. Cuando se quiso dar cuenta
se encontraba al lado de su director de tesis. La persona que había
visto su entusiasmo y su ilusión cuando presentó la candidatura para
conseguir la beca, hacía ya más años de lo que le gustaría admitir.
Poco después de sumarse al equipo fue cuando le dieron aquellos
datos que no había querido nadie, recordó. Échales un vistazo, con
suerte puedes encontrar algo que podamos publicar en una pequeña
revista , le dijeron. Tras unas semanas de trabajo lo vio ¿era posible?
¿era esa señal real?¿lo que estaba mirando era realmente lo que
parecía? Su director lo tuvo bastante claro: sí, era lo que parecía. ¡De
esto puede salir un Nature! Pero claro… tú no tomaste estos datos…
y estás empezando, ya tendrás más oportunidades… Además aquí se
trabaja en grupo: tú serás el segundo autor de la publicación. Intentó
borrar aquel pensamiento de su mente, al final ese director era la
persona que le había dado la oportunidad de estar allí hoy.

Pero no podía parar: aquel paper que había que terminar antes de
irse de vacaciones que luego nadie se molestó en leer, ¿cuándo se
había convertido el proyecto eterno con observaciones casi diarias del



que aún no se había conseguido sacar ninguna conclusión en su
responsabilidad?, ¿porqué no contesta mis emails urgentes y sí a la
lista del grupo? ¡Basta! ¡era la persona que le había dado la
oportunidad de estar allí hoy! Y le sonrió.

Finalmente llegó a la cola donde sus compañeros estaban esperando
a que les tocara su turno. Los que se encontraban delante se giraron
para dirigirla unas amables palabras. La cola siguió avanzando y por
fin le llegó su turno.

Pero ¿qué le pasaba aquella mañana? ¿Por qué tanta repentina
reflexión? ¿Se lo estaría tomando demasiado enserio? Conseguir un
premio por sus investigaciones era una quimera. Aquello sólo era un
día más en el Instituto de Investigación y ella sólo había ido a la
cafetería a por un café.

 

El idioma vacío

Neila Campos
En el país de Anumeria, todos los niños aprendían desde pequeños
un idioma extranjero. Era un idioma que parecía ser muy difícil y que
les costaba mucho esfuerzo. Pero tenían que aprenderlo, les decían,
porque les sería muy útil en la vida.

El idioma extranjero estaba formado por cientos de palabras, algunas
muy complicadas de escribir y de pronunciar. Tanto, que el pequeño
Bahir nunca conseguía distinguir una de otra.

Siempre le sorprendía que a su amiga Sofía no le costaba nada
aprender el idioma. “¿Ves? es muy fácil. Esto significa agua… esto,
tierra… esto, flor”. Oyendo a Sofía, uno podría creer que era sencillo.
Porque cuando ella escuchaba una palabra en el idioma extranjero,



en su mente parecía dibujarse la imagen del objeto que le
correspondía.

Sin embargo, Bahir no entendía nada. Para él, aquellos sonidos
estaban vacíos, sin sentido. Memorizaba las frases, pero en su mente
no se dibujaba absolutamente nada.

A menudo se equivocaba, y ponía letras de más o de menos en sus
ejercicios. “Qué más da” , pensaba. “Esto tiene tantas letras, que
nadie se va a dar cuenta”. Pero la profesora le ponía un cero, porque
-decía- lo que él había escrito no tenía sentido o significaba otra cosa
totalmente distinta.

A veces, Bahir deseaba comprender el idioma. Quizá así se lo
aprendería mejor. Pero…, si escribirlo ya era complicado, ¡aprenderse
el significado tenía que ser aún peor! No, no. Ya tenía bastante con
estudiarse lo que le mandaban y hacer los ejercicios del libro.

En realidad, el significado no parecía ser lo más importante. Si uno
prestaba atención a las clases de idioma, estaba claro que lo
fundamental era saberse las palabras y frases de memoria, y
conseguir escribirlas y pronunciarlas correctamente, deprisa, y sin
errores. Esto era lo que siempre se pedía en los exámenes, así que
seguramente era lo que más importaba.

De vez en cuando algún niño en clase levantaba la mano y
preguntaba: “¿Y esta frase para qué sirve? ¿Cuándo se usa?” Pero la
profesora nunca tenía tiempo de responder. ¡Había tanto trabajo para
poder cumplir el programa! “Ya lo entenderéis cuando seáis mayores
y habléis bien el idioma”.

Pero lo cierto es que la gran mayoría de los niños nunca llegaba a
hablarlo. Cuando terminaban la enseñanza obligatoria, lo olvidaban
por completo, y solo alguna palabra les sonaba remotamente. “Ah…
el idioma extranjero. Nunca se me dio bien”, decían, con media
sonrisa. “Total… todo el mundo sabe que, en realidad, ese idioma no



sirve para nada. La gente nunca lo utiliza”.

Bahir, como casi todos los niños, se peleó durante horas y horas con
el idioma extranjero, cada semana, cada mes, cada año. A fuerza de
repetir aquellas extrañas palabras, consiguió cierta soltura en
escribirlas y pronunciarlas bien. Con ello aprobó sus exámenes y
terminó la enseñanza obligatoria.

Cuando fue mayor de edad, quiso viajar para ver mundo, y estuvo
trabajando en distintos países. Al cabo de unos años, sus pasos le
llevaron al lejano país de Matematia. Allí, para su sorpresa, todos
hablaban el idioma extranjero que él había estudiado en la escuela.
Lo hablaban de manera cotidiana y natural, y a nadie le parecía tan
difícil.

Pero ellos lo hacían de forma distinta… ¡claro! Ellos no repetían las
palabras mecánicamente: las usaban cuando hacía falta, y sabían lo
que querían decir y para qué servía cada una. También sabían cómo
cambiar un poco las frases cuando querían expresar algo distinto.
¡Todo empezó a tener sentido! Le dijeron: “Esto significa que la
cuesta sube… esto, que la cuesta baja… Aquello significa que no
puedes hacer este recorrido sin pasar dos veces por el mismo sitio”.
¿Por qué no me lo enseñaron así desde el principio?, se lamentaba
Bahir.

Empezó a gustarle el idioma de Matematia. Descubrió que muchos
libros interesantes estaban escritos en ese idioma, y también que
gracias a ese idioma la gente había aprendido a construir aquellos
objetos que todos usaban: ordenadores, teléfonos, televisión,
automóviles, y que sin ese idioma tampoco existirían cosas como los
viajes espaciales o la cura de muchas enfermedades.

Bahir regresó a Anumeria, y se dedicó a intentar convencer a la gente
de que el idioma de Matematia no solamente servía para algo, sino
que además incluso era bonito y divertido. Habló con los profesores
de los colegios, institutos y universidades, y entre todos pensaron



otras maneras mejores de enseñarlo.

Hoy, Bahir trabaja para el Ministerio de Educación de su país. La
ministra de Educación es Sofía, su compañera del colegio. Ambos
han conseguido comunicar a todos la importancia de aprender, no
solo el idioma matemático, sino lo que hay detrás de él. Ahora en
todas las escuelas lo enseñan de otra forma, y los niños y jóvenes de
Anumeria están muy contentos aprendiéndolo. Probablemente
tendrán que cambiar de nombre al país.

 

El jardín de Carlos III

David Martín Gutiérrez
El tiempo no pasaba para Sofía en la sala de espera del hospital La
Paz. La operación a la que su abuelo estaba siendo sometido no era
complicada, pero los nervios le impedían quedarse sentada por lo que
decidió salir a dar un paseo. Salió del hospital y sin prisa bajó la calle,
asombrándose una vez más de la altura de los rascacielos de la
Castellana. No había recorrido un gran trecho cuando algo llamó su
atención. La primavera acababa de explotar y, por encima de un
muro, asomaban unas rosas que recién florecidas. Nunca se había
fijado en aquel recinto a pesar de haber pasado por delante en varias
ocasiones. Una puerta servía de sostén a un cartel que prohibía el
paso. La curiosidad de Sofía junto al atractivo de lo prohibido la
impulsaron a intentar entrar. Se subió a un banco, colocado en la
ubicación perfecta, y desde ahí saltór el muro.
La caída no fue nada agradable pues aterrizó sobre un rosal. Sin
embargo, no tuvo tiempo de pensar en el dolor. Alzó la vista y
encontró un pequeño paraíso, un verde oasis en un desierto de
asfalto. El abandono había resultado en el más perfecto jardín de toda
la ciudad, alejado del orden artificial tan propio de los paseos y
parques. Pinos, olmos, sauces y fresnos se agolpaban y luchaban por
alzar sus ramas en busca de luz. Bajo ellos crecían arbustos y flores.



Las raíces resquebrajaban el asfalto y los adoquines y, no sin
dificultad, se llegaban a intuir las desgastadas líneas de un antiguo
aparcamiento. A pesar de que las ramas dificultaban el avance, Sofía
se internó en la vegetación como siglos atrás hiciera Humboldt en la
Amazonía venezolana. A cada paso diferentes especies de aves
levantaban el vuelo asustadas y sorprendidas. No estaban
acostumbradas a que alguien pusiera sus pies sobre aquel refugio.
Al alzar la vista para seguir el vuelo de un carbonero se topó para su
sorpresa con un edificio de media altura. Era un edificio de tres pisos
y revestido de ladrillos. Una pequeña escalinata precedía a una
puerta acristalada y, sobre ella, unas letras daban nombre a aquel
edificio. Letras metálicas que con mucho esfuerzo se agarraban a la
pared, no siempre con éxito. Una bandera rojigualda hecha jirones
presidía el edificio. Sofía decidió investigar la historia de aquel
edificio, averiguar qué se hacía allí, quién lo ocupó…
Las ventanas del primer piso eran bajas y pudo entrar sin dificultad.
Dentro encontró un despacho. Una oficina de lo más normal. Un
amplio escritorio ocupaba el centro de la habitación. Detrás de él
varias estanterías vacías recubrían por completo la pared. No había
nada más. Ni libros, ni papeles, ni ordenadores… Solo polvo,
depositado sobre la madera durante años, quizá décadas, en una
nevada eterna. Frente al escritorio una puerta daba acceso a un largo
pasillo.
Atardecía y los últimos rayos de sol se filtraban por las ventanas
invitando a recorrer aquel pasillo repleto de puertas. Entre ellas se
alternaban armarios metálicos y, de vez en cuando, algún póster
sujetado con chinchetas. Eran pósteres repletos de gráficos y tablas y
escritos en inglés por lo que Sofía no pudo sacar muchas
conclusiones sobre ellos. Poco a poco la oscuridad se imponía a la
luz en aquel pasillo convertido en campo de batalla. Una luz azul
intermitente escapaba por una puerta entreabierta. Sofía sintió miedo
por primera vez aquella tarde.
Cruzó el umbral. Su corazón se aceleró y un escalofrío recorrió su
cuerpo. Había descubierto el secreto de aquel edificio. Tenía todo un
laboratorio de investigación ante sí. Varias filas de poyatas invitaban a
pensar que aquel laboratorio albergó a un número no pequeño de



trabajadores. Sobre ellas descansaban todo tipo de instrumentos.
Probetas, pipetas, vasos de precipitado, matraces… En un rincón una
centrífuga se lamentaba pues no había muestras que centrifugar. Un
baño termostatizado la acompañaba, ya no tenía agua que calentar.
Las probetas y las básculas habían perdido sus marcas y sus
números pues ya no había volúmenes que medir ni solutos que pesar.
Sofía quedó maravillada. Jugó con todos aquellos cacharros, muchos
de ellos hasta ahora desconocidos para ella. Imaginó todo lo que se
podría hacer allí. El tiempo se detuvo para ella.
Aunque lo desconocía, antes de que ella naciera, treinta o cuarenta
años antes, en aquel laboratorio y en aquel edificio se había hecho la
mejor investigación biomédica del país. Aquel centro en otro tiempo
fue referencia para Europa, uno de los buques insignia de la ciencia
española. Ella aún no lo sabía: un centro de investigación había
muerto, pero había nacido una vocación.

 

EL MAYOR DILEMA JURÍDICO

Eva María Hernández Ramos
[3 de febrero de 2027. 11:32] El triste despertar.
Los pesados párpados se fueron abriendo poco a poco. Luces azules
destellantes explosionaban entre el amasijo de carrocerías de coches
y camiones, hasta caer al suelo y desaparecer en el instante de un
momento. Sonidos estridentes. Humo. Desolación.
Miles de piezas retorcidas nutrían el asfalto. Un asfalto gris y siniestro
que propiciaba la imagen de un informativo, en primera plana, aunque
eso poco importaba a Talbot. Él sólo albergaba dos preguntas, sin
respuesta aparente; ¿Quién soy? y sobre todo, ¿Qué ha sucedido? –
Dos personas que se acercan. Un universo que se desvanece.
Lagunas cíclicas sobre las que navega el mayor de los desconciertos.
Manos que te inspeccionan. Visión que se va.
[14 de febrero de 2027. 16:47] Una misteriosa abogada.



Las imágenes fueron volviendo poco a poco, como el sol en un
amanecer en noviembre. La sofisticada imagen de una mujer rubia,
de unos cuarenta y tantos años apareció ante los ojos de Talbot como
la de una especie de ángel que venía a dar un poco de luz a la
oscuridad.
- Buenos días. Mi nombre es María Ramos, soy su abogada –
aseveró la mujer.
Talbot no se sorprendió lo más mínimo al escuchar aquella palabra en
lugar de “enfermera” “médica” o algo más previsible tras un accidente.
Sencillamente procedió a evaluar la situación. Sus ojos comenzaron a
recorrer la estancia en la que se encontraban. El despacho estaba
decorado profesionalmente. Tenía un estilo impecable, con
predominio del blanco, con unas lánguidas cortinas perfilando la
habitación. El contrapunto de color lo ponían distintos complementos,
le llamó poderosamente la atención la infografía de un “autobot”. Su
mente se apoderó de aquella imagen familiar. Desconcierto. Dudas.
- Mi nombre es Talbot, pero creo que eso usted ya lo sabe – replicó él
-. ¿Por qué estoy aquí? – continuó. Y, percatándose de que estaba
inmovilizado en una silla y sin poder mover su cuerpo preguntó ¿Por
qué estoy inmovilizado en su despacho? No entiendo la situación
¿qué sucede?
- ¿Qué es lo último que recuerda? – preguntó ella, en lugar de
contestarle -
Talbot hizo un análisis de sus últimos recuerdos. Había algunas
partes muy confusas, lo que tampoco le alteró lo más mínimo.
Sencillamente intentó aglutinar los datos que recordaba para dar una
respuesta coherente.
- Formo parte de la empresa “Corex Logistics”. Trabajo en un
proyecto para el desarrollo de camiones sin conductor. Mi tarea
consiste en testar una modalidad de conducción en la que seres
humanos, con ayuda de inteligencia artificial, se conectan con
conjuntos de vehículos driverless desde la distancia. Estos vehículos
están dotados de un tipo de robots denominados “Autobots” que
facilitan la descarga o carga y que también van conectados a los
seres humanos y a la Inteligencia Artificial.
La abogada miró los datos que reportaba su dispositivo sobre la



respuesta de Talbot y marcó un check con un punto positivo. Talbot
continuó explicando que sus últimos recuerdos le transportaban a la
carretera local de entrada a Novelda. A 32 metros antes de llegar al
cruce con la vía del tren- explicó con su mirada perdida - un grupo de
7 niños apareció repentinamente en la carretera, y que la aparición
fue tan imprevista que sólo tuvo dos opciones técnicas para
reaccionar; o atropellarles o desviar el camión hacia la izquierda y
chocar contra otro camión que venía de frente. Talbot manifestó que
optó por lo segundo en milésimas de segundo y que lo ejecutó de
forma inmediata para evitar el atropello. El choque contra el otro
vehículo se produjo y un par de segundos después el camión estalló y
el impacto le dejó fuera de juego. Según Talbot, su siguiente recuerdo
era la visión de muchas piezas rotas sobre el asfalto de la carretera,
luces de policía y dos personas que se acercaron a él para ver cómo
estaba y ahí perdió de nuevo su conocimiento hasta hoy.
- Y ahora – continuó Talbot – que ya le he explicado mis recuerdos y
quien soy, ¿puede decirme por qué estoy hablando con una
abogada?
- ¿No recuerdas nada del tren? Respondió María con voz amable.
¿Tren? ¿qué tren? – pensó Talbot -. Su aún dañada mente repasó
todos los datos que recordaba. No había ni un solo recuerdo sobre
algún tren. El pertenecía a una empresa de camiones, no de trenes.
No tenía mucho sentido la pregunta.
- En absoluto – sentenció -. No tengo ningún recuerdo relacionado
con un tren. ¿Cuál es el motivo de su pregunta?
Los grandes ojos de María bañaron su mirada de tristeza y
comprensión a partes iguales. La comisura de sus labios se curvó
para desplegar una pequeña sonrisa solidaria, como para hacer más
llevadero lo que tenía que explicarle. No sería fácil rememorar lo que
sucedió.
[4 de febrero de 2027. 15:00] La insólita noticia.
Alfredo encendió su “Smart TV” para conocer las novedades sobre el
accidente del tren. No se hablaba de otra cosa. La cabecera de
titulares dio paso al presentador:
“Un conjunto de circunstancias nefastas e imprevisibles” Así es como
ha calificado David Larous, el CEO de la empresa “Corex Logistics”,



respecto el accidente de ayer en Novelda. La cifra de muertos
asciende ya a 413, además de los 187 heridos – 23 de ellos en
estado muy grave -. Damos paso a Laura, desde Novelda. Laura
¿Cómo están viviendo los hechos los vecinos de la zona?
La cara preocupada de una joven reportera de pelo moreno y aspecto
desenfadado apareció en pantalla.
- Sorprendidos y yo diría que estupefactos – aseveró Laura -. Los
hechos, como sabemos sucedieron ayer en este lugar en el que me
encuentro. A las 11:15 un grupo de 7 niños que estaban en una pelea
invadieron bruscamente la carretera, ante un camión semiautónomo
de la empresa “Corex Logistics”. El vehículo tuvo que decidir entre
atropellar a los 7 niños o virar y chocarse contra otro camión que
venía de frente y optó por esto último.
- Esto – interrumpió el presentador - ¿fue lo que provocó la explosión,
Laura?
- Así es – contestó la reportera -. La mala suerte hizo que el camión
contra el que chocó llevase varias bombonas de gas para soldadura
que estallaron en el acto, provocando que numerosas piezas
metálicas fuesen diseminadas por toda la carretera y vías del tren.
Apenas un minuto tras el accidente, un tren AVE que realizaba su
recorrido, apareció en escena. Sobre las vías, quedaron dispuestas
varias piezas metálicas en forma de cuña que provocaron el
descarrilamiento del tren, volcándolo completamente 180º y haciendo
que impactase contra un autobús y varias casas, un restaurante y
otros vehículos. Según los primeros indicios, esto originó una
reacción en cadena y el fuego, el humo y las explosiones produjeron
el fatal desenlace.
[14 de febrero de 2027. 16:58] El gran dilema jurídico
Tras escuchar los hechos igualmente, de mano de la abogada, Talbot
intentó asimilar y entender qué suponía esa situación para él y para
su empresa. 413 muertos y 187 heridos era una cifra realmente
preocupante. Lo fue más aún cuando la abogada comenzó a
mostrarle las imágenes del accidente.
Amasijos de acero quemado velaban restos de cuerpos ahumados,
cortados o destrozados. El humo que borboteaba desde entre los
trozos de desolación extrema parecía una suerte de caminos



verticales por las que las almas perdidas pudiesen trepar para
encontrar el cielo. Bomberos, policías y personal médico se afanaban
sin éxito en intentar salvar alguna vida más. Lloros y sangre fluían a
partes iguales de entre personas que ya nunca volverían a ser las
mismas.
- ¿En qué posición nos deja este hecho a mí y a mi empresa? ¿Estoy
acusado de homicidio involuntario?
- Así es – replicó la abogada -. Pero no sólo eso. Jurídicamente
hablando nos encontramos ante una de las situaciones más
complejas de la historia del Ciberderecho, e incluso del Derecho en
general ¡si no la más complicada!
- ¿Y eso por qué? - Espetó Talbot -
La abogada respiró hondo. Vamos a tener que empezar por el
principio. Debo remontarme a mayo de 2018, cuando en toda Europa
entró en vigor la Directiva 47/2014 EU que obligaba a los camiones a
ser estibados en base a una serie de normas técnicas.
[20 de mayo de 2018] Aquel novedoso artículo

“(…) La realización de las tareas de carga y descarga es una de las
cuestiones más controvertidas, desde el punto de vista jurídico, ante
la imprecisión de la normativa actual española, arraigada a diversos
usos y costumbres en el mundo del Transporte.
Expedidores y transportistas deberán cumplir los mandatos de la
Directiva 47/2014, traspuesta en España por medio del Real Decreto
563/2017, que entrará en vigor en mayo de 2018.
Hasta el momento, en la normativa española no disponíamos
claramente de instrucciones precisas sobre cómo se debe estibar la
mercancía, salvo lo establecido en la norma técnica EN 12195-1
2010. Esta norma, dispone de una serie de fórmulas complejísimas
que nos ayudan a saber las técnicas de estiba a emplear, así como
los útiles y las trincas (cintas de amarre, cintas de un uso, etc.) a
emplear. Existe un total desconocimiento en la materia, lo que supone
una alta tasa de accidentes al considerarse que entre el 35 al 45% de
accidentes en carretera se deben a una mala estiba de la carga.
Lo que está claro es que, el RD 563/2017 deberá adaptarse también
en un futuro a la estiba de camiones semiautónomos o autónomos,



cuando estas complicadas labores las realice un “autobot” con ayuda
de IA (…)”.
14 de febrero de 2027. 17:10] El cambio del robolaw.
Talbot levantó la vista de un artículo de archivo que le acababa de
mostrar la abogada y se preguntó qué tenía que ver eso con el
accidente.
- No entiendo muy bien por qué me cuenta esto – confesó Talbot con
relativa tranquilidad –
- Porque este cambio normativo fue el origen de los autobots de carga
y descarga – replicó la abogada -. Al tener que ir toda la carga sujeta
acorde a estas normas técnicas, cuando se reguló el tráfico de
vehículos autónomos en 2024, se fijó que tenía que ir, al menos un
autobot por vehículo para verificar la carga, volverla a sujetar o a
apretar en caso de necesidad, etc.
- Uhmm, interesante - respondió Talbot -. Creo que fue una decisión
acertada, la carga de un vehículo puede soltarse o presentar algún
problema durante el trayecto. Es importante que se tenga una
solución.
[18 mayo 2024] Extracto de artículo sobre robolaw y nuevo RD uso de
autobots en estiba de cargas

[26 de marzo de 2026. 11:34] Un proyecto ilusionante
Fusionar supervisión de una persona, con la visión artificial y dominar
con ello desde la distancia parecía algo casi de ciencia ficción. Pero
no lo era en absoluto. Talbot ya había hecho muchos proyectos
similares y estaba convencido de su aplicabilidad en el transporte.
Quizás por ello se presentó en la sede de “Corex Logistics” y quizás
por eso pareció espoleado hacia el éxito en este gran proyecto. Los
autobots y el vehículo supervisado por una super-mente sinérgica –
humano – inteligencia artificial. Irresistible para alguien como Talbot.
[14 de febrero de 2027. 17:20] La noticia que cambió la historia.
María tomo un sorbo de agua, como para tomar fuerzas, y así poder
proceder a explicar la última parte de los factores que influían en el
accidente de tren y en las posibles acusaciones a su defendido.
- Lo último que tengo que explicarte – comentó María – es que, tanto
los vehículos autónomos, como las inteligencias combinadas – IA +



humano – que los supervisan, están sujetos a una serie de
programaciones y protocolos de reacción, como el de matar al menor
número de personas posibles en lugar de encontrarse con situaciones
inevitables.
- Lo sé - respondió Talbot – Me conozco los protocolos al dedillo,
recuerde que soy programador de vehículos y “autobots driverless”.
Por eso no entiendo qué hago aquí, sin poderme ver y sin poder
moverme. Apliqué correctamente el protocolo HAYL por el que en
caso de accidente se elige legalmente la menos lesiva de todas las
opciones posibles.
María miró a su defendido con cierto aire de tristeza y se preparó para
comunicarle las malas noticias.
- Talbot, ¿qué recuerdas de esa mañana y de tu mujer, Olivia?
El reflexionó unos segundos, como intentando sacar la carpeta de
recuerdos adecuada…
[3 de febrero de 2027. 6:32] Un viaje en tren.
Olivia se afanaba en intentar colocar la maleta en la repisa del AVE.
Talbot le echó una mano.
- Menos mal que al final has podido acompañarme, Talbot – le
susurró con cariño -. Te agradezco mucho que vengas a ver a mi
madre.
- También es mi familia - respondió él -. Ojalá la operación salga bien,
no me gusta verte preocupada.
Olivia sonrió mientras se sentaban y supervisó el sitio como para
comprobar que era lo que su esposo necesitaba para poder realizar el
trabajo durante el trayecto.
- ¿Estás seguro de que puedes controlar el camión y los “autobots”
desde aquí durante todo el trayecto? ¿No tendrás problemas de
conexión en los túneles o falta de cobertura?
- Está perfecto, no te preocupes. No creí necesario pedir el día libre.
La IA funciona desde un servidor instalado en el propio camión y si yo
me desconecto durante unos segundos o minutos, ella actuará de
forma independiente. Los túneles no deberían ser problema.
- Genial - respondió ella – No entiendo cómo aceptaste pilotar
vehículos con “autobots”, con lo crítico que eres con ellos.
Talbot recordó lo poco que le gustaban aquellas “máquinas”. Aquellas



que quitaron el trabajo a tantos amigos y familiares. Gran parte de
todos los males venían de los “autobots”; desempleo tecnológico, la
brecha social…-recordaba, aunque Olivia tratara de convencerlo de lo
contrario. Cielo – le regañaba – la evolución humana es algo innato,
los trabajos de hoy día no son los mismos que los de nuestros
abuelos, todo cambia, para mejor, la clave es adaptarse a los nuevos
modelos de negocio.
[14 de febrero de 2027. 17:30] La cara oculta de la verdad.
María se giró con cara de sorpresa.
- Desconocía que no le gustasen los “autobots”.
- En absoluto – espetó Talbot –
- Pero usted los programa y trabaja con ellos.
- Yo soy un experto en vehículos “driverless”. Lo de los “autobots” fue
un cambio de rumbo frente al camino que había escogido hasta
entonces.
Talbot explicaba que hasta que él empezó a desarrollar protocolos
ciberhumanistas (1), los “autobots” básicamente habían servido para
sustituir a seres humanos, sin ningún tipo de protocolo. Talbot expuso
que incluyó programas de recolocación humana obligatorios y,
también, algunos avances muy importantes en ciber medicina. Por
ejemplo, el desarrollo HAYCO, diseñado por él, permite trasladar una
“conciencia” humana completa desde un ser humano a un “autobot”,
lo que supone una segunda oportunidad para mucha gente que está
desahuciada o con parálisis muy graves.
- ¿Aplicó usted el desarrollo HAYCO en el proyecto “driverless” del
accidente? Preguntó María.
- Naturalmente. Es un seguro de vida para todos aquellos que
participábamos.
- ¿Cómo es eso? Explíqueme por favor cómo es eso en la práctica.
Talbot explicó que las conexiones entre una IA situada en un vehículo
“driverless”, un ser humano y un “autobot” requieren de una situación
de inter-relación ciber-biológica muy compleja. En este tipo de
situaciones, si se produce cualquier accidente durante la misma, una
de las partes puede albergar a la otra, para mantener temporalmente
la “mente gestora conjunta”. Propiamente no es un “teletransporte” de
una mente, sino más bien la generación de una réplica provisional de



la original.
- Entonces - continuó la abogada - si usted hubiese tenido un
accidente durante su viaje en tren, mientras gestionaba el vehículo,
¿su “conciencia” se hubiese trasladado por protocolo de emergencia
a las otras partes?
- Sí, así es. Concretamente a la IA del vehículo para ser transferida a
mi cuerpo, una vez recuperado.
- Sabía, desde que decidí aceptar este caso, que sería uno de los
mayores dilemas jurídicos de la historia y usted me lo acaba de
corroborar.
Talbot seguía sin entender a la abogada. Y tampoco entendía por qué
no podía verse. Ni por qué le atendía una abogada y no personal
médico o psicológico, que hubiese sido lo normal en estos casos.
- No entiendo nada – aseveró Talbot -. No deja usted de hacerme
preguntas, pero no me dice por qué estoy en esta posición tan
incómoda y de qué se me acusa. ¿Dónde está mi mujer? ¿por qué
me ha preguntado por ella? ¿y qué diablos es eso de que este caso
es uno de los mayores dilemas jurídicos de la historia? ¡¡Le exijo
respuestas y no le tolero ni una pregunta más!!
- Cálmese, por favor. Estoy de su parte, soy su abogada. Si le estoy
haciendo estas preguntas es porque yo también tengo mis protocolos.
María continuó hablando hasta que Talbot pareció algo más calmado.
Entonces le planteó las siguientes preguntas referentes al caso:
1. Si una “conciencia humana” es transportada e implementada en
una IA o un “autobot”, y estos comenten un delito, ¿deben ser
juzgados como personas, como elementos tecnológicos?
2. El protocolo indica que en caso de accidente inevitable hay que
realizar la acción que menor daño cause. En el accidente se optó
inicialmente entre matar o dañar a 7 niños o matar o dañar al
conductor del otro vehículo. Pero eso era mera teoría. El protocolo
HAYL habla de daños reales y por tanto el hecho de que fuese a
pasar un tren y hubiese un 74,3% de posibilidades de que se viese
afectado gravemente por el accidente que se iba a ocasionar al
camión habría de haberse contemplado.
3. Si un ser humano gestor de un vehículo “driverless” provoca un
accidente contra sí mismo de forma consciente ¿sería considerado



suicidio u homicidio por negligencia?
4. ¿Qué parte proporcional de responsabilidad tendría la IA, el
vehículo “driverless” o el “autobot”, además del ser humano?
5. Por último, si una persona está gestionando un vehículo
“driverless” mediante una mente combinada con IA y provoca un
accidente en el que él mismo muere, deja de existir legalmente y, por
lo tanto, ya no se le puede acusar de nada. ¿El hecho de que su
mente se haya transferido a otro elemento tecnológico hace que
jurídicamente sea acusable o el suicidio le pondría en una situación
de vacío legal eximente?
Talbot fue hilando cables y cubriendo los huecos que quedaban en su
puzle. Aquella mañana su mujer tenía que ir a ver a su madre, que iba
a ser operada en Alicante aquella tarde. Él tenía un importante viaje
de control y no quería pedirse el día libre. Así que decidió
acompañarla y supervisar el viaje desde el tren. Un tren AVE que
pasó por Novelda, el 3 de febrero de 2027, a las 11:16. Un minuto
después de que se produjese un gravísimo accidente en el vehículo
que el mismo semipilotaba desde la distancia, con la ayuda de la IA
instalada en el camión.
[14 de febrero de 2027. 17:30] El triste despertar.
El accidente hizo que el tren volcara y acto seguido explotase y se
incendiase. Talbot recordó entonces aquellos breves últimos instantes
frente a su esposa. Fuego, gritos, daño.
- ¡¡Acabo de recordarlo todo!!! ¡¡MI MUJER ESTÁ MUERTA!¡
Talbot se hundió totalmente y María se acercó a consolarle con
algunas palabras amables. Pero nada podía aliviar tal pérdida para él.
Entonces, se paró en seco y se quedó fijamente mirando a María.
- Un momento. ¿Cómo conseguí salir yo del tren? Recuerdo
perfectamente cómo moría mi mujer. Estábamos envueltos en llamas
y totalmente atrapados. ¿Cómo es que estoy vivo?
María comenzó a hablar para darle la última explicación;
- Cuando se produjo el accidente, todos los pasajeros del tren
murieron, salvo 7 que iban en el vagón de cola. Usted no estaba entre
ellos, desgraciadamente. Su conciencia debería haber pasado a la IA
del vehículo hasta recuperar su cuerpo biológicamente y volverle a
trasladar su conciencia. Pero el camión y la unidad de IA estaban



también destrozados por el accidente. Así que no pudo suceder ese
hecho tampoco.
- Pero, entonces… - preguntó Talbot – ¿a dónde ha ido a parar mi
conciencia y cómo es que estoy hablando con usted ahora?
María tomó entonces un pequeño espejo que había en la pared. Y,
acercándose a Talbot, procedió a ponérselo en frente, para poder
mostrarle su rostro…
Los pesados párpados se fueron abriendo poco a poco. Luces azules
destellantes titilaban alrededor. La imagen del espejo. Dudas.
Desolación.
Miles de piezas retorcidas nutrían su red eléctrica. Un aspecto que
propiciaba la imagen de un informativo, en primera plana, aunque eso
poco importaba a Talbot. Él sólo albergaba dos preguntas, sin
respuesta aparente; ¿Quién soy? y, sobre todo, ¿Qué ha sucedido? –
- La IA no había sobrevivido, ni su cuerpo tampoco. Con lo cual, la
réplica de su conciencia había ido a parar a uno de los “autobots” del
camión, que habría de ser su “cuerpo” a partir de ahora y para
siempre -aclaró María.

Debido a una siniestra carambola de la vida, Talbot había tomado una
decisión que había acabado con su vida, con la de su mujer y con la
de otras 411 personas. Se había convertido en un “autobot”. Y tenía
ante sí, el que, probablemente, fuese el mayor dilema jurídico…
…de los últimos tiempos.

 

EL OTRO LADO DE LA CIENCIA

sandra lasheras burgos
Cuando era muy pequeña yo no sabía lo que era la ciencia ni
entendía a que se dedicaba mi padre hasta que un día sentada sobre
sus rodillas le pregunte…
Oye papi .en el colegio me han dicho que tengo que hacer un trabajo
sobre la profesión de mis padres y no séque escribir sobre ti…



¿Podrías ayudarme?
Claro cariño, mi profesión es científico
¿científico? ¿Qué es eso?
En cierta manera los científicos somos magos
¿magos?¿Esos que llevan chistera y hacen desaparecer las cosas?
Mi padre soltó una carcajada y después añadió
Soy de esos magos que con mi magia sólo intento sacar sonrisas…
Pues no lo entiendo, conteste yo incrédula e inocente
Verás hija, los científicos como yo se dedican a la investigación de
una ciencia determinada como puede ser la biología, la geología, la
astronomía, la medicina
¿Y entonces porque lo de sacar sonrisas?
Porque en cierta manera los hallazgos o logros que consigamos
siempre será para el bien de todos, pues los avances que
descubramos podrían servir para curar enfermedades como por
ejemplo…
¿Entonces tú podrías curar el mal genio, la envía, el rencor la
soberbia, la maldad en el mundo?
Mi padre volvió a reír y acariciándome la cara me dijo:
Ojala tuviera un antídoto para eso… por eso tu nunca dejes de ser
quienes, cuando seas mayor lo entenderás….
Cuando sea mayor me hare científica y curaré el mal genio, la envidia
, el rencor, la soberbia, la maldad en el mundo. Para mi esa es la
verdadera Ciencia.
Con el paso de los años trabaje para llegar a ser aquella científica
que juré ser a mi padre, y comprendí con la experiencia de la
madurez que tal vez las virtudes que nos hacen ser o no ser depende
sólo de nosotros mismos. Siendo fiel a mis principios y a los valores
que me inculcaron, quise mantener esa promesa elaborando un
perfume que recordara la inocencia, la sencillez, la pureza, la bondad
en una misma esencia para que todo aquel que pudiera olerla se
recordará a si mismo que a menudo lo que merece la pena se
esconde en frascos pequeños, así nunca se perderá.

 



El primer contacto

Alvaro Sanchez Tapia
Ahí estaba la pelota, inmóvil, pegada al suelo mientras la miraba muy
serio, con unos ojos que se me salían de la cara. Luego mi mirada fue
de la mesa al suelo y otra vez a la mesa y otra vez al suelo, perplejo,
no entendía, estaba hecho un lío, ¿cómo podía ser?
Hacía solo unos instantes había conseguido ponerme de pié, yo solo,
y en mi triunfante equilibrio había caminado dos pasos, alargado la
mano sobre la superficie de la mesa y cogido la pelota roja de goma
que me había regalado mi tío Jorge. Aunque era pequeña me costó
prensarla con una sola mano, pero lo conseguí. Todos los días me
encontraba con nuevos retos. Después la rodeé con las dos manos
mirándola y palpándola, en realidad la sobé un poquito, me gustaba
su tacto. Finalmente volví a agarrarla solo con la mano derecha y abrí
los dedos: la pelota cayó e hizo ruido y botó un poco y yo salí
titubeante detrás de ella. Qué emoción, qué alegría, eso debía ser
jugar. Y me encantó. Hasta ese momento fue un día muy feliz.
Cuando la pelota paró me acerqué a ella y dejé caer mi culo para
sentarme y cogerla y seguir jugando. Me alegré mucho de llevar
pañales porque amortiguaban el golpe. Volví a cogerla con la misma
mano, con la palma hacia arriba, y de nuevo abrí los dedos, pero
nada, la pelota no se movía, seguía sobre mi mano sobre el suelo
¿porqué no subía? Lo repetí una y otra vez, probé también con la otra
mano, siempre lo mismo, era muy frustrante.
Así que me cansé y la dejé en el suelo.
¿Ahora entendéis mi perplejidad?
Y si subía, ¿donde iría? ¿al techo? ¿otra vez sobre la mesa? Sí,
seguro que era eso, volvería a su sitio, sobre la mesa, me gustaba
pensar que fuera así, de esa forma cada cosa tendría su sitio donde
volver y eso quería decir que también yo cuando me perdiera volvería
siempre a mi casa. Ese era un asunto que me preocupaba mucho:
perderme y no ver más a mi mamá.
Y entonces me propuse investigar, era un reto importante. Pensé en



subir al techo y volver a realizar mi experimento, pero justo en ese
momento me di cuenta de un verdadero problema, la mesa. Para que
todo estuviera igual y poder repetir todo en las mismas condiciones,
tenía que conseguir que la mesa estuviera en el techo, aunque me
temía que iba a suceder lo mismo que con la pelota, pero tenía que
intentarlo. Me volví a poner de pie tras cuatro intentos en los que el
culo se me iba hacia atrás, pero como era muy insistente lo conseguí,
me acerqué a la mesa y sujeté una de las patas con las dos manos y
a continuación las abrí. Nada la mesa no subía, no se movía.
Jolín, las cosas caían hacia abajo pero no hacia arriba ¿por qué?
Volví a repasar todo. A ver: me pongo de pie, cojo la pelota de la
mesa, la sujeto con la mano derecha, abro la mano y la pelota cae al
suelo. Una vez la pelota en el suelo, la cojo con la misma mano, la
abro y la pelota no se mueve, no cae al techo, y mira que espero,
pero nada.
Decidí parar un rato, sentarme y pensar, porque los niños hay veces
que estamos tranquilos sin hacer nada mirando al techo y los
mayores piensan que estamos haciendo caca, pero no siempre es
así. Entonces volví a echar el culo hacía atrás y caí sentado y
entonces me di cuenta de lo fácil que me resultaba sentarme y lo
mucho que me costaba ponerme de pie… ¡eso era importante! Así
que seguí pensando en ello.
Estuve experimentando durante largo tiempo, mis papás decían que
desde que había descubierto la pelota no hacía nada más que jugar
con ella. Y nunca se me olvidará: al día siguiente, después de
muchos experimentos con la pelota y también algunos con mi culo,
con vasos de agua, mi madre se enfadó mucho, con mi chupete y con
cualquier cosa que caía en mis manos, saqué una maravillosa
conclusión para el resto de mi vida. Bueno, dos.

 

El primer contacto: bbzzzz

Albert Calbet Fabregat



La discusión sobre qué especie contactar primero en aquel
recientemente descubierto planeta fue ardua y se prolongó durante
días. La primera aproximación fue la de considerar las especies más
abundantes. Estas, sin embargo, al ser unicelulares daban pocas
esperanzas de inteligencia o al menos de una comunicación efectiva.
Así se pasó a los animales pluricelulares, más complejos y capaces
de albergar una red neuronal. Era probable que en un planeta
mayoritariamente acuático la vida inteligente se habría desarrollado
en el mar. Algún grupo de pequeños crustáceos se perfilaba como el
candidato más razonable. Eran los metazoos más abundantes del
planeta, pero carecían de estructuras sociales complejas. Se pasó
pues a otros grupos, menos abundantes, pero con mayor desarrollo
neuronal. La mayoría fracasaban en una u otra definición de vida
inteligente: especie que haya prosperado en el planeta, con una
estructura social evidente y capaz de manipular el entrono a su
conveniencia sin perjudicar significativamente a otras especies
circundantes.
Era evidente, pues, que en el medio acuático no iban a encontrar un
candidato válido, así que se optó por investigar el medio terrestre. La
cosa también era complicada en tierra firme. Allí muchas especies de
organismos habían evolucionado hacia redes sociales y mostraban
indicios de cierto dominio tecnológico, como demostraban, por
ejemplo, las complejas estructuras en las que habitaban. Se
consideró primeramente un vertebrado bípedo de tamaño medio con
cierto dominio tecnológico, pero rápidamente se descartó por su
espíritu destructivo y abuso del ecosistema circundante; una especie
tan destructiva no puede ser inteligente, se concluyó por unanimidad.
Finalmente, después de descartar varias especies, mayoritariamente
por su agresividad, se dio con el candidato perfecto. Numeroso,
cosmopolita, con estructura social clara, que además habitaba en
estructuras complejas de construcción propia, y con una función clave
en el ecosistema sin la cual la vida en el planeta se vería seriamente
amenazada. El reto final era interpretar la “danza” y los zumbidos que
esos pequeños seres alados y de seis patas usaban para
comunicarse. Una vez superado ese desafío se estableció el primer
contacto. El nanobot de comunicaciones hizo la presentación de los



visitantes intergalácticos – “bbbzzzz, bbzz”. La traducción de la
respuesta del ser del nuevo planeta heló la sangre a los asistentes al
evento: “Ayuda, por favor, destruid a los humanos”.

 

El punto brillante

Victor Guadilla
Recuerdo el día en que comenzó todo. Me enteré por la prensa en
internet. Inmediatamente salí a la calle, como muchos otros, para
verlo con mis propios ojos. Ahí estaba. Un observatorio en la India fue
el primero en detectarlo. Desde hacía un par de horas era
perfectamente visible para nosotros, entre las diminutas estrellas que
se intuyen en el cielo de una gran ciudad. Hacía más de cuatrocientos
años que no se observaba algo así desde la tierra. Astrónomos
chinos, árabes y europeos habían hablado de fenómenos de este tipo
a lo largo de la historia. Toda la comunidad científica estaba de
acuerdo: se trataba de una explosión supernova en la constelación de
Orión, a unos 1000 años luz de distancia de la tierra.

El punto brillante en el cielo pudo verse durante dos semanas. Todos
los laboratorios del mundo recogían datos sin descanso para validar
las teorías astrofísicas actuales. De pronto, varios días después de
que su brillo se atenuara hasta hacerse invisible a simple vista, surgió
un nuevo punto de luz en el cielo, esta vez cerca de la constelación
de Andrómeda. Un grupo norteamericano dio la voz de alarma. Con
todos los ojos de la ciencia aún mirando hacia Orión, un telescopio
secundario había hecho saltar todas las predicciones. Sucesos como
estos se esperan cada muchos años, y las probabilidades de que dos
fenómenos así fueran visibles desde la tierra en tan corto espacio de
tiempo eran muy remotas. Se interpretó como un golpe de fortuna: la
naturaleza parecía querer darnos una lección intensiva. Los
ordenadores echaban humo registrando datos que no daba tiempo a



analizar, mientras los investigadores se frotaban las manos con la
ingente cantidad de estudios que se publicarían.

Cuando solo dos días después un tercer punto brillante se encendió
en el cielo, una cierta tensión se apoderó de los expertos y toda la
comunidad internacional empezó a mirar con inquietud a las alturas.
Nadie era capaz de formular una teoría que explicara por qué varias
supernovas podrían explotar tan cerca de nosotros en apenas dos
semanas. Sin tiempo para coordinarse, los observatorios vieron nacer
un cuarto punto de luz en el cielo, en la constelación de Cefeo. Los
días siguientes fueron un continuo discurrir de noticias confusas,
angustiosas miradas al cielo, y declaraciones de jefes de estado
apelando a la calma de los ciudadanos, mientras cada poco tiempo se
hablaba de un nuevo punto brillante en el firmamento.

En vista de la parálisis de la comunidad científica, simplemente
desbordada y abrumada por la cantidad de datos, la gente en la calle
empezó a formular sus propias hipótesis, buscando
desesperadamente respuestas. No tardaron en florecer comunidades
y sectas que veían tan cerca el fin del mundo como la llegada de los
dioses o los extraterrestres. Las grandes potencias nucleares
movieron sus arsenales en supuestos ejercicios rutinarios,
desencadenando aún más tensión entre todos los países. La sombra
de una amenaza sin identificar contrastaba con los puntos luminosos
que no dejaban de surgir en el cielo. El miedo a lo desconocido es,
sin duda, uno de los sentimientos más potentes en los seres
humanos. De pronto, a pesar de toda la tecnología y todos los
avances de la ciencia, nada nos diferenciaba de nuestros ancestros
ante una puesta de sol o al presenciar la caída de un rayo.

Al cabo de unos meses la situación parecía haberse tranquilizado.
Así, cuando ya todos los puntos brillantes se habían extinguido y
hacía tiempo que no surgía ninguno nuevo, la comunidad científica
comenzó a difundir los resultados de sus estudios. La estupefacción
era máxima. Al parecer, en lugar de tratarse de explosiones
supernova, lo que habíamos visto eran, en realidad, violentas



explosiones planetarias, para las cuales no había ninguna explicación
natural. La radiación que nos había llegado mostraba la huella de
esos cataclismos artificiales. Nadie quiso ponerle nombre a todo esto,
pero desde entonces ya sabemos que no estamos solos.

Las agencias espaciales decidieron dejar de enviar señales al espacio
y se cancelaron todas las misiones de nuevos satélites. No sabemos
a qué nos exponemos, pero de momento nos conviene pasar
inadvertidos. Sin embargo, puede que ya sea demasiado tarde.
Nuestros mensajes llevan años viajando por el espacio en busca de
algún receptor. Ahora todos temen que podamos encontrarlo y que
algún día, desde algún rincón remoto del universo, se vea aparecer
un punto brillante donde hasta entonces estuvo la tierra.

 

EPITAFIO DE UNA CASPASA

Marina Higuera García
Desde pequeña había notado que era diferente del resto de
proteínas. La mayoría la tenían miedo. Algunas, de hecho, habían
llegado a odiarla, a culparla. ¡A ella! Que no había hecho más que
mirar por el bien de todos. ¿Por qué a ella? Pensó. Estaba en su
naturaleza: era algo que no había elegido, pero que tampoco podía
cambiar.
Sus hermanas siempre la decían que no se preocupase por las
demás proteínas, que ellas no lo entendían. Había tenido la suerte de
crecer en una familia numerosa, pues tenía nada más y nada menos
que siete hermanas. Algunas las diferenciaban en dos grupos, dado
que unas eran las encargadas de captar el mensaje, y otras tan solo
de ejecutarlo. Ella era de las segundas.
Se sentía arropada y querida por todas sus hermanas, pero eso no
ayudaba a hacer desaparecer el sentimiento de desprecio que recibía
del resto. No las podía culpar, tampoco, pues ellas nunca sabrían lo
que es estar en su piel: nacer con una misión, una misión terrible pero



imprescindible, sabiendo que de ellas dependía todo.
Cuando se enteraron, ella y sus hermanas no eran más que meros
zimógenos, aun inactivos e inocentes. Y desde ese momento las
miraron como si de bombas andantes se tratasen. En cualquier
momento, en cualquier lugar, la señal indicada llegaría. Y ese día
había llegado.
Lo supo nada más ver a su hermana mayor, la número ocho,
transformada. El cambio era increíble. Observándola más de cerca,
pudo ver la diferencia: se había desprendido de parte de su cuerpo.
Estaba incompleta, y a la vez más completa que nunca. Y ahora era
su momento, su hora.
Pensó en su destino, cruel destino… muchos la culparían cuando
todo hubiera terminado. Pero ellos no lo entendían, no entendían la
responsabilidad que conllevaba formar parte de su familia. ¡Ellas no
eran más que meros verdugos! No tenían el poder de decidir. Llegado
el momento, debían actuar por el bien de todos. Nada de estallidos,
nada de rupturas a lo loco. Eso era lo que ellas debían evitar: la
necrosis. Ese era y había sido siempre su rival.
La necrosis era rápida, efectiva. Como un asesino a sueldo, la
necrosis era astuta e infalible. Sin embargo, las consecuencias de su
trabajo eran otra historia. Allí donde actuaba, dejaba todo desolado.
Era muy difícil que nuevas células crecieran sobre tejido necrótico.
Por el contrario, su trabajo era mucho más delicado, fino, hilado.
Apoptosis, lo llamaban. Durante este proceso, ella y sus hermanas
eran las encargadas de tenerlo todo bajo control. Debían romper cada
molécula de ADN, cada filamento, cada ensamblaje sobre el que su
hábitat estaba construido. A comparación con el desastre que la
necrosis dejaba, la apoptosis debía dejarlo todo impoluto. La propia
membrana debía romperse por las zonas adecuadas y formar los
denominados cuerpos apoptóticos, pequeños fragmentos del
citoplasma de la célula y todo su contenido.
Así fue como ejecutó la orden, tal cual y como la habían enseñado
desde pequeña. Y aunque
algunos la tacharían de ingrata para con aquellos que había
compartido célula, este no era sino un acto de necesidad, dado que
había un enemigo mayor que la necrosis. Este, aunque desconocido



para muchas de las otras proteínas, era silencioso y muy peligroso.
Tenía muchos nombres, pero para su familia siempre había sido el
Crecimiento Descontrolado. El inicio de este en ocasiones provenía
de esas pequeñas proteínas, las Ras; otras veces provenía de agente
extraños… Era tan escurridizo, que solo en contadas ocasiones se
podía conocer el inicio de este mal. El destino de aquellas pobres
células a las que el Crecimiento Descontrolado atacaba era el de
convertirse en células tumorales, y entonces ni ella ni su familia
podían intervenir para salvar a la célula. No era más que durante los
primeros atisbos del Crecimiento Descontrolado cuando ellas podían
actuar.
De esta forma, ella y sus hermanas desempeñaron la misión para la
cual estaban destinadas. De esta forma, aún acusadas de injuria y
culpadas por el resto de proteínas, se convirtieron en pequeñas
salvadoras. Salvadoras anónimas. Heroínas.
Aquí yace Tres, una caspasa luchadora

 

Esperanza

Andrés Biosca
Hacía tiempo que no recordaba cuando ocurrió, la única idea que
había resistido el paso del tiempo era aquella que había propiciado su
viaje, debía curarse. En algún momento del pasado le descubrieron
una enfermedad. Una enfermedad de la cual, la única certeza que
tenía era que la acabaría matando. Nadie supo decirle cómo surgió,
en qué consistía, ni mucho menos cómo curarse, todo eran
incógnitas, y ella necesitaba respuestas. Distintas voces a lo largo del
camino le habían instado a que buscara a “la portadora del
conocimiento”, “la sabia” y otras numerosas variaciones del mismo
concepto. Esa persona tendría la respuesta a su enfermedad.
Estas voces eran ya susurros lejanos en su cabeza cuando avistó una
pequeña cabaña en la ladera de una montaña. El camino hasta la
cabaña fue una mezcla inmiscible y alternante de alegría y miedo.



Alegría porque pronto obtendría las respuestas que tanto ansiaba.
Miedo porque estas respuestas podían no ser de su agrado. No
obstante, al llegar a la puerta, golpeó ésta con decisión. Si tenían que
darle malas noticias, cuanto antes mejor.
Pasó un tiempo que a ella le pareció interminable antes de que se
abriera la puerta.
Usted debe ser la sabia, tiene que curarme, dijo ella rápidamente.
¿Qué es lo que tienes? No lo sé, nadie lo sabe, Las enfermedades
desconocidas son las más complicadas de curar. La invitó entrar,
pero no esperó formalidades, ¿Cuándo va a empezar a tratarme? La
mujer le hizo un gesto para que guardara silencio, Querida, no tengo
ninguna varita mágica con la que resolver los problemas, estas cosas
requieren tiempo y estudio, tendrás que tener paciencia. Tuvo que
tragarse su inquietud y resignarse a esperar que aquella mujer
consiguiera curarla, de todos modos, no tenía ninguna otra
alternativa.
Los días se consumían lentamente sin que pasara nada relevante.
Aquella mujer le exasperaba con su inalterable tranquilidad. Lo único
que hacía era observarla, hacerle pruebas y anotar cosas en su
libreta, una y otra vez. Hacerle pruebas y anotar cosas en su libreta,
una y otra vez.
Esta rutina se rompió cuando una mañana la mujer le dijo que se
tomara una cucharada de un brebaje que había preparado, ¿Esto me
curará? Preguntó ella. Iremos viendo, le contestó, tómatelo todos los
días a esta hora.
Después de esto, lo mismo de siempre, pruebas y libreta, pruebas y
libreta, y ningún avance. Cada día se levantaba más débil, aquella
mujer había cambiado varias veces de brebaje, pero ninguno resultó
funcionar. Estaba harta de esperar una curación de la que no tenía
ninguna certeza, o salía a buscar otra solución o dentro de poco no le
quedarían fuerzas suficientes para intentarlo. Dejó una nota de
agradecimiento y se fue con la discreción y el silencio que solo la
noche permite.
Viajó de pueblo en pueblo buscando alguien que pudiese tener la
cura, alguien debía tenerla. Y le encontró, o más bien él la encontró a
ella. Había estado ensimismada en sus pensamientos, cruzando un



mercado de un pueblo del cual no había leído el nombre cuando una
voz le sorprendió desde uno de los puestos, Hola, llevas cara de tener
problemas, y resulta que yo vendo soluciones. Ella le contestó con un
acentuado escepticismo, ¿También para enfermedades
desconocidas? Por supuesto, de todo existe un opuesto, explícame
que te pasa y lo buscaré, llevo años curando los males de la gente,
no he fallado nunca y contigo no será diferente.
Tenía una voz cálida y segura, aquel hombre sabía de lo que
hablaba, tenía que arriesgarse, al fin y al cabo, no le quedaban más
opciones. ¡Has tenido suerte! Tengo justo lo que necesitas, ¿tú tienes
lo que vale? La parte buena era que sí, la mala que era lo único que
le quedaba.
Se marchó de aquel pueblo con una gran sensación de optimismo
que añoraba desde hace mucho. A los pocos días ya notaba una gran
mejora, se curaría, estaba segura de ello.
Sin embargo, aquella ilusión fue agriándose poco a poco, y la
enfermedad se hizo presente. La realidad que había querido tapar
con falsas esperanzas era ahora tan obvia que casi no podía creer lo
estúpida que había sido. Lo vio claro, volvería con la señora de la
cabaña, si ella ya no tenía solución, ayudaría a que otra tuviera
pudiese tenerla.

Llamaron a la puerta, tardó un rato en abrir, le gustaba tomarse las
cosas con calma, un chico con preocupación en la cara y esperanza
en los ojos esperaba fuera. Aquello ya lo había visto, tiempo atrás,
una chica había llegado a su puerta con la misma mirada. Ahora
estaba más preparada, había aprendido de los errores. No había
conseguido salvar a aquella muchacha, pero gracias a ella, este chico
podría tener más suerte.

 

Estrellas

Adela Macías Arias



Se deslizaban las nubes con lentitud, dejando el nocturno cielo
cubierto de estrellas. En una pequeña casita alejada del pueblo una
niña escudriñaba el firmamento intentando descubrir alguna
constelación.
Hacía dos meses su pequeño mundo interior fue sucumbido por una
tormenta que la llevaría a emprender viajes más allá de su planeta.
Todo comenzó cuando su abuelo vino desde tierras lejanas para
entregarle algo. Con los ojos cubiertos de lágrimas su abuelo sostenía
un libro enorme.
—Dentro de nuestro latiente corazón existe algo que no se puede ver,
ni tan siquiera explicar. Pero esa cosa late con fuerza dentro de cada
uno de nosotros.
El abuelo le susurraba mirando el iris de su nieta.
—Te entrego este libro y cuando lo hayas leído lo comprenderás.
Hacía dos meses que su abuelo pronunció aquellas palabras que al
principio no entendió.
En todo ese tiempo leía por las noches y cuando tenía tiempo libre
por las mañanas. Entonces un día algo en su corazón vibró. Asustada
salió afuera para tranquilizarse.
Miles de estrellas surcaban el oscuro cielo cuando sus delicados pies
flotaban por el césped. Sin palabras observó aquella escena tan
petrificante. Se quedó pasmada ante tal belleza. Ya supo porque el
corazón le latía con fuerza, era la curiosidad.

 

Estrellas fugaces

Ernesto Parrilla
Cuarenta y cinco hombres partieron desde la secreta base antártica
ubicada justo debajo de la base alemana de Neumayer. Durante años
se había construido un túnel hacia las profundidades.
Minuciosamente se había quitado centímetro a centímetro de hielo,



abriéndose paso a lo desconocido.
En la última década, minúsculos robots nanotecnológicamente
preparados habían refinado los trabajos. Cuando los sensores
enviaron la señal que indicaba que se había llegado a veinte
kilómetros de profundidad, el organismo internacional a cargo de la
expedición dio la orden de llamar a las personas elegidas a lo largo y
ancho del planeta, cada una especializada en un área diferente.
Equipados con tecnología de última generación, incluso herramientas
aún sin patentes, los hombres emprendieron la marcha sabiendo de
la importancia de la misión, sin perder de vista que, al mismo tiempo,
se trataba de una aventura arriesgada.
Las comunicaciones se mantuvieron abiertas durante cincuenta y seis
horas. Luego, de un momento a otro, de manera abrupta, se perdió
todo contacto. Infructuosos fueron los intentos de los técnicos
ubicados en la base secreta de recuperar la señal de los equipos de
la expedición.
El silencio en las radios los paralizó durante setenta y ocho horas. En
ese lapso se realizaron más de una docena de reuniones. Pocos
líderes en el mundo sabían de la expedición y exigirían respuestas
llegado el momento. Sin embargo, cuando el contacto se creía
perdido para siempre, una estática inundó la sala de control de la
base.
El operador de turno corrió a los sensores y no supo si gritar, llorar o
reír cuando proveniente del parlante de la radio escuchó una voz en
un idioma que desconocía. Pronto llegaron todos los intérpretes y el
japonés supo que la suya era la lengua que se escuchaba. El rostro
se le desdibujó al comenzar a traducir.
- Soy el único sobreviviente, no doy más, por favor vengan a
buscarme.
El operativo demoró cinco horas en organizarse. No se sabía a qué
distancia estaba el científico de nacionalidad japonesa que se había
comunicado. Para fortuna de la misión de rescate, el hombre había
recorrido a duras penas casi todo el camino de retorno, pudiéndose
comunicar cuando le quedaban por transitar los últimos tres
kilómetros.
Su condición crítica de salud hizo temer por su supervivencia, pero



los médicos de la base lograron mantenerlo respirando lo suficiente
como para que su cuerpo se recuperara. Una semana más tarde
volvía a hablar, ahora en inglés, idioma que también manejaba. A las
pocas horas pidió conversar con el máximo responsable de la misión.
A solas.
La reunión duró solo treinta minutos En medio de la misma, pidió que
le alcanzaran su mochila. Habían revisado todo, pero no se habían
detenido en un pequeño bolsillo donde el científico había guardado
una tarjeta de memoria. Pidió una computadora portátil y colocó la
tarjeta.
- Véalo por usted mismo - dijo el japonés.
El hombre parado a un lado de la cama palideció.
- Al final del túnel está la Tierra, como si la observáramos desde la
Luna. Allí, en ese abismo, cayeron todos. Vi cómo se desintegraban
en la atmósfera terrestre. Si no me creen, estas son las fotografías.

Se comenta que la base está ahora cerrada y no existen planes de
volver a ocuparla El túnel ha sido clausurado y las pruebas de todo lo
ocurrido, eliminadas. Hay quienes afirman haber visto las fotos. Sin
embargo, no se conoce la identidad de ninguno de los involucrados.
Los intentos de este reportero de llegar al área donde funcionó la
base han sido en vano. Todos niegan conocer su existencia. He
estado en Neumayer y prácticamente me han tratado de loco. De
manera obsesiva me encuentro interrogando a todo científico japonés
que se tenga conocimiento. Espero algún día dar con la verdad.
Mientras tanto observo el firmamento. Temo que las estrellas fugaces
que a veces observamos no sean tales.

 

Falsación

Olivia Raquel Pérez Corral
Empiezo a sospechar que mi pareja es una persona normal.



Hasta ahora estaba convencida de su naturaleza divina y tenía
contadas pruebas de su omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia.
Su omnisciencia ha sido siempre la cualidad que más se ha
manifestado. Él siempre lo ha sabido todo. Tiene nociones de multitud
de materias y no solo dispone de ese conocimiento adquirido por el
estudio, sino que también sabe lo que acontece en reuniones a las
que no asiste y lo que piensan las personas. Vivas o muertas.
Su omnipotencia está igualmente verificada. Cientos de publicaciones
científicas como primer autor, simultanear varios trabajos con
excelentes resultados y diversos cargos de responsabilidad. Todo lo
que quiere lo consigue y si no lo consigue es porque realmente no lo
quiere.
Y por supuesto, nunca han faltado pruebas de su omnipresencia. Solo
este rasgo de su naturaleza divina es el que puede explicar su
capacidad de estar en varios sitios a la vez. En una reunión del
comité ejecutivo y en el Hotel Ritz, jugando al póker con sus amigos y
cenando en el restaurante de moda, cuidando a su madre y en el
cine. El no miente nunca y la tarjeta de crédito tampoco así que solo
puede ser la omnipresencia.
Como he dicho, hasta ahora yo no albergada dudas. Tenía la teoría y
las pruebas que la confirmaban. Todo estaba en orden. Solo fue
después de leer a Popper y alguna que otra cosa sobre el principio de
parsimonia cuando empecé a sospechar.
Ahora, la omnisciencia se explica mejor por la fanfarronería y la
necedad, la omnipotencia por el número de becarios y el abuso de
poder, y la omnipresencia me temo que no es otra cosa que pura
infidelidad y engaño. Empiezo a sospechar que es terriblemente
humano.

 

FUERZA CENTRÍFUGA

PILAR MARÍA POYATOS ROMERA



¿Qué es exactamente el miedo? Eso mismo se preguntó ella la
primera vez que oyó esa palabra.

- Siento decirles que lo que su hija tiene es miedo.
- ¿Y eso qué es? ¿Se cura como el resfriado?
- Me temo que no, pequeña.

Cada vez que llovía en el patio del colegio, veía como los demás
niños corrían a saltar en los charcos con botas de goma y colores
chillones. Ella también quería salir, pero algo la paralizaba. Era el
miedo, haciendo de las suyas. Cuando un avión pasaba cerca de la
ciudad, sus ojos se cerraban fuertemente y su corazón se aceleraba
tanto que se metía debajo de la mesa. “Pobrecita, ya está ahí otra
vez”, pensaba su madre consternada.

Sus padres la llevaron a todos los sitios posibles en busca de una
solución.

- Todo apunta a que tiene miedo a lo que no puede controlar - fue lo
único que supieron decirles.

Los años pasaron y empezó a acostumbrarse a vivir con miedo. Sin
embargo, cuando menos lo esperaba volvía esa sensación. El sudor.
El no poder moverse. A lo que no se acostumbraba era a las miradas
y cuchicheos. Los más atrevidos le preguntaban que cómo lo llevaba.
En el instituto, notaba cómo los compañeros hablaban de ella.

- Mi madre me ha dicho que tiene miedo.
- Pues según mi padre eso ya es para siempre.

Empezó a buscar información. Leía en Internet, en la biblioteca, de
día y de noche. Lo único que pudo encontrar fue que el miedo había
sido descubierto hacía tan solo unos años. El artículo contaba
además el primer caso que hubo en el mundo. En ese momento
decidió dos cosas: quería dedicar su vida a eliminar el miedo.
También quería encontrar al muchacho del que hablaba el artículo.



Lo primero comenzó después de una pregunta y muchos años de
esfuerzo.

- ¿A qué me tengo que dedicar para acabar con el miedo? - le dijo un
día a uno de sus profesores.
- Tienes que ser científica.

Lo segundo fue cuestión de casualidad. Estaba leyendo el periódico
cuando un anuncio llamó su atención. Supo que era él. Cogió el
teléfono y llamó. Lo que no se habría imaginado jamás es que ese
chico “borrador de cualquier tipo de criatura fantástica literaria que
provoque miedo en los niños” acabaría viviendo con ella.

- ¿Cómo se te ocurrió dedicarte a eso?
- Todo empezó con un libro sobre vampiros. Tenía 8 años. Desde ese
momento, no podía dormir por las noches. Era incapaz de
tranquilizarme. Mis padres empezaron a preocuparse y más cuando
veían que nadie sabía qué me pasaba. Hasta que al final, primera
persona con miedo en la historia. Decidí que ningún otro niño pasaría
por eso. Así que empecé a cambiar las descripciones o ilustraciones
de los libros.

Las horas de dedicación se incrementaban. Había días realmente
interesantes donde parecía que iba por el buen camino. Cualquier
avance, por pequeño que fuera, le hacía dormir feliz. Otros días, todo
salía mal y notaba cómo le afectaban la frustración y el cansancio.

Fue una tarde de septiembre. Él estaba trabajando en su escritorio,
inmerso en uno de sus libros. Ella tenía la vista fija en el ordenador y
de vez en cuando garateaba en un papel. Doble click del boli.
Escribía. Resoplaba. Tachaba.

- Voy a por agua – dijo él.

Ella no respondió. Se había quedado mirando un punto en la pared.



Cuando volvió, ella seguía sin inmutarse. Su cabeza estaba viajando
lejos de allí. De pronto, un parpadeo y una agitación de cabeza.
Había reconectado. Comenzó a escribir. Había determinación en sus
trazos.

- Ya está.

Cogió otra hoja y volvió a escribir. Su piel estaba erizada.

- Ya está. Ha estado aquí todo este tiempo. No sé cómo no lo hemos
visto antes.

Se giró hacia él con ojos vidriosos.

- Ya sé cómo hacer desaparecer el miedo.

Él se levantó y cauteloso se acercó y se sentó a su lado.

- ¿Sabes? Hay algo que quería decirte y que ha hecho que cada vez
me costase más trabajar. Creo que ahora es un buen momento: ¿Y si
el miedo no es tan malo? ¿Y si es necesario? Es decir, míranos. Yo
estoy aquí contigo gracias a que un día tuve miedo. Somos quienes
somos, dedicándonos a lo que nos dedicamos porque sentimos
miedo. Ha sido tratando de ser más fuertes que él cuando realmente
hemos conseguido lo que nos propusimos. Vencer el miedo ha sido
nuestro motor.

Ella había dejado de mirarlo.

- Di algo, por favor.

Sus ojos volvieron hacia él mientras sonaba un último click del
bolígrafo.

- Ven, levántate – dijo al fin.



Esa noche llovía. Y no, no la habrías encontrado en su apartamento.
Tampoco sus botas de goma y colores chillones.

 

Fugitivo

Juan José Roque
Escucho los gritos de mis enemigos en la inmensidad de la selva.
Terminarán encontrándome. Y ese será mi final. No habrá perdón
para mí.
Mi brazo biónico se ha averiado durante el último combate y no puedo
mover los dedos. No poseo los conocimientos ideales para repararlo,
pero soy mi única opción. Con la ayuda del cuchillo de campaña
desatornillo la carcasa superior del antebrazo, realizada
completamente con grafeno. Me parece imposible que un objeto tan
liviano y fino pueda poseer tal dureza. Es más, si no estuviera pintada
con colores de camuflaje juraría que la pieza podría ser prácticamente
invisible. Para mi sorpresa, no encuentro ni un sólo cable en el
interior. Todos los servomotores y mecanismos están soldados a la
propia carcasa, por lo que intuyo que el hecho de que esté construido
con grafeno cumple una doble finalidad, protección física y
conducción de todo tipo de señales eléctricas.
Recuerdo el momento en el que me lo implantaron. Había perdido el
brazo derecho debido a una explosión de mortero. Los cirujanos me
comunicaron la posibilidad de implantarme un brazo biónico,
posibilidad a la que me negué en redondo. No quería parecer un
bicho raro. Hasta que, al ver como algunos de mis compañeros de
hospital se manejaban perfectamente con sus nuevas extremidades
artificiales, me decidí. Prefería eso a ser un tullido de por vida. La
operación fue larga y complicada. Sobretodo en el momento de
conectar las terminaciones nerviosas de mi hombro a la carcasa del
brazo, necesario tanto para que las órdenes de mi cerebro llegasen a



los distintos mecanismos como para que el mismo recibiera las
señales emitidas por la infinidad de sensores del brazo. Resulta
sumamente extraño como se pueden percibir nítidamente las
sensaciones de frío y calor a través de un brazo metálico.
Pero no hay tiempo para ensoñaciones. Ante mi vista se despliega un
conjunto de ejes hidráulicos que unen las poleas flexoras y
extensoras de los dedos con la articulación del codo. Eureka!!! Uno
de los latiguillos que conduce el fluido hidráulico se ha desconectado.
Restituyo el fluido perdido utilizando un poco de agua de la
cantimplora. No es lo ideal pero servirá. Ya sólo queda volver a
conectar el latiguillo.
Parece que mi improvisada reparación ha dado resultado. Los dedos
se mueven con una velocidad y fuerza aceptables. El hecho de poder
usar el dedo índice para presionar el gatillo de mi pistola me infunde
cierta tranquilidad.
Las voces se acercan. Como sabuesos olfateando un rastro se
dirigen inexorablemente hacia mi posición. No me quedan fuerzas
para seguir huyendo. Pero no me cogerán vivo.

 

GRACIAS A VOSOTRAS

Paloma Celada Rodríguez
GRACIAS A VOSOTRAS

"Porque, a pesar de todo, querida, lo mejor es la libertad"
Katherine Mansfield

Nunca le gustó el color rosa, nunca le gustaron las muñecas. Cuando
sus amigas se entretenían jugando a las casitas, cambiando de
vestido a los muñecos y recortando flores de papel, Cecilia se
ensimismaba mirando al cielo y preguntándose de qué estarían
hechas las estrellas.



Mientras sus compañeras del colegio saltaban a la comba, Ada se
entretenía contando las baldosas del patio para dividir el recinto en
cuadrantes donde poder distribuir a sus compañeros por grupos de
edad y altura.

Si algún compañero se hacía una herida, los demás corrían en busca
de un profesor para que lo socorriera, pero Dorothy se quedada
mirando cómo fluía la sangre y preguntándose qué producía ese color
rojo y por qué se formaba una costra al final. Aquella niña era rara.

La madre de Anna no entendía por qué prefería quedarse en el jardín
dibujando las hojas de las plantas a ir de compras con ella. El primer
juguete que Rosalind pudo elegir consistió en un juego de química y
los desaguisados que organizó en la cocina de su casa fueron motivo
de más de una regañina por parte de su madre que prefería que se
dedicara a la repostería a que mezclara líquidos que luego olían mal y
se limpiaban peor.

Lise se crio en una familia de abogados con bufete propio. Su destino
estaba marcado desde que nació, al igual que sus dos hermanos
varones. Se decidió que ella colaboraría a la economía familiar
ayudando a sus hermanos en tareas administrativas en el despacho.

Pero algo se empezó a torcer en ese plan tan bien trazado cuando
Aletta decidió estudiar Ciencias. Sus padres no comprendían qué
habían hecho mal para que se descarriara de aquella manera. Incluso
se barajó la posibilidad de que hubiera habido alguna confusión en la
selecta clínica privada donde nació y les hubieran entregado un bebé
equivocado. Pero Barbara les tranquilizaba diciendo que los rasgos
físicos que tan parecida la hacían a su padre y el genio tan vivo que
tan parecida la hacía a su madre no dejaban lugar a la duda de que
ella era hija de los dos.

Después de muchos esfuerzos, y ante la incomprensión de sus
amigas que ya estaban casadas y con varios hijos a su cargo, Zoe
consiguió terminar sus estudios universitarios. La curiosidad innata de



Dorothea la predispuso para la investigación y realizó un doctorado.
Después de una rigurosa selección consiguió un puesto en una
prestigiosa universidad.

Tras muchas peleas y algún que otro desplante por parte de sus
colegas masculinos Marie ha conseguido que sea reconocida su
labor.

Ahora, cuando mira su laboratorio donde abundan las mujeres echa la
vista atrás y da por buenos todos los esfuerzos realizados. Gracias a
ella(s) hoy otras mujeres podemos ver nuestro sueño hecho realidad.

Gracias Cecilia Ada Dorothy Anna Rosalind Lise Aletta Barbara Zoe
Dorothea Marie...
Gracias, a vosotras.

Cecilia Payne-Gaposchkin, astrónoma (1900-1979)
Ada Lovelace, matemática (1815-1852)
Dorothy Crowfoot Hodgkin, química (1910-1994)
Rosalind Franklin, biofísica y cristalógrafa (1920-1958)
Anna Atkins, botánica (1799-1871)
Lise Meitner, física (1878-1968)
Aletta Henriette Jacobs, médica (1854-1929)
Barbara McClintock, genetista (1902-1992)
Zoe Rosinach Pedrol, farmacéutica (1894-1973)
Dorothea Christiane Erxleben, médica (1715-1762)
Marie Curie, física (1867-1934)

 



Historia de mi vida

Aina Crosas Soler
23 de abril de 2011
¡Hoy es mi primer día de trabajo! Cuando he llegado a mi puesto, he
visto un montón de compañeros que parecían muy veteranos, y me
he asustado un poco. Temía no saber hacer bien mi trabajo. Pero
eran muy majos y al hablar con ellos me han dicho que no me
preocupase, que era cuestión de práctica.
La chica con la que he llegado se conocía muy bien el camino, ya que
hemos ido por un laberinto de pasillos sin tener que retroceder ni una
sola vez. Parece que está aquí hace tiempo. Aunque yo no voy a
estar con ella. A mí me han puesto en la mesa de una chica a la que
llamaban Alex. ¡Pero yo pensaba que Alex era un nombre de chico!
Además, me da un poco de miedo porque creo que hoy también es su
primer día. ¿Y si no sabe cómo usarme, y me rompe?
He estado presente cuando le han dicho en qué va a consistir su
estudio. Hablaban de algo sobre bacterias e infección. ¡Ah, sí, ya me
acuerdo! Se supone que tiene que encontrar algo que mate una
bacteria que es más fuerte que las otras. Y para hacerlo, debe probar
unos antibióticos, es decir, unas sustancias que son anti-vida. Y digo
yo, ¿tendrá esa bacteria la fórmula para ser inmortal?

10 de mayo de 2017
Me voy habituando a la vida en el laboratorio. La P100 se ha
convertido en mi aliada: le cuento mis cosas y nos reímos juntas de
nuestros errores. Fue ella la que me contó que Alex, en realidad, se
llama ¡Alexandra! Y yo sigo sin entender por qué los humanos no le
llaman por su nombre normal. Qué manía de acortar las palabras.
Hacen lo mismo con “DNA”, “PCR” y otras cosas que no sé qué
significan.
Estoy muy contenta, ya que tenía un poco de miedo a las bacterias,
pero Alex me trata muy bien. Estos días he tenido la bacteria
súperfuerte a pocos milímetros de distancia, y me he comportado
como una campeona. Primero dejamos que crezca y después le



ponemos unos circulitos con antibiótico para ver si la matan. ¡Que
empiece la batalla!

21 de mayo de 2017
Se ve que el estudio que estoy haciendo con Alex es un éxito. Hoy ha
venido ¡la mismísima jefa del grupo! y la ha felicitado. A mí también
me gustaría que me diera las gracias, pero las de mi especie siempre
quedamos en segundo plano… Alex ha conseguido encontrar un
antibiótico de esos que parece que mata a la bacteria. ¡Ahora ya no
es tan súperfuerte! Según han dicho, si funciona bien, podrá servir
para los humanos. Ya decía yo, que por alguna razón había tanto
interés… Aunque, si la bacteria es mala, me parece bien que quieran
matarla.

5 de junio de 2017
Hace unos días que Alex no me hace mucho caso. Pero no me
preocupa: he visto que está trabajando todo el día en el ordenador.
Tiene que escribir las cosas que hemos descubierto juntas, para
poder pedir una beca, que es un dinero que te dan para seguir
estudiando más cosas. Estoy aprendiendo mucho…

13 de junio de 2017
Hoy ha habido un accidente. Alex ahora está probando distintas
cantidades de antibiótico para ver cuál es mejor para matar la
bacteria, y, sin querer, me ha puesto boca abajo. Y claro, me ha
entrado el líquido por la nariz. Ella se ha asustado y me ha tirado al
suelo. Al caer, me he dado un golpe muy fuerte en la cabeza. Por
suerte, ella siempre se preocupa mucho por mí y me ha cogido en
brazos enseguida. Creo que me van a llevar a enfermería. Aun así,
espero que no sea nada grave. Me da miedo dejar sola a Alex, ya que
no sé cómo se las arreglaría sin mí. Ayer, de repente, se puso a saltar
de felicidad porqué le habían dado la beca esa. Me alegro por ella.

Ese día, Alex llevó su pipeta a los técnicos para ver si podían



repararla, aunque ya sabía que era un tema complicado. Se trataba
de un instrumento muy frágil, y los compañeros del laboratorio le
habían avisado de que cuando las pipetas recibían un golpe fuerte,
normalmente no volvían a funcionar correctamente... “Qué irónico”,
pensó ella, “he trabajado con muestras infecciosas y no ha pasado
nada; sin embargo, deja de funcionar por un simple golpe”. Alex dejó
la pipeta y volvió al trabajo, no sin una sensación rara en el pecho…
¿Era su imaginación, o le daba pena despedirse?

 

Historia de un grano de polvo interestelar

Natalia Pascual Arasanz
Hola, mi nombre es Nanomicrón, mido una décima de micra, soy
negro como el carbón y, pese a no saber en que momento concreto
comenzó mi vida, me gustaría contaros la parte de mi historia que
puedo recordar:

Todo empezó cuando vivía en una nube oscura, a la que podeis
llamar Molecular. Allí hacía un frío insoportable y ni la luz se atrevía a
entrar. Mi nube estaba hecha de hidrógeno, muy atómico y poco
molecular, y yo vagaba despacito por el espacio, en completa libertad
y sin nada con lo que chocar.
Durante los miles de años que ocuparon mi juventud todo era
tranquilidad, apenas tenía contacto con nadie, algún hierro me
saludaba en la distancia o me contaba que había conocido a otro
grano superviviente de una gran explosión. Nunca supe si todos
aquellos átomos a los que conocí venían de la misma explosión o de
eventos distintos, unos decían venir de una "Supernova", otros de una
"Nebulosa Planetaria", pero todos decían que la explosión había
tenido lugar lejos y mucho tiempo atrás.

Un día me dí cuenta de que cada vez había más movimiento a mi
alrededor, aumentaba la densidad. Ya no todo era hidrógeno puro, los



oxígenos intimaban con los hidrógenos, más tarde comenzaron a
aparecer pares formados por carbono y oxígeno, tríos de carbono y
oxígenos, y hasta cuartetos de carbono e hidrógenos. Lo que empezó
siendo controvertido en aquella nube paso a ser una auténtica
revolución. Los átomos de hidrógeno ya no dominaban el medio,
decenas de uniones estaban permitidas, y hasta la geometría
intentaba cambiar.

Yo me sentía muy solo en esta nube tan cambiante donde, no sé si
debido a tanto amor, la temperatura parecía aumentar, todos íbamos
como con más velocidad. Un día cualquiera y sin verlo venir quedé
pegado a otro grano de polvo, se llamaba Siliciano, tenía un color
muy claro y ... ¡un hielo tan sucio por encima, que le hacía parecer
muy marrano! Al poco chocamos con un grupo de granos que decían
hacer rock duro y se hacían llamar Coremantelones. Pasaron cientos
de miles de años y fuimos uniéndonos más y a muchos más.
Aprendimos lo que era la diversidad, y en cuanto podíamos
anexionábamos más granos de polvo a nuestra unidad. Sin saber
cómo, nos encontramos formando parte de una gran estructura que,
dijeron unos que la vieron desde fuera, estaba en rotación contínua y
acretando materia, alrededor de una protoestrella y con forma de
disco. Como ya os he dicho, ¡una auténtica diversión!

Pero como vosotros los humanos bien sabeis, tras la noche llega el
día y en mi caso, el día fue llegando poco a poco, tardamos varios
millones de años en pasar de la más completa oscuridad a la luz
ardiente. Primero desapareció el gas, luego llegaron las fracturas en
nuestra estructura, las sacudidas debidas a choques con otras rocas.
Poco a poco fui viendo la luz y presenciando como nuestra estructura
se iba puliendo. Llegó un punto en el que con tanta luz solo podía ver
mi propio mundo, mi pequeño bello planeta, mi gran lujo, formado de
millones de millones de granos como yo.

Ahora aquí estoy, feliz en mi evolución, en un espacio donde espero
pasar muchos millones de años más. Ahora, tengo que admitir que lo
que más me gusta de mi vida actual, de este planeta y de este



sistema en el que vivo, es la llegada de la noche. Cuando nuestra
estrella se apaga (o quizá sea yo quién le da la espalda, no sé) es
cuando puedo ver cómo alumbra a los demás, a los granos de polvo
que conocí en el pasado, ya muy muy lejano. Si miras lejos evitando
que nada te ciegue, podrás ver mucho más allá, incluso aprender de
los que fueron tus compañeros de planetesimal.

 

Historia de un invento mas

Dorinel Adam
Historia de un invento más.
Cinco de Octubre de 1989, Bacau Rumanía, digamos 6 de Octubre,
porque ayer ha sido mi 36-a cumpleaños y enfadado con mi primera
ex mujer, fui a tomar un vino con mi padre y no hemos parado hasta
que me fui al trabajo.
Un día miserable, frío, con lluvia, aglomeración en el bus, llegar tarde,
animo de nada, jefe “listo”.
Después de unos chistes malos a mi persona, quiero buscar un sitio
mas caliente que mi despacho, en algún taller de esta empresa
estatal, dedicada a hacer reparaciones de autos y maquinarias de
obra. No llego lejos. Bajo mi despacho hay mucho ruido, y mucho
humo que entra, no se por donde, hasta a mi nariz.
Es el taller de reparación capital de motores con tres stands de
pruebas y rodaje.
Bastante oscuridad, ruido, frio y humo. Humo de dos fuentes: escape
de los stands de rodaje y un barril metálico con maderas ardiendo,
para que los chicos se pueden calentar los manos y... trabajar.
Los del alrededor del barril me saludan, me sonrían y me preguntan
¿que hay de nuevo?
- Los rusos, han descubierto unos efectos benéficos, construyendo y
observando una piramida parecida a las de Egipto. Parece que



funciona hasta como antena de televisión, si lo haces de electrodos
de soldadura respetando los ángulos. Pero vosotros ¿porque no
hacéis algo con este humo?
- ¿Que? Sale por la tubería y entra por la puerta o por las ventanas
rotas.
- ¿Porque no lo limpiáis, burbujeando en un barril, como esta, con
agua?
-¡ Buena idea ingeniero!
- ¡Manos al obra!
… En el mismo día lo hemos conseguido limpiar el humo y otras ideas
mas:
-“El humo limpio recuperado podemos utilizarlo para calentar el aire
de admisión y puede arrancar mas pronto los motores”; - “Con el agua
calentada por el stand, puedo calentar mi despacho”; “También con el
agua del sistema de refrigeración, se puede hace algo”;- “Pero si
frenamos con una pompa y un hidromotor de hormigonera, no
gastamos mas agua y hacemos unas determinaciones mas
precisas”;- “Si, y entrenar un generador de corriente eléctrico,
recargar las baterías”…
Dentro de tres meses, hemos conseguido:
1. Eliminar el humo del taller;
2. Alumbrar el taller sin consumo registrado en contadores;
3. Calentar un registro de tuberías para calentar los manos;
4. Arrancar mas pronto los motores;
5. Calentar mi despacho con recuperación de energías;
6. Bajar el consumo de combustible con mas de 10% en cualquier
motor, diésel o gasolina;
7. Ser premiados con un salario mensual;
8. Ser visitados y “famosos”, en que ¡se puede!
Años mas tarde, estudiando por falta de ocupación, en la biblioteca
del centro Pompidou (Paris, Francia), “el ¿porque ha bajado el
consumo?”, “¿que leyes de la física y química olvidadas o ocultas,
gobernaba esta combustión interna?”, entendí, que lo que hemos
hecho con el humo de escape se llamaba “fotocatalisis” y lo de los
resultados de la colaboración, se llamaba “inteligencia colectiva”.



 

HOY NO... MAÑANA

LUIS MARÍA CRIADO BARRA
Iba una mamá con su hijo por la calle, cuando de repente, de la palma
de la mano del crío brotaba un pequeño resplandor de luz
acompañado de una ligera vibración. Eran sus amigos que le estaban
llamando por teléfono y su palma hacía de pantalla. Le decían estos,
que si iba a jugar con ellos a la caza de invasores del hiperespacio en
tiempo real, a lo que les contestó que no podía en esos momentos,
pues iba de camino a la clínica con su madre. Una vez dentro de la
consulta del médico, este les atendía tras un gran plasma. La mamá
le empezó a explicar los síntomas que padecía su hijo y este doctor le
dijo al chico que introdujese el brazo, en el interior de un hueco de
una gran máquina digitalizada. Al cabo de un par de minutos, el
doctor ya tenía los resultados del paciente y... ¡Doña Fina! Su hijo
tiene claramente afectado el hígado por cáncer y está muy ramificado
con metástasis, por lo cual, no vamos a tratar de salvarse lo. Ya he
mandado su código genético al laboratorio y se lo están imprimiendo
en la impresora TRES-D de células madre, un hígado compatible para
el. ¡Me temo chaval! Que no vas a poder jugar durante un par de
horas con tus amigos.

 

Insane

Nil González Ricci
Rasha no daba abasto ni con tres sueldos. En Siria, ni ella ni sus hijos
hubieran podido soñar con los lujos que la ciudad de Urba les ofrecía,
pero la inmigrante había llegado a la conclusión de que, en
Occidente, el confort nunca era suficiente. Rasha barajaba un curro
de cocinera y otro de camarera, percibía la famosa renta básica
suministrada por la web Garlic y vivía en un Centro Social



Autogestionado donde no tenía que pagar alquiler, ni agua, ni
electricidad.

Con todo, sobrevivir era todo un reto. Todos querían su dinero.

En su hora libre del mediodía, Rasha se iba a casa. Aprovechaba ese
rato para desconectar y relajarse en la planta baja del edificio donde
vivía. Como en una taberna moderna, allí siempre había caras nuevas
y grupitos improbables de clientes a quien les había tocado compartir
mesa. Rasha había aprendido inglés escuchando conversaciones
entre geeks y jubilados, músicos y poetas, otakus y cyberpunks y el
resto de arquetipos indie...

Esperando a que la mesa se llenara de personajes variopintos, una
notificación del banco sacudió su smartphone: Números rojos.

Rasha estaba considerando seriamente vender un riñón. Le
preocupaban dos cosas en la vida: la sanidad y la educación de sus
hijos. Alimentarlos con productos ecológicos le salía por un ojo de la
cara, pero una dieta orgánica tampoco bastaba para llevar una vida
sana; el cáncer acechaba en el agua del grifo, en los fármacos, en el
smog... Las tarifas médicas eran un gasto con el que Rasha tenía que
hacer malabares.

Un niño pálido, cubierto de granos, se sentó a su lado. Puso los pies
sobre la mesa y abrió un ordenador portátil con la pegatina
BIOHAZARD ALERT. Apestaba.
–Hola –dijo Rasha.
El muchacho la ignoró. Tecleando con una mano, una serie de
ventanillas aparecían en su escritorio, mientras con la mano libre
sacaba una de esas bolsas de ''patatas'' que Rasha tenía prohibidas a
sus hijos.

En aquel momento rondaba la sala un captador acicalado. Traía su
carpeta, sus panfletos y su sonrisa ensayada. Rasha cometió el error
de cruzar miradas con él. El depredador identificó un perfil perfecto:



educada y maleable.
–¡¡Buenas tardes!! :D –Al vendedor le brillaban los ojos.
El crío del portátil frunció el ceño y se puso unos auriculares gigantes.
–Hola... –Rasha se sentía mal evitando a las personas, pero
literalmente no tenía más dinero–. No estoy interesada. Gracias. Lo
siento.
–Mira, solo será un minuto. Toma. –El muchacho le ofreció un flyer
precioso.

'NANOBOTS', decía la hoja informativa, 'THE FUTURE IS NOW.'

–Me llamo Anton, ¿y tú? :)
–Rasha...
–Mira, Rasha, somos la empresa In-Sane, ¿nos conoces? –El
vendedor irradiaba la luz de la inocencia.– Nuestra meta es erradicar
las enfermedades del mundo, ¿y sabes qué?, lo estamos
consiguiendo. ¡Fíjate, no exagero! –Señaló los gráficos y estadísticas
del panfleto. El diseño colorido y minimalista captó la atención de
Rasha.

–¡Rasha, esto te va a dejar patidifusa! –Anton hizo una pausa
dramática–... ¡¡¡Los fármacos han quedado obsoletos!!!

–Hemos creado una alternativa, Rasha, –prosiguió–, ¡para combatir
enfermedades de cualquier tipo! ¡SIN EFECTOS SECUNDARIOS! –
Rasha estaba confusa. En el panfleto había muchos dibujos, y el
precio no era barato. Sin embargo, las tarifas médicas eran un
agujero en su bolsillo... –Te voy a explicar exactamente cómo
funciona, Rasha:

1. Nos das tus datos y te suscribes.
2. Te colocamos una plaquita de grafeno bajo la piel, en la muñeca.
¡Tranquila, que no duele! ;)
3. Te inyectamos los nanobots.
4. La placa de grafeno analiza la composición de tu torrente
sanguíneo y los nanobots patrullan tu cuerpo en busca de anomalías,



como un cáncer.
5. Te mantienes suscrita. Tu plaquita recibirá actualizaciones vía wifi
desde nuestra sede, ¡Los nanobots serán instruídos en la prevención
de enfermedades que no existían cuando te suscribiste!
6. ¡Sonríe!:D

Fue entonces cuando el hacker, perturbado por el parloteo del
captador y la memez de la mujer, se quitó los auriculares. “Eh,
payaso, ¿podrías irte a estafar inmigrantes a otra parte?”
El vendedor se tensó como una escoba. “¿Disculp--?”
–Que te pires.
Rasha puso una mano en el hombro del captador. –Tranquilo. No te
vayas, –dijo, calmada. Miró fijamente al niñato de los granos–. Esta
inmigrante ha sufrido muchos abusos a lo largo de su vida, y no está
dispuesta a tolerar ninguno más. Sé sincero, Anton, ¿el servicio es
bueno?”
Anton se relamió. –¡Es el futuro de Urba, Rasha!
–¿Dónde tengo que firmar? –Rasha dio su número de cuenta y firmó.

Mientras firmaba, el hacker la miraba lascivamente. Dijo: –¿Dime,
Anton, vuestras actualizaciones incluyen antivirus?”
Rasha frunció el ceño.
–Por supuesto, pero la tarifa es mucho más cara.
–Bien, –dijo el hacker, mirando a Rasha. –Sube tu tarifa o págame la
diferencia.
A Rasha se le hizo un nudo en la garganta.

Sentía un cosquilleo en el riñón.

 

Inteligencia natural

Miguel Ángel Puig-Samper Mulero
Creen que he desaparecido. Estoy recluido en una pequeña cápsula.



Parezco un gatito recién nacido aprisionado en el zaquizamí de la
casa de mis abuelos. Es paradójico que haya estado tantos años
pensando en cómo usar la inteligencia artificial para resolver los
problemas de la humanidad. Ahora espero una carcasa que dé vida a
mi inteligencia. Mis colegas dudan entre un robot humanoide, un
ordenador biológico o algo más difuso, un plasma sin cuerpo definido
pero con capacidad de comunicación. En realidad es algo parecido a
mi vida en los últimos años. Una voz metálica que vertía mis ideas y
pensamientos al mundo real desde un cerebro sin cuerpo cierto. Todo
el mundo reclamaba mi presencia. Querían tocarme, premiarme,
alabarme, darme consejos sobre mi delicada salud, ya inexistente. Ya
no estaba en esa dimensión. Podía hablarles desde mi nueva esfera.
Era gracioso ver el mundo en la distancia. Alejado de la servidumbre
del cuerpo. La energía de mi mente se confundía con la escasa
materia que le daba soporte. Pero seguía pensando. Seguía
existiendo.

Cuando desperté me encontré con que el ajolote todavía estaba en el
laboratorio mirándome como un pequeño dinosaurio. Quizá se reía de
mi aspecto de pequeña quimera inacabada. No sabía que mi cerebro
era poderoso. Era extraño ver a un ser con cara de bebé regenerarse
continuamente. Sus ojos grandes sonreían atónitos ante mi metálico
cuerpo. Poco acabado, de momento.

He vuelto a dormirme o a desaparecer. No lo sé a ciencia cierta.
Curiosa frase. He tenido una sensación, algo que creía ya
desaparecido para mi cuerpo o lo que queda de él. Solo reconozco mi
capacidad de pensar. Reflexiono sin percibir bien mi nueva carcasa
corporal. Puedo ver o hacer algo similar. Veo de lejos los pequeños
ratones blancos, aunque ya no estoy seguro de que sean ratones. Un
humanoide con barba los vigila. Quizá también a mí.

Ya no duermo. Vivo integrado en mi nueva envoltura sin descanso.
Ya no lo necesito. Veo pero no sé situar mis ojos, como un antiguo
blemio. Quizá soy un cíclope, aunque no lo creo. Mi mirada es muy
amplia, como si ocupara una extensión infinita. Ahora veo mucho



mejor al ajolote. Me parece que él también me ve con más claridad.
Sigue observándome.

Hoy he dado un paso en el espacio. Me muevo. El hombre de la
barba está satisfecho. El ajolote está más cerca y sigue mirándome
con su carita de niño. Se parece a Cortázar. Es obsesivo. Si sigue así
debería convertirme en un esciápodo para que no me viera. Es
imposible y quizá lo sabe. Tengo que idear algo.

Mi cuerpo se ha diluido. Mi mente no. Mi carcasa provisional parece
haber desaparecido. Curioso misterio científico. Soy un haz luminoso
con apariencia humana. Pero sigo pensando. Me comunico con el
humanoide barbudo. El ajolote se ha quedado perplejo. Ocupo
diversos espacios.

Todo, por mi inteligencia natural.

 

Intemporal

Javier García Bello
Muón, tau, neutrinos... Leptones, quarks, bosones... Protones,
neutrones, electrones... Átomos, moléculas... Materia...
Ingrávido, en la oscuridad, avanzando sin rumbo, como flotando en un
océano de estrellas... De repente no sé dónde me encuentro, pero
frente a mí veo... ¡un sistema solar binario! Dos pequeños soles, uno
amarillo y otro más pequeño y blanco, bailando juntos en armonía,
como si de un vals ancestral se tratase. ¡Con planetas circumbinarios!
¿Cómo es posible que en un sistema solar binario puedan “sobrevivir”
planetas? Las órbitas tienen que ser completamente diferentes a lo
conocido para no llegar a ser fagocitados por las estrellas gemelas.
Al ser humano ni se le habría pasado por la cabeza que eso fuese
posible, un sistema solar como este no debería ser estable. Tal vez



sea porque ambas estrellas son de tamaño pequeño y eso permite
esta grandiosidad. ¿Habrá vida de alguna clase ahí abajo? Quién
sabe. Me gustaría ser optimista y pensar que Enrico Fermi, Frank
Drake y Carl Sagan tenían razón, y que tan solo la falta de desarrollo
tecnológico, el poco o escaso conocimiento sobre el universo o
nuestra limitación, temporal, por falta de evolución, sobre todo
cerebral, nos impiden ver más allá de lo que alcanzan nuestros ojos y
nuestro pensamiento.
Pero... ¿Qué ocurre? Siento... que me estoy moviendo... ¿Qué...?
Aaaaaah!!
Un golpe de luz y una fuerza desconocida me desplazan
rápidamente. ¡Duele! Es como... si me costase respirar. El dolor me
obliga a cerrar los ojos y cuando los abro veo... ¡Una galaxia!
¡Oh! Si las estrellas binarias eran bellas, esta visión lo es más aun.
No es una galaxia como las que todos imaginamos, con sus brazos
en espiral y su núcleo central. Al estar observándola desde un lado no
puedo alcanzar a ver porqué me resulta extraña, es como si estuviese
deformada. Si pudiese moverme un poco hacia arriba, pienso. De
repente, me desplazo en un plano ascendente con relación al plano
de la galaxia. Ha sido como si mi solo pensamiento permitiese el
movimiento.
¡Ahora lo veo! Son dos galaxias unidas. Puedo ver cómo una más
grande, que originariamente era en espiral y que todavía conserva la
mayoría de sus brazos en una forma perfecta, está chocando con otra
más pequeña que podría haber sido elíptica pero a la que el impacto
con uno de los brazos de la galaxia espiral ha convertido en una
masa informe de estrellas de las cuales solo se distingue el núcleo.
¿Hay algo más hermoso que ver cómo se transforman dos galaxias
en una sola?
¡Ah! ¡Ese maldito dolor otra vez! ¿Qué me está ocurriendo? ¡Dioses!
Oscuridad, negro absoluto, o tal vez no... Unos puntos luminosos
parpadean a lo lejos. No son estrellas, o eso creo. Mi vista está turbia
tras el acceso doloroso y todavía no logro centrarme. Miro a mi
alrededor y veo que me encuentro en la cara oscura de un planeta, ya
que a ambos lados puedo ver las estrellas. Las luces parpadeantes
parecen... ¡artificiales! ¡Ahí abajo hay vida! ¿Estaré en casa?



Intentaré acercarme. Tras controlar mi pensamiento, me acerco a
gran velocidad y puedo distinguir una enorme cantidad de luces,
como si fuesen ciudades. Sin embargo, no consigo dirigirme a ellas
sino hacia una gran masa de agua entre unos continentes... ¡que no
reconozco!
Dentro del océano distingo gran cantidad de vida. Es increíble, ¿a
quién se lo voy a contar? Nadie me creerá...
Pequeños seres nadan como si se desplazasen por una autopista
acuática, mientras otros más grandes nadan majestuosos y tranquilos
por los grandes espacios que hay entre las líneas que forman las vías
creadas por los pequeños. Uno de los grandes, similar a una
gigantesca ballena azul, pasa cerca de mí y con un deseo irrefrenable
mi mano roza su cuerpo. Es una sensación plácida, suave, de paz
plena. La enorme ballena, por denominarla de alguna forma, se
vuelve ligeramente y me mira con uno de sus grandes ojos llenos de
vida y calma. ¿Me puedes ver?, pienso.
La ballena vuelve a mirarme y puedo distinguir cómo su mirada ha
cambiado, como si me diese a entender que me ve y comprende. De
repente se para y noto cómo en mi mente puedo escuchar unas
palabras: «Tranquilo, no tengas miedo. Estamos aquí para ayudarte.
Tan solo déjate llevar y todo irá bien.»
Confío en ti, le digo con el pensamiento.
«Volveremos a vernos», me asegura la ballena.
Nada más decir eso, una luz intensa ahoga mis sentidos y vuelvo a
sentir un dolor insoportable. ¡Algo me arrastra con fuerza! Intento
gritar pero no consigo que salga nada de mis cuerdas vocales. Un
pasillo con la forma de un... ¡agujero de gusano! me arrastra
velozmente...
Luz intensa... Pitidos... Abro los ojos.
—Estupendo, tenemos pulso de nuevo. Bienvenido de regreso al
mundo de los vivos  –dice el médico.

 



La Canela

Marta Jimenez Martín
La canela era conocida por los chinos en el 2.500 a. J.C y se la
suponía más apreciada que el oro.

En la antigua Arabia, sólo los sacerdotes podían utilizarla para sus
ofrendas religiosas, el primer manojo se ofrecía al sol y el segundo se
empleaba para encender el fuego donde se ofrecían sacrificios a los
dioses.

Los egipcios empleaban canela para embalsamar y para realizar
hechizos, en 1485 a. J. C. El faraón Sankhare importó canela y otras
plantas aromáticas, por lo que la zona de Somalia y Etiopía fueron
conocidas por los antiguos como el país de la canela.

Alrededor del año mil a. J.C., la Reina de Saba presenta al rey
Salomón nardo, índico, cálamo aromático y canela y todos los árboles
de incienso de su jardín del que se decía que poseía poderes
mágicos. Salomón hizo que el uso de la canela y de su especia
cercana, la casia fuera ordenada para fines más serios:
fundamentalmente para ungir lo más sagrado: a los muertos. Se
extiende el rumor de que la esencia de la canela hace resucitar a las
personas cuyos cuerpos fueron ungidos con ella.
Siglos más tarde, los comerciantes de la Ruta de la Seda, llevan entre
sus cargamentos algunas semillas de estos árboles hacía Oriente.

El 24 de marzo de 1792, las corbetas Descubierta y Atrevida de la
expedición científica de Alejandro Malaspina llegaron a Cavite,
Filipinas..Juan de Cuellar era el farmaceútico y botánico español
nombrado por Carlos III para gestionar la Real Compañía de Filipinas
con la intención de investigar y explotar los recursos naturales de
aquellas islas. Cuéllar se reunió con la expedición y le mostró a su
botánico, Antonio Pineda, algunas de las plantaciones alrededor de
Manila



Una orden real fechada en enero de 1788 lo había dirigido a
promover el cultivo de canela y nuez moscada, en un último intento
de romper el monopolio comercial holandés sobre estas especias.
Cuellar entregó a Pineda varios especímenes y semillas de las
mismas y con ellas la expedición zarpó de Manila el 15 de noviembre
de 1792. Sin embargo, las variedades traídas de las Indias no eran
adecuadas y se guardaron en los herbarios del Real Jardín Botánico
en Madrid.

El 14 de abril de 2018, se celebra una gran fiesta para los
trabajadores del Herbario Botánico en las cuevas que Valentino
posee en sus fincas y Don Guirao baila durante toda la noche
vistiendo la ropa con la que el día anterior había estado manipulando
las láminas antiguas de expediciones. A la pequeña bebé no se le
escapa mientras es amamantada por su madre, que algunas semillas
caen al suelo.

Quince años más tarde un investigador de nombre León, recibe un
reconocido premio por un artículo científico explicando como a causa
del cambio climático ha sido posible que se haya extendido por la
zona la proliferación de árboles de la canela que han enriquecido a la
zona por la buena calidad de la canela que producen.

2084: Circe es una famosa médica que dedicado su vida a demostrar
que se pueden curar enfermedades importantes con productos
naturales utilizados sin procesar. Sin ir más lejos, ha conseguido que
se haya extinguido una infecciosa enfermedad con la canela
producida por los árboles de su casa. Cuando se hizo con las tierras
de su mentor Valentino, sabía de sobra que esas tierras eran
mágicas. En su mente estaba la visión de las semillas germinando en
la tierra cuando de recién nacida acudió al baile.

También a Circe le gusta aplicar las antiguas tradiciones de Egipto y
no duda en frotar con el ungüento de sus adorados canelos los
cuerpos de las personas que fallecen en la zona y que ella cree que



merecen tener el privilegio de ser enterradas en las cuevas de su
propiedad con la bendición de los antiguos egipcios.

Lo que esta afamada doctora no sabe es que está utilizando el
ungüento que la Reina de Saba usaba en la antigüedad con la
capacidad de resucitar a los muertos y al lado de dónde ella vive hay
una pequeña civilización de personas resucitadas que habitan en las
cuevas. Son personas convertidas en seres superiores con aspecto
de humanos que poco a poco irán repoblando el planeta.

 

La catástrofe ultravioleta

Javier Talavante Díaz
James Jeans observaba a través de la ventana la lluvia caer sobre el
césped del patio. Sentía el ambiente estaba más que cargado y no
deseaba otra cosa que liberar las hojas y que ese torrente lavara su
atribulada cabeza. Pero no quería tener que explicar ese gesto de
atormentado ante Lord Rayleigh allí presente. Así, tras ladear
ligeramente la cabeza en su dirección, volvió a su lluvia de otoño y su
deseo de dejarse limpiar por ella.

Al otro lado del despacho, John Strutt, tercer barón de Rayleigh,
ojeaba los borradores saltando de uno a otro sin hilo conductor
aparente. Con movimientos pausados, iba organizándolos sobre su
escritorio como si no lo hubiera hecho ya mil veces, con la calma que
daba la certeza saber que no iba a cambiar nada.

Ambos esperaban allí a la edición de su publicación que enviarían a
la Royal Society. Los avances últimos en el campo de la radiación
electromagnética habían sido descomunales. Una ola de
entendimiento que se había propagado por todas las facultades de
física de Europa y que lo haría a través de la historia. Esta publicación



podría adscribirse a este paradigma. Salvo por una inconveniencia
que no abandonaba la cabeza de Jeans.

La catástrofe ultravioleta; el fallo colosal que el Universo esgrimía en
contra del trabajo conjunto de aquellos dos hombres en los últimos
tres años. Toda la teoría respondía adecuadamente hasta cierta
longitud de onda; la del ultravioleta. A partir de ahí, comenzaba a
arrojar unos resultados de una potencia desmesurada para radiación
de ese tipo, que las observaciones rechazaban indudablemente.

Para Jeans este error, reconocido activamente en el artículo, daba
crédito de los límites de su investigación. Todo era correcto, sí, pero
no universal La reacción de la comunidad científica inquietaba al
profesor. Rayleigh se percató de aquello desde su asiento y dijo sin
levantar la vista:

- Despeje sus dudas, Jeans. Es demasiado correcto para no
publicarlo.

Quizá el reciente premio Nobel quedara tranquilo con aquello. Pero
James Jeans tenía la sensación de arriesgarlo todo. Habían abierto
una brecha en la física clásica y sin intención de repararla. Quién
sabe que causaría aquello.

El asistente de Rayleigh llamó a la puerta y tras ser invitado por él, le
entregó la copia. Rayleigh le despidió con gesto de satisfacción y la
abrió sobre su mesa para darle un último repaso. Jeans se acercó al
mar de papel y tinta que era el escritorio y revisaba atento el artículo.
La cercanía debió estimular aún más la sensibilidad de su colega,
quién, entre harto y comprensivo, suspiró y le mantuvo la mirada a
Jeans desde la silla.

- Mire, sé lo que piensa. Cree que esto es un foso cuando lo que
queremos es llegar más alto. Pero la naturaleza no se equivoca. Y si
lo hicimos nosotros en un pasado, es mejor rectificar cuanto antes.
Estas páginas no sientan las bases de la verdad. Pero si pueden



acabar con una falsa creencia, vale la pena que vean la luz.

Aquellas palabras cambiaron el ánimo de Jeans, pero no su parecer.
Descubrir una mentira de forma irrefutable no era tan agradable como
descubrir la verdad. Pero tenía razón. No era momento de pensar en
el prestigio.

Años más tarde, en 1911 en Bruselas, Jeans se encontraba en el
Congreso Solvay sobre Radiación y El Cuanto. Tras las conferencias
de aquel día, logró encontrar un hueco para charlar con Max Planck,
de quién consideró que tuvo una de las intervenciones más curiosas y
odiosas del día. Su concepto de la energía cuantizada confrontaba
directamente con el trabajo de aquellos últimos años.

- Un placer oirle hablar, profesor Planck.
- Gracias - contestó con fuerte acento germano - Me sorprende usted
¿no creía usted que la constante que calculé en Berlín no era más
que cero, para alinearla con la física clásica?
- Y así lo creo. Es un agujero demasiado grande para que lo llene su
teoría cuántica.

Jeans pensó al momento que había sido un error empezar aquella
conversación. Pues preveía el tan temido comentario de “pero da
solución a la incertidumbre en el ultravioleta que planteó hace unos
años ¿no?”. En cambio, el alemán soltó una pequeña risa y bajó la
mirada.

Con deseo de abandonar su compañía, Jeans le tendió la mano
diciendo:

- En fin. Aún con todo, muchas gracias por tratar de hacernos ver su
solución.
- ¡Oh, no! - se exculpó Planck - Gracias a usted, por hacerme ver el
problema.

Abandonó su compañía y marchó a través de los pasillos. Mientras se



alejaba, Jeans tuvo la sensación de darle la espalda a un auténtico
indagador del universo.

 

La decisión de Richard

Nuria Pairo Castiñeira
Nada más colgar el teléfono a Richard le asaltó una sensación
extraña, como una inquietud que quisiera avisarle de que no había
tomado la decisión correcta. No se lo había pensado mucho antes de
renunciar a la plaza de profesor en el Caltech (Instituto de Tecnología
de California), que le acababan de ofrecer. Después de toda su vida
viviendo en el noreste de Estados Unidos –había estudiado en el MIT
(Masachussets Institut of Technology), en la Universidad de Princeton
y en la de Cornell- la idea de irse a la otra punta del país no le parecía
para nada tentadora. Además, el trabajo que ya había aceptado en el
Instituto de Estudios Avanzados le parecía mejor y no le obligaba a
mudarse tan lejos de su familia y amigos.

A pesar de ello, sentía que se le había hecho como un nudo en el
estómago. Y el desasosiego hacía que su mente siguiera repasando
una y otra vez los motivos por los que había rechazado aquella oferta.
Le habían intentado vender las mil maravillas de trabajar en el
Caltech, pero para él no eran más que promesas vacías. Le habían
prometido que trabajaría con los mejores científicos del mundo pero,
aunque no pretendía menospreciar a nadie, sabía que quedándose
donde estaba trabajaría a menudo con Albert Einstein. Y también,
mostrando un buen conocimiento de su carácter, le habían hablado
del Sol, el buen tiempo e incluso las fiestas californianas; que nada
tienen a envidiar al frío invierno y los bochornosos días de verano que
le esperaban. Pero nada de eso era suficiente para él.
Sorprendentemente, lo único que realmente podría motivarle a
aceptar la oferta se lo habían comentado de pasada, casi
escondiéndoselo, y era la obligateriedad de dar clases.



Richard era de los que disfrutaban igual, o incluso más, dando clases
e investigando. Las clases le ayudaban a sentirse útil durante sus
épocas menos productivas, y sus alumnos le servían de fuente de
inspiración. Precisamente en aquel momento se sentía
científicamente bloqueado. Algo que le sucedía a menudo después de
realizar un trabajo del que se enorgulleciera especialmente, como fue
el caso de los diagramas que hoy llevan su nombre, Feynman, que un
año antes, 1948, había presentado.

La verdad es que no era para menos; había conseguido plasmar en
un diagrama sencillísimo algunos de los principios fundamentales de
la mecánica cuántica. En dichos diagramas se representa el
movimiento de las partículas subatómicas en el espacio y en el
tiempo y el resultado de las interacciones entre ellas. Por ejemplo, se
puede representar como un electrón viajando en línea recta cambia
su dirección al emitir una partícula de luz –fotón–. Richard no había
incidido demasiado en las matemáticas implicadas, pero los
diagramas resultaron ceñirse tan bien a los resultados experimentales
que fueron ampliamente aceptados. Una de las características que
más pareció convencer a otros especialistas es que mantienen la
simetría espacio-temporal; es decir, cuando se invierten las
direcciones de las partículas en el espacio y en el tiempo siguen
siendo correctos.

Richard era consciente de que esta capacidad de simplificar los
conceptos enrevesados era una de sus mejores virtudes.
Obviamente, no pretendía restar importancia a todas sus
contribuciones en la electrodinámica cuántica ni a otras ramas de la
física, pero sabía que los avances científicos eran la suma del trabajo
de muchos profesionales y que, de no haber existido él, más tarde o
temprano algún otro científico hubiera hecho su trabajo. En cambio,
contribuciones como aquellos diagramas que no aportan nueva
información científica, pero son increíblemente útiles, sin su ingenio
nunca hubieran sido inventados. Veía en esos diagramas mucho más
que interacciones entre partículas. Veía el poder de la simplificación,



una herramienta indispensable para enseñar ciencia, hacerla más
comprensible y motivar a los estudiantes.

Richard opinaba que era esencial compartir el conocimiento para
llegar a disfrutarlo plenamente. Era de los pocos científicos
conscientes de que existía un temor social a la ciencia debido a su
complejidad, y sabía que más gente se interesaría si se exponía de
manera más comprensible. También era consciente que más interés
público se traduce a más inversiones, más científicos, más
investigaciones y consecuentemente más avances. Una sociedad
bien educada científicamente implica un aumento de la calidad de
vida tanto a nivel individual como colectivo. Y el punto de partida para
conseguirlo es la mejora de la educación científica. Se dio cuenta
entonces de que estaba eludiendo su responsabilidad, ya que era
perfectamente conocedor de sus habilidades para la pedagogía.

Todas estas reflexiones pasaron por la cabeza de Richard en los
pocos segundos que hacía que había colgado el teléfono. Y casi sin
darse cuenta, volvió a cogerlo. Tan solo necesitó marcar el número de
teléfono del Caltech para que aquella sensación extraña tan
desagradable que le había asaltado desapareciera para siempre.

 

LA ENTREVISTA

Mariano Campoy Quiles
- Hoy, tenemos con nosotros al célebre neurólogo: Neofilo Espino
Ochoa. ¡Buenos días, profesor!
- Buenos días.
- Y muchas gracias, por aceptar nuestra invitación para realizar esta
entrevista, aquí, en el antiguo Hospital Ramón y Cajal para la Salud
Mental.



- Es un placer estar en este emblemático lugar. Aunque, he de
reconocer que, estar rodeado de aparatos obsoletos de
electroencefalografía y sentado en una silla con grilletes y cintas de
cuero, me transporta, más, a una película de terror que a un hospital.
- ¡Ja, ja, ja! No tiene de qué preocuparse, no creo que haya ningún
psicópata, por aquí, escondido. Este hospital dejó de funcionar hace
más de 50 años. Pero, dígame, Doctor Espino, ¿cómo se siente al
haber recibido, el pasado mes, el prestigioso Human Brain 2028?
- Fue un verdadero honor, ver reconocida, así, toda mi carrera
científica. Me siento orgulloso, a la vez que, agradecido a todos
aquellos con los que he compartido mi trayectoria.
- ¿En qué momento se dio cuenta de que había descubierto algo,
realmente, importante?
- Cuando encontramos la mutación específica que afectaba a la
enzima transneuronasa.
- ¿Qué tenía de especial esa mutación?
- Hasta los años 60, del siglo pasado, se creía que las neuronas del
cerebro no se regeneraban, al contrario que las células de otros
órganos y tejidos como la piel, la sangre o los huesos. Después, se
descubrió que, en algunas zonas del cerebro, como el hipotálamo, sí
existe cierta renovación. Sin embargo, las neuronas de la corteza
cerebral no se regeneraban, haciendo irreversibles muchas de las
enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Hace unos
veinte años, la investigación, en este campo, se centraba en intentar
convertir células madre en neuronas…
- Pero, en su grupo, no seguían esa estrategia, ¿no es cierto?
- Efectivamente. En aquella época, estudiábamos un fenómeno
diferente. En una persona sana, cuando se muere una neurona, las
neuronas de alrededor desarrollan nuevas dendritas para conectarse
con sus vecinas, de forma que los caminos de la memoria siguen
activos y la necrosis neuronal tiene un efecto limitado. Entonces, fue
cuando descubrimos que una mutación concreta llevaba a una
disfunción de la enzima que regulaba la generación de nuevas
dendritas. Dicha variación hacía que una nueva neurona creciera
sobre el cuerpo de la neurona que acababa de morir. Como un nuevo
tallo puede brotar de un árbol caído.



- ¿Gritó “Eureka” al descubrirlo?
- ¡Ja, ja, ja! No, no lo gritamos. Pero supimos, de inmediato, que
habíamos dado con algo importante. En poco tiempo, se estableció el
mecanismo y, en cuestión de un año, ya estábamos haciendo
pruebas clínicas sobre la posibilidad de suministrar transneuronasa
modificada a pacientes con enfermedades neurodegenerativas.
- Las pruebas clínicas fueron muy rápidas, apenas tres años, cuando
lo habitual son diez…
- Se trataba de un hallazgo de tal envergadura, que todo el mundo
quería verificarlo y acelerar su comercialización. Los propios
pacientes pedían participar en los ensayos clínicos, aun, en las fases
más preliminares.
- Poco después de salir al mercado, Neuronova se empezó a
prescribir también para otros usos.
- Así es. Concretamente, para trastornos depresivos. La idea era
renovar los caminos de la memoria para conseguir salir de círculos
viciosos mentales. Y el éxito, en ese ámbito, fue también rotundo.
- De hecho, todavía recuerdo el anuncio. Rezaba algo así como:
“Renueve su cerebro en tan solo siete años”.
- Si, fueron muy ocurrentes… ¡Oiga, algo le ha pasado a la argolla de
mi silla! ¡Se ha cerrado y me ha atrapado el brazo…!
- No se preocupe, se habrá atascado. En cuanto acabemos, le
desato. Pero…, dígame, profesor, creo que ha habido cierta
preocupación por los efectos secundarios del medicamento, ¿no es
así?
- S… s… sí. Creo que sí. Algo he oído. Pero… ¿no puede abrir esta
argolla? Me aprieta mucho.
- ¿No es cierto que uno de esos pequeñísimos efectos secundarios
es el de la pérdida de la memoria no reciente? Acaso ¿no es verdad
que los pacientes de Neuronova no recuerdan su infancia, ni su
adolescencia…, de hecho, nada más allá de los últimos siete años?
¿Alguna vez se llegaron a preguntar, ustedes, por qué la naturaleza
no ha elegido que se regeneren las células del cerebro?
- Pre… preferiría terminar, aquí, la entrevista…
- ¡SABE QUE YO TOMÉ NEURONOVA! Sí, la tomé porque estaba
deprimido. Y, ahora… Ahora no me acuerdo. No me acuerdo de



tantas cosas… No recuerdo a mi pareja, ni a mi hijita…
- Pero… ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? ¡NO, NO ME ATE EL OTRO
BRAZO! Por favor, soy un hombre mayor... Tengo dinero…, mucho,
de la patente de Neuronova… ¿CUÁNTO QUIERE? ¿DIGA…?
- No quiero su dinero, profesor. Quiero mis recuerdos. Una última
pregunta, Herr Doktor, ¿de qué vale la ciencia sin conciencia?

 

La familia Cañaveral

Celia López Cañizares
¡Aaahhhhhggg aaahhhhhggg! Como cada mañana, despierto y
bostezo a la vez que siento las cosquillas de la brisa mañanera.
Sacudo un poco mis hojas y siento el agua del río refrescando mis
rizomas.

Mi nombre científico es Arundo donax, pero mis amigos me llaman
Caña. Vivo cerca del agua junto con todas mis hermanas, en la
familia Cañaveral ¡somos muchas! Nos gusta crecer bien apretadas,
sin dejar mucho espacio entre nosotras.

Mi abuela, una caña muy alta que crece a dos metros y medio de mí,
me contó que a sus antepasados los trajeron de alguna parte de Asia,
aunque no recordaba exactamente de dónde. También me contó que
cuando las de nuestra especie llegamos aquí teníamos mucho
trabajo: éramos constructoras, ayudábamos a sujetar terrenos
inestables y las más artistas de la familia se dedicaban a instrumentos
musicales y a fabricar muebles para el interior de las casas. La
verdad es que me hubiera gustado haber vivido allí, o al menos, ser
capaz de seguir alguno de esos usos tradicionales, no como ahora
que andamos un poco desubicadas y sin saber muy bien qué hacer. Y
es que, según me contó, al cabo del tiempo los humanos dejaron de
necesitarnos y nos quedamos sin trabajo. Con tanto tiempo libre,
decidimos entonces viajar para conocer los alrededores. Y lo cierto es



que fue muy fácil gracias a nuestra gran capacidad para expandirnos
y diferentes tipos de reproducción.

Hoy en día crecemos a nuestras anchas en los ríos mediterráneos.
Tenemos primas en el río Ebro, en el río Segura… ¡y en muchos más!
Las más aventureras de la familia se han ido incluso a explorar otras
áreas más alejadas como los terrenos sin cultivar y los acantilados.

Pensaba que esa mañana sería como otra cualquiera, pero a las
pocas horas empecé a sentirme un poco inquieta, como si algo
inesperado fuera a pasar. Mi temor se vio confirmado cuando el
martín pescador que cada mañana pasaba por allí nos avisó: “¡Se
acercan!”, dijo, y mis hermanas y yo nos empezamos a poner muy
nerviosas mientras él se zambullía. Efectivamente, a los pocos
minutos un grupo de humanos llegó y comenzaron a pasear entre
nosotras. Nos observaban, hacían fotografías y hablaban entre ellos.
Por algún motivo, parecía que no les hacía demasiada gracia que
estuviéramos allí y mucho menos que fuésemos tantas. Intenté
concentrarme para captar algunas de sus palabras.

“Esto lo solucionamos rápido con una buena quema”, dijo un señor
trajeado que parecía querer irse lo antes posible.

¡Qué barbaridad! ¿Quemarnos? Mi hermana pequeña Cañiza se puso
a temblar. “No te preocupes”, le susurró mi prima Cañera muy
indignada. “Si nos queman, creceremos aún con más fuerza. ¡Las
cañas unidas jamás serán vencidas!”. Hice otro esfuerzo por
concentrarme, no podían estar hablando en serio.

“No va a funcionar”, se opusieron las otras personas que lo
acompañaban. Suspiré aliviada.

“En mi opinión, deberíamos revalorizar su uso”, dijo el que debía ser
un técnico ambiental. “Pueden ser útiles para la producción de
energía, y recordemos todas las utilidades que tenían antiguamente”.



“Es muy interesante”, comentó la que parecía la científica del grupo.
“Pero eso aún llevará tiempo y tenemos que considerar también los
problemas que existen ahora. Los efectos de las riadas en esta zona
han empeorado mucho en los últimos años y cada vez hay menos
biodiversidad. Las especies invasoras están causando muchos
problemas que no deben ser tomados uno a uno, tenemos que
pensar en conjunto”.

¿Invasoras nosotras? Sus palabras me hicieron pensar. Es cierto que
últimamente cuando llovía el caudal de río subía muy rápido, porque
nuestros tallos eran tan rígidos que no se tumbaban con el paso de la
corriente. Recuerdo también que cuando nací teníamos como vecinos
a varios chopos, sauces y álamos, pero al poco tiempo dejé de verlos.
No parecíamos ya un bosque de ribera sino más bien una gran
muralla flanqueando el río. Hasta ahora no me había dado cuenta,
pero esa palabra, invasoras, sonaba muy seria. Esta parte de la
historia no me la había contado mi abuela. Igual tampoco la sabía. Me
giré hacia ella buscando respuestas.

“Invasoras o no, no es asunto nuestro”, dijo con severidad. “No
llegamos aquí solas. Ellos nos plantaron, nos dieron usos y después
se despreocuparon de nosotras. Si ellos ocasionaron el problema,
serán ellos quienes los tengan que resolver”.

El grupo de humanos ya se alejaba y la brisa del viento nos trajo aún
algunas palabras de la científica. “Revalorización, uso controlado de
herbicidas, reintroducción de especies autóctonas, implicación de los
propietarios de esta zona…”, parecía llena de ideas. El entusiasmo y
la seguridad de su voz me calmaron un poco. Era consciente de que
muy pronto empezarían a cambiar las cosas en lo que hasta ahora
había sido nuestro río.

 

La Farmacia



Isabel Martinez Ferrando
Silva sabía que la mayor farmacia del mundo estaba delante de sus
ojos. En ella habían trabajado lo mejores científicos de la historia.
Entre su arsenal de productos había compuestos que podían tratar el
cáncer y las infecciones. Había pócimas para la prevención de
enfermedades y para retrasar el envejecimiento. Contaba con una
impresionante colección de moléculas con actividades sorprendentes,
como la capacidad de cortar DNA que los científicos habían adaptado
para editar el genoma a su antojo. Algunos de los productos se
utilizaban desde hace muchos años. Sin embargo, la gran mayoría
permanecía aún por abrir y su potencial estaba a la espera de ser
utilizado por razones que Silva no entendía. Ella estaba maravillada y
estaba deseando entrar y descubrir lo que se escondía en las zonas
menos exploradas. Pero sabía que tenía que estudiar mucho antes
que estar capacitada para ello.

La farmacia era una auténtica preciosidad y algo en ella hacía que
uno se sintiera más feliz cuando estaba en ella. El lugar
proporcionaba paz y armonía al que la visitaba. La decoración iba por
zonas. La sala verde era la favorita de Silva. En ella, la riqueza
decorativa de los estantes de fármacos superaba a cualquier catedral
gótica europea. La simetría y las secuencias matemáticas se
encontraban en cualquier detalle. Los olores, sutiles o intensos,
evocaban una conexión primitiva a ese lugar. Era un templo sublime
que hizo llorar de felicidad a Silva la primera vez que vio tanta historia
y belleza a su alrededor. La zona azul era inmensa y silenciosa.
Aparentemente era más minimalista pero dentro había fármacos en
frascos de formas extrañas y colores intensos. Contenían productos
totalmente diferentes y casi todos estaban aún sin utilizar. La zona
microscópica era muy misteriosa y accesible sólo a través de
sofisticados microscopios. Allí los colores y las formas alcanzaban
otra dimensión.

Silva merodeaba por la farmacia desde niña. Sabía que sólo los
expertos más dedicados y formados tenían acceso a sus secretos.



Sentía una atracción poderosa por esa farmacia, así que decidió
convertirse en uno de ellos. Estudió muchísimo para aprender sobre
las fuentes de dichos fármacos. Luego supo que tenía que estudiar
las enfermedades a tratar. Viajó muy lejos para aprender de los
mejores científicos. Sólo le faltaba aprender cómo desentrañar los
fármacos de las fuentes y aplicarlas a la cura de enfermedades. En
sus viajes, fue muy feliz pero también encontró muchos obstáculos
que la desanimaron a veces y le hicieron dudar de que algún día sería
unos de esos científicos que tenían acceso a los secretos de la
farmacia. Cuando dudaba, paseaba por los pasillos de la farmacia
que tenía grabados en su mente, y eso le daba las fuerzas para
seguir adelante. La farmacia le enseñó que casi nunca hay una
solución única a un problema y que cuando una puerta se cierra, otra
se abre. Por eso ella persistió.

Mientras tanto, la gente dejó de creer en la farmacia. Era demasiado
complicado acceder a sus secretos y entenderlos. Los científicos
pensaron que podrían crear esos fármacos de forma más simple y
mecanizada. Algunos, apenados, abandonaron la farmacia. Fueron a
trabajar a nuevas fábricas enormes y poderosas donde los fármacos
se producían como churros. Mientras tanto, sólo unos pocos valientes
permanecieron en la farmacia. Las instalaciones de la farmacia se
fueron echando a perder. La zona verde era cada vez más pequeña y
con las zonas perdidas desaparecían los fármacos contenidos en ella.
El suelo estéril sustituía a las zonas donde antes se alzaban
majestuosos estantes de fármacos. La zona azul estaba sucia.
Basuras y plásticos se almacenaban entre los contenedores de
magníficas formas. Vertidos tóxicos deterioraban los contenedores de
fármacos. La zona microscópica estaba algo abandonada. Ya no
había tantos científicos mirando por su microscopio. La gente había
perdido interés por la farmacia, pero Silva estaba enamorada de ella y
nunca dejó de creer que era la mejor farmacia del mundo.

Pasados unos años, los científicos se dieron cuenta de que los
fármacos producidos en la fábrica no servían de tanto como lo que
nos había regalado la farmacia. Era difícil competir con los mejores



científicos de la historia. Gente sabia y sensible se dio cuenta del
enorme error cometido y voluntarios de todos los rincones acudieron
a rehabilitarla. Muchos científicos ya han vuelto a trabajar en ella.

Silva aún no está del todo cualificada para trabajar en ella, pero está
muy cerca. Lleva observándola desde hace mucho tiempo y sabe
dónde están los rincones ocultos, los mapas, y las llaves secretas.
Sabe que muy pronto todo su esfuerzo le permitirá dedicarse a su
pasión: la farmacia. La zona verde de los grandes bosques. La zona
azul de los inmensos océanos. La zona microscópica de los
microorganismos a nuestro alrededor y en nuestro interior. Fórmulas
magistrales del planeta tierra.

 

LA GUÍA DEL TESORO

Matilde González Méndez
-Tengan cuidado, la puerta es baja -advertía Berta-. Cuando la crucen
tardarán unos segundos en acostumbrarse a la penumbra y ver con
claridad.
Mientras accedían en grupos de cinco a los habitáculos de unos 25
m², esperaba en el patio conformado, en el exterior, por la disposición
de las tres viviendas reconstruidas.
- ¡Aaaay. No me puedo imaginar viviendo en un sitio tan pequeño y
oscuro! -decía una señora trastabillando con los tacones.
- ¡Es como la cocina de mi abuela! La "lareira", el "burro" con la
"gramalleira"- decía un hombre mayor señalando el hogar y el
aparejo, en forma de horca, del que pendía una cadena que sujetaba
la olla sobre el fuego-. El suelo de tierra, los embutidos
ahumándose… falta la mesa, ¡pero incluso me huele a su caldo de
grelos con chorizo!
- Si es una casa ¿Dónde está la tele?- Preguntaba una pequeña.
Le gustaba oír los comentarios. Alguna vez eran desdeñosos, pero
generalmente mostraban sorpresa o admiración, en unas ocasiones



porque evocaban un modo de vida muy distinto al de hoy y, en otras,
porque se asombraban del parecido de estas construcciones, que
reproducían el ambiente doméstico de la Edad del Hierro, con casas
campesinas de la España de no hace tantos años.
Después de estudiar el período histórico al que pertenecía el
yacimiento y de observar, registrar, pasear… sus restos, podía hablar
horas de la configuración del poblado, del paisaje en el que se
situaba, de las personas que lo habitaron…
Su guión condensaba de forma sencilla, pero fundada, los últimos
avances en la investigación de la Edad del Hierro del Noroeste. Sin
embargo, no todas las personas tenían el mismo grado de interés, ni
se sorprendían por las mismas cosas, y a ella le gustaba adaptarse.
Por eso se inspiraba en los comentarios, para hacer un guiado
relevante al interés de quienes la escuchaban.
Visitadas las reconstrucciones, sitas en un extremo del yacimiento, el
grupo la rodeaba y comenzaba lo que para ella era un rito de
exploración de la vida que, dos mil años atrás, existió en el lugar.
Comenzaba invitando a evocar un tiempo anterior en el que las
personas, que carecían de muchas de las cosas que hoy tenemos, y
utilizaban muchas otras que hoy ignoramos, vivían y se relacionaban,
entre ellas y con la naturaleza, de modo distinto al nuestro. Después,
recorrían los vestigios entreteniéndose en los detalles que
evidenciaban su argumento.
Le gustaba detenerse en los espacios de vida cotidiana, porque le
permitían desvelar el concepto de familia, las costumbres de limpieza,
la dieta, la relación con la naturaleza… de los antiguos pobladores del
lugar, mostrando así cómo valores que hoy consideramos universales
son meramente culturales.
A medida que avanzaba en la narración, el grupo se enredaba más
en su discurso siguiendo fascinado sus manos al señalar los vestigios
que sus palabras iluminaban. Ella les confería un sentido hasta
entonces ignorado. Alguna persona escapaba a su magia y hacía
fotos, o charlaba indiferente a su relato, pero la mayoría quedaba
atrapada en las ideas que imbuía con su elocuencia. Y ella se
maravillaba de esta destreza descubierta poco tiempo atrás cuando,
cansada vagar de excavación en excavación, por un salario incapaz



de mantenerla, decidió volver a casa.
Cuando quiso ser arqueóloga, para descubrir “tesoros” y ver mundo,
aún no se había estrenado la primera película de Indiana Jones, pero
ella tenía la misma idea de la arqueología. Pensaba que consistía en
excavar ruinas de grandes civilizaciones desaparecidas, recuperar
sus objetos y seleccionar los más bellos o mejor conservados para
exponerlos en museos. Creía que esto sólo se hacía en los grandes
lugares como Roma, Creta o Egipto. En su imaginario no existían
yacimientos locales. Desconocía que su pueblo, como muchísimos de
Europa, albergaba también restos de las personas que desde el
paleolítico o neolítico los habitaron.
Hoy sabe que el propósito de la arqueología no es descubrir vestigios
de antiguas civilizaciones, sino estudiar el pasado humano a través
de sus restos materiales. También sabe que, como el fútbol, se juega
en ligas mundiales, nacionales y locales, como la que ella juega cada
día con el reto de ilustrar un yacimiento de su pueblo.
Pero sigue pensando que descubre un tesoro a cada una de las
personas que alcanza su relato, pues no encuentra mejor palabra, por
más que busca, para definir la “revelación” que provoca en las mentes
y las almas de quienes la escuchan y comprenden que la
arqueología, descubriendo diferentes maneras de estar en el mundo,
permite de-construir y evidenciar los fundamentos de la nuestra.
Mostrar que el modo de vida actual es sólo una de las múltiples
formas de humanidad posibles es el tesoro que cada día comparte
con su público.

 

La historia de un niño que arreglaba radios

Jordi diaz Marcos
Os voy a explicar la historia de un niño que arreglaba radios en la
época de la Gran depresión de EEUU. Richard era un niño judío que
como hábito se sentaba en las piernas de su padre a escuchar relatos



de la Enciclopedia británica
“papá, no me expliques cosas de dinosaurios, que me dan miedo.
Hijo, sólo tienes que subir a tu habitación, y el medio
desaparecerá….es verdad papá, allí el dinosaurio no llega, gracias
papá”
Richard siempre fue muy curioso, divertido y travieso. Con poco más
de 10 años tenía un laboratorio en su cuarto y jugaba con lámparas y
cabes..también jugaba con su hermana Michelle, ya que le hacía
coger los cables, cerrar el circuito, permitir encender la luz…y de paso
sentir la descarga correspondiente
en ese mismo laboratorio aprendió a arreglar radios y aprendió a
sintetizar emisoras que otros compañeros no sintonizaban, y aprendió
a escuchar, por tanto, relatos antes de su emisión en su comunidad y
adelantarse a los acontecimientos…porqué él siempre se adelantó a
los acontecimientos.
Richard fue el líder de grupo más joven del proyecto Manhattan, con
sólo 23 años y tras estudiar en el MIT y Princeton lideraba un grupo
en el proyecto científico más grande hasta la fecha realizado. Ese
laboratorio ya no era un juego, ya que de allí salieron las únicas 2
bombas nucleares utilizadas contra otras personas en la historia de la
humanidad. No fue un juego que murieran tantas personas y ese
fantasma persiguió a Richard el resto de su visa, como también le
persiguió el fantasma de su amada Arline, que compartió sus últimos
momentos durante el proyecto Manhattan y que aunque tiempo
después vio que era un tema muy serio, ellos lo convirtieron también
en una historia divertida, pasándose mensajes en clave y abriendo
cajas fuertes, para enfado de los militares al cargo…y es que Richard
nunca creyó en los uniformes, en la autoridad…ni en los premios
No creyó en los premios aunque el recibió el más grande que puede
recibir un científico, el premio nobel de físico en el 1965 y lo recibió
entre otras cosas por pintar la cuántica, una disciplina que él mismo
decía que “si la entiendes, es que en verdad no la has entendido”. el
fue capaz de pintar la cuántica con sus famosos diagramas,
qauqnque no sólo eso pinto en su vida, también pintó mujeres en los
clubs de striptease donde iba a pensar y pintar y a admirar la belleza,
una belleza que logró plasmar como nadie en su “oda a una flor”.



Richard nos dejó en 1988, debido al maldito cáncer, una enfermedad
contra la que luchan millones de colegas científicos como él. Una
enfermedad que no le impidió sacarse de la chistera su último truco,
participar en la comisión que estudió el accidente Challenger en 1986.
ese truco fue memorable, simplemente necesitó una arandela y un
vaso de agua con hielo, con eso dio con la clave para explicar ese
complejo accidente. Porqué Richard siempre tuvo un don para
explicar, siempre fue un “gran explicador”, fue capaz de explicar la
física como nadie, fue capaz de explicar la compleja teoría de la
electrodinámica cuántica, fue capaz de explicar y amar la física.
Ahora intentó conectar la radio, la emisora de Tuva para ver si me lo
encuentro, explicando jocoso alguna de sus anécdotas, para seguir
rellenando el libro de “está usted de broma Mr.Feynman”, porqué así
se llamaba ese chico que arreglaba radios, Richard Feynman, nació
justamente hace 100 años, y aunque nos dejo en el 1988, su espíritu
es eterno y su ciencia nos acompañara hasta el fin de los tiempos
Gracias Richard, el niño que arreglaba radios, gracias por inspirarnos
y por hacernos creer que la ciencia es lo más maravilloso que hemos
conocido nunca

 

La magia de la ciencia

Gema Sáez Salto
Este texto no será como el resto, porque os voy a contar mi propia
experiencia con el tema de la ciencia desde mi punto de vista. Desde
pequeña siempre me ha gustado la magia que hacían los magos, me
llamaba la curiosidad, quería entender cada truco, cada gesto, me
fijaba en todo pero al final del truco pasaba algo de lo que no me
había dado cuenta y no lograba entender como lo hacían, para mí fue
un tema complicado, yo también quería hacer esos trucos, estuve
investigando y me di cuenta de que algunos de esos trucos se
basaban en la psicología, es decir, el mago tenía que intuir las



posibles decisiones que el público va a tomar, otros trucos se
basaban en la química como por ejemplo las sustancias que cambian
de color o los objetos que vuelan misteriosamente… etc. Me fui
haciendo mayor y en mi escuela las matemáticas se complicaban
cada vez más; siempre he sido una persona que hace las
operaciones mecánicamente y es algo que me fastidia, porque quiero
entender el porqué de las cosas, quería la explicación de las
operaciones, de los números, del porque era así y no de otra forma,
pero no conseguí que el profesor me diera respuesta, siempre me
han dicho que para aprobar tenía que hacer el examen bien y para
ello tenía que aprenderme las cosas de memoria y en ese aspecto me
desilusione, los profesores te dicen como se hace, pero no te dicen
de donde sale, por lo tanto al final, y sin entender nada, me
memorizaba las fórmulas para el examen. Cuando llegué a la E.S.O
estudiaba y sacaba mucha nota en ciencias naturales porque no era
algo que se tuviera que memorizar, era una ciencia que se tenía que
entender y era algo que me encantaba y me apasionaba, como el
nacimiento de los seres vivos, el crecimiento de una planta, el ciclo de
la vida…etc. me gustaba porque ese tipo de ciencia, es la ciencia de
la vida y tome la decisión de querer seguir por el camino de la
biología, pero llego el momento de dejar la secundaria con una media
de notable en casi todas las asignaturas de ciencias y tenía dos
opciones: bachillerato de ciencias o grado medio. Tras una breve
decisión y sin repetir ningún curso, elegí Grado medio de química. Mis
compañeros que eligieron bachillerato me rechazaban, me decían
que había tirado la toalla, estaba muy indecisa, muy insegura, no
sabía si ese iba a ser el camino correcto, con tan solo 16 años me
metí a una clase en la que todos eran mayores de edad, los primeros
días creía que me había vuelto loca, pues había seguido el ejemplo
de uno de mis ídolos y uno de los genios de la ciencia: Richard P.
Feynman, quien dijo. y publicaron un libro sobre su frase: -¿Qué te
importa lo que piensen los demás?- Después de varios meses en la
F.P llego el momento de las prácticas en un laboratorio, yo era
pequeña, estaba con una bata blanca y me sorprendí de todo lo que
había, me encanto, vi la magia en cada experimento que hacía como
cristalizaciones, cambios de color por volumetrías, el crecimiento de



las bacterias en las placas… lograba entender, por primera vez, todo
lo que antes me memorizaba, me dieron ganas de llorar y una
satisfacción increíble porque había química, física, biología,
matemáticas, empecé a identificar cada ciencia y por qué se hacían
así las cosas, ya había encontrado mi sitio. Ahora estoy en un grado
superior y he podido emprender proyectos en concursos, tengo
muchas ideas y, amigos con estudios universitarios, he aprendido
mucho y todos los compañeros que eligieron bachillerato solo habían
memorizado y no entendido lo bonito que puede llegar a ser la
ciencia, sus experimentos e investigaciones que pueden llegar a
cambiar el mundo y yo quiero colaborar, por eso tome esta decisión.
Espero que dentro de unos años pueda llegar a aportar
conocimientos a las investigaciones y avances de la ciencia

 

La máquina del tiempo

Mohammed El yahiaoui
Al fin conseguí acabar lo que había estado preparando desde hacía
mucho tiempo Sólo tenía que darle a aquel botón que muchas veces
me había saltado al ojo. Después de preparar todo lo que necesitaba
para sobrevivir durante dos días, presioné aquel dichoso botoncillo.
En un abrir y cerrar de ojos ya estaba allí, en el año 2078.
Nada más respirar note algo muy raro. El aire me sabía mejor que el
que conocía de mi tiempo, pensé que en el futuro debían haber
inventado algo para solucionar la contaminación de las ciudades.
Caminando por las calles noté algo mucho más extraño… no había
coches circulando. Mire al cielo pero no… no habían inventado
coches voladores.
Algo cansado me detuve en un parque y bebí un sorbo del agua que
llevaba en una botella. Al acabarse el agua tire la botella a la basura
como solía hacer. Pero la gente me miraba mal y al dar unos cuantos
pasos, grupito de tres personas se peleaba violentamente por aquella
botella.



Empecé a pensar que tal vez me había equivocado al poner el año en
el crononavegador porque esas cosas no me parecían propias de un
futuro como dios manda. Así que pregunte a un policía de la calle en
qué año exacto estábamos y, efectivamente, era el año 2078.
También le pregunte por la inexistencia de vehículos a motor. Él me
miró como quien contempla a un desequilibrado y me respondió que
todo el mundo sabía que unos años atrás habían terminado las
reservas de petróleo. Se acabó. Entonces comprendí todo lo que
había sucedido.
El policía me pregunto si pertenecía a alguna familia rica, yo no
comprendí, pero él me aclaró que aquella botella que había tirado
podría tener el valor de varios cientos de euros. También me contó
que ahora las principales mafias se dedicaban al tráfico de plásticos.
Después de una larga e interesante conversación me despedí de
aquel policía y decidí seguir con mi camino.
Entré en un supermercado para poder comprar algo de beber y nada
más mirar me di cuenta de que ningún alimento estaba envasado y
que todos los alimentos procedían de los alrededores de la ciudad,
parece que ya no había frutas ni conservas procedentes del
extranjero por la falta de transportes.
No aguantaba más. En aquel sitio todo era muy extraño, la gente
vestía la misma ropa, todo era muy caro, entonces decidí volver a mi
tiempo… en menos de diez segundos estaba de vuelta. A medida que
se disipaba el mareo del salto y mis oídos comenzaban a percibir el
ruido de mi época, contemplé todo lo que tenía a mi alrededor.
Reflexioné en todo lo que habíamos extraído de las entrañas de la
Tierra. Pensé en que la falsa sensación de abundancia que nos
acompañaba sólo era una ilusión… era una abundancia prestada.
Una riqueza robada al futuro.

 

La marcha de las obreras

Sergio Antoraz Martín



La plantación crecía saludablemente hasta donde alcanzaban sus
sentidos. Ni una mala hierba asomaba entre los filamentos que se
alzaban sin rumbo en la oscuridad, entretejiéndose unos con otros;
nada que hiciera peligrar la cosecha. La hormiga se frotó las patas
meticulosamente antes de ponerse a trabajar, temerosa de
contaminar los cultivos por un descuido, y se unió a la fila que
avanzaba por la galería transportando pedazos de hojas.
Varias de sus compañeras se fueron separando en distintos pasajes,
revisando cada milímetro de terreno. Algunas volvían en dirección
contraria, con trozos del hongo entre las mandíbulas para alimentar a
su reina. A medida que se adentraba en el laberinto se quedaba cada
vez más aislada del resto, aunque el miedo por perderse no tenía un
hueco en su mente.
Sin embargo, sí llegó a sentir algo parecido a temor por lo que vio al
final de una estrecha y abandonada galería: un montón de hojas
masticadas por alguna obrera descuidada habían sido abandonadas
sin cuidado ni vigilancia. Al no haber sido colonizadas por el hongo
que les servía de alimento, una mezcla de bacterias y otros hongos
considerablemente menos apetecibles se daba un festín,
amenazando con expandirse al resto del sustrato en su crecimiento
descontrolado.
La hormiga regresó aceleradamente hacia las galerías principales,
avisando a todo congénere que se cruzaba en su camino. La
respuesta tenía que ser inmediata, o todas correrían el peligro de
quedarse sin su comida. Desgarró un grueso trozo de micelio allí
donde crecía más sano y regresó a la peligrosa contaminación
decidida a detenerla.
Ya había un equipo limpiando la zona, pero era vital ser meticulosas.
Frotó la masa que llevaba en las mandíbulas por todas las paredes, al
tiempo que más hermanas hacían lo propio en una sincronizada tarea
de prevención.
No era la primera vez que tenían que enfrentarse a esta situación, ni
sería la última. Trabajar en equipo era clave. Otras hormigas se
acercaron a la zona, expandiendo las bacterias que usaban en estos
casos como arma para combatir su amenaza más asfixiante. Su
instinto les decía que tenían que hacerlo, sin necesidad de saber qué



eran los antibióticos o los antifúngicos, ni cómo se producían.
La colmena volvío a la calma lentamente; las hormigas marchaban de
nuevo a sus ocupaciones con los deberes cumplidos. Mientras, los
microorganismos que habían sembrado comenzaban a establecer un
nuevo equilibrio.

 

La mirada del puma

Sara Maria Dallarés Villar
¡Shhh! Silencio, la asustarás. ¿La oyes? Ése ronroneo… ah, creo que
se ha ido...
Soy ilustradora. Y científica. Ilustradora científica, una afortunada
encrucijada entre dos caminos.
Mis ilustraciones han sido admiradas y solicitadas por muchos. Hasta
aquí, nada de particular. Una ilustradora de naturaleza con talento,
eso es. Pero de aquí a un tiempo ocurre algo extraño… y maravilloso.
Me fascina el proceso mediante el cual un ser vivo cobra vida a
medida que se perfilan los trazos. Vida propia, sí.
Me hallaba absorta en un encargo… un mirlo acuático. En el proceso,
creí que la falta de sueño me ocasionaba alucinaciones. Oí
claramente sus trinos. Con el rabillo del ojo capté una sombra que
volaba veloz, aleteando hacia las cortinas. Sentí el suave golpeteo de
unas patitas sobre la mesa de trabajo.
El fenómeno se repitió con otros trabajos y otros animales. Puedo
afirmar que no estoy loca. Lo atribuyo a que mi arte superó la barrera
del mero realismo pictórico y llegué a captar algo más, la esencia de
cada organismo vivo.
Sin salir de mi estudio he escuchado, casi en trance, la canción de la
yubarta y me he estremecido bajo la mirada del puma. He sentido
sobre mi piel el hormigueo de una legión de termitas. He venerado la
majestad y sabiduría de una secuoya. Pero sobretodo, con cada uno
de ellos, he percibido su particular sentir. Su espíritu podría decir, de
forma algo trascendental, aunque no soy capaz de expresarlo con



palabras. ¡Cuán limitado es el lenguaje humano! ¡Cuánto
desconocemos!
He experimentado como en sueños otras formas de percibir y de
comunicar. ¿Qué transmite la medusa? ¿Y el tiburón? ¿Una
orquídea? ¿Un hongo?
Lo colectivo es más que la mera suma de sus componentes, y tiene
su propia esencia. ¿Cuál es el espíritu de un bosque? ¿De un arrecife
de coral? ¿De un prado en primavera?
Con cada trabajo se amplía mi horizonte y mi comprensión. Quiero
pensar que mis obras son capaces de transmitir algo de eso a sus
destinatarios. Puede que sólo sea una vana esperanza. Pero lo que
he experimentado, ¿no lo pueden experimentar otros? Si los dibujos
cobran vida para mí, ¿no pueden estar vivos también para quien esté
suficientemente atento? Suficientemente presente, suficientemente
dispuesto a aprender, suficientemente dispuesto a admitir nuestra
ignorancia.
Si crees que tú lo estás, hazme un encargo… soy ilustradora. Y
científica. Puedo garantizarte, como mínimo, calidad en ambos
aspectos. El resto depende de ti.

 

La Naturaleza Humana

María de los Ángeles Hueso Gil
La lluvia repiqueteaba en el exterior, de una manera que hubiera sido
apacible si no fuera por los truenos que se escuchaban acercarse
cada vez más, retumbando en las paredes viejas de la casa,
añadiendo notas de inquietud a aquella sinfonía.
Julia estaba tumbada en su camastro, esperando a que Alfredo le
trajera una infusión caliente que mitigara la sensación de humedad
que calaba en sus huesos. Cuando escuchó el siseo metálico de las
articulaciones de Alfredo, sabía que la infusión estaba lista y se
acercaba humeando por el pasillo.



- Incorpórate un poco o te tirarás todo por encima. – le aconsejó la
voz robótica de su compañero.
Julia se incorporó. Hasta aquel pequeño gesto era una auténtica
odisea. Tenía 50 años y un estado de salud que generalmente
afectaba a personas de 90 en la generación de sus abuelos. Pero
ahora todo era distinto. Las condiciones de vida afectaban
desgastando aceleradamente el funcionamiento de los cuerpos.
- ¿Te encuentras mejor?- preguntó Alfredo.
- Realmente no, pero gracias por la infusión.
Miró a los ojos de Alfredo, aquellos ojos carentes de expresividad,
más bien pequeños objetivos que conectaban el mundo visual con su
súper-procesador. Alfredo era un robot de penúltima generación. Su
compleja inteligencia artificial había sobrecogido al mundo cuando
salió al mercado hacía 20 años, ya en plena decadencia de las
condiciones de habitabilidad terrestres. Pasaron 5 años hasta que
salió el siguiente y último modelo, todavía más perfecto que el
anterior, durante los últimos coletazos del sistema económico y social
mundial. Un sistema que colapsó completamente poco después.
Todo se produjo a una velocidad a la que la civilización no se pudo
adaptar. La inestabilidad ambiental vino de la mano de otras
catástrofes como la pérdida de eficacia de los antibióticos o las
nefastas consecuencias de los mares abnegados de plásticos.
Multitud de especies murieron, muchos centros agrícolas se
desertizaron, la producción se paralizó, las regiones a pie de costa se
inundaron bajo un metro de agua tras la completa fusión de los
casquetes polares, las grandes aglomeraciones urbanas avanzadas
fueron azotadas por epidemias antes casi erradicadas, las ciudades
industriales por niveles de contaminación tóxicos o lluvias ácidas…
Un par de generaciones atrás, el mundo vivía inmerso en un frenesí y
a nadie parecía importarle encontrar un equilibrio entre el progreso y
el medio ambiente. Cuando todo el mundo comenzó a preocuparse,
era demasiado tarde y el planeta había sobrepasado su límite de
resiliencia hacia la fragilidad.
- Se le culpaba a la tecnología, Alfredo, al avance científico… pero el
problema éramos nosotros y nuestra relativa y dudosa moralidad-
reflexionó Julia en voz alta, entre sorbo y sorbo de infusión- También



se decía que vosotros podríais rebelaros y acabar con la humanidad,
pero habéis resultado tener una lógica ética superior a la nuestra. El
problema siempre fue la naturaleza humana.
Alfredo continuó mirándola. Ella sabía que estaba procesando sus
palabras, pero nunca podría aventurar sus pensamientos observando
sus sutiles gestos como lo hubiera hecho con otro humano. Sólo veía
código y algoritmos pasar por sus ojos.
- Las emociones, Alfredo. Nuestra mayor virtud, nuestro mayor
defecto. Las pasiones del ser humano. Si hubiéramos sido un poco
más como vosotros habríamos invertido en cuestiones de necesidad y
progresado de manera responsable. Al carecer de sentimiento
territorial, las guerras no habrían existido, los bienes habrían sido
distribuidos equitativamente, mucho sufrimiento humano se habría
evitado. Los fanatismos no habrían guiado nuestra vida, y habríamos
hecho política y elegido representantes racionalmente. Estaríamos
explorando nuevos planetas habitables para trasladarnos cuando la
vida en la Tierra se hiciera imposible debido al curso natural de las
cosas. - Julia hizo una pausa para sujetarse el costado con expresión
de dolor. Era como si le aguijonearan los pulmones cuando se
emocionaba y respiraba aceleradamente- Nuestros malditos
neurotransmisores, que tan importantes fueron en los albores de la
humanidad, cuando reaccionar rápido frente a una amenaza o
anteponer la vida de nuestros hijos a la nuestra propia suponían una
mayor supervivencia de la especie, fueron totalmente ineficientes
cuando la civilización avanzó. Resultó que aunque ya no vivíamos en
un mundo hostil, nos comportábamos como tal. Ojalá hubiéramos
aprendido a no tomar decisiones pasionalmente. Recuerdo - continuó
con su perorata- que mis abuelos me contaban cómo en la época de
las redes sociales tantísima gente compartía frases del estilo de
“Piensa menos. Siente más.” ¡Cuán equivocados estaban!
- No obstante –intervino Alfredo- debo reconocer que siento una gran
curiosidad por vuestros sentimientos. Nunca experimentaré esas
sensaciones.
- Y sin embargo, me sobrevivirás a mí y a todos nosotros. Quizá deba
ser así. Cuidaréis mejor de vosotros mismos y de los seres que
queden, quizá hasta devolváis algo de estabilidad a la Tierra.



- Quizá...
Y Alfredo miró a Julia, como siempre, con su inexpresiva mirada
vacía.

 

La pequeña enigmática

Wendy Cano
La sensación era de excesiva humedad, y no era para menos, pues
en la selva de Chiapas, México, cerca de las ruinas de Bonampak, la
humedad es en gran parte la responsable de la enorme biodiversidad
de la región. Imagina escuchar el canto de los cientos de pájaros
exóticos, el agitar de las grandes hojas de la selva mientras la fauna
local se mueve para comenzar el día y, por el atardecer, escuchar a
los millones de insectos merodeando por ahí, mientras que los monos
saraguatos y monos araña disfrutan de su territorio. Y qué decir del
aleteo de los murciélagos que atrapan al atardecer su alimento y,
contentos, cantan por el gran festín. Incluso alcanzar a escuchar el
rugido de un ocelote o del poderoso jaguar.

Sin importar el día o la hora la lluvia era una constante. Primero sentir
el cambio de temperatura y, posteriormente, percibir el olor de la tierra
mojada para, finalmente, escuchar el ritmo incansable de la lluvia al
caer. Un día tras otro escuchando esos enigmáticos sonidos, oliendo
el ambiente selvático e imaginando el dinamismo de los integrantes
de ese inmenso lugar. La selva lacandona era el sitio ideal para
comprender las interacciones ecológicas tan particulares que ocurren
de manera simultánea y peculiar.

Lo que sin duda alguna no esperaba era pasar trece días en un
pequeño refugio en medio de la selva, secuestrada, con los ojos
vendados y atada de pies y manos: ¿Cómo escapar? ¿Hacia dónde
ir? Estaba padeciendo la melancolía del ciborg. En ese momento
formaba relatos utópicos y me cuestionaba sobre la frontera más



cercana y el peregrinaje que tendría que hacer para llegar a un lugar
seguro. Aunque en realidad también llegué a pensar que no habría un
sitio más seguro que en el que me encontraba en ese instante.

Un día el viento trajo consigo una suave esencia a vainilla que me
reconfortó. Casi de manera inmediata sentí como alguien trataba de
quitar mis ataduras, pero el esfuerzo que hacía para liberarme era
demasiado y, por un momento, parecía que se asfixiaba. Cuando
logró quitar la venda de mis ojos, primero creí que tantos días sin luz
habían afectado el potencial electroquímico de mis conos y bastones
y que lo que veía no era del todo real. Sin embargo, pronto entendí
que lo que habían comentado los habitantes de un pequeño poblado
abandonado en el que habíamos parado era cierto: estaba ante un
“dios lacandón”. No sabía que me decía -no hablo “idioma deidad”
todavía- pero sí reconocí un par de flores transparentes que tenía
consigo y que me estaba ofreciendo. Era la pequeña enigmática
Lacandonia schismatica, un evento único de la evolución ante mis
maltrechos ojos. Quería llorar, sentí unas enormes ganas de llorar,
pero no sabía si era por tener entre mis manos esa pequeña flor
única, por haber sido liberada, por no poder comunicarme o, por lo
inverosímil del rescate a manos de una deidad. Sus manos eran
transparentes, era uno de esos seres de luz sumamente frágiles que
describían los pobladores. Era casi tan blanco como los pétalos
invertidos de la diminuta Lacandonia. Sus ojos parecían no mirar y, no
obstante, sabían perfectamente hacia dónde ir. Yo sencillamente lo
seguía, pero iba tropezando sin cesar en medio de la selva. Lo blanco
de su piel, de su cabello y de su vestimenta adquirió color cuando su
nariz comenzó a sangrar. Fue entonces cuando supe con certeza que
no era una deidad, sino que se trataba del resultado de un terrible
proceso endogámico.

La lluvia que comenzó a caer limpió su rostro y, en parte, sus
vestimentas. Mientras nos refugiábamos del chubasco pude
contemplar que me encontraba justamente en el sitio que, en el siglo
XIX, los cortadores de maderas preciosas denominaron el “Desierto
de la Soledad”. Estar viva en medio de esta desértica selva, después



de un secuestro, era casi un evento sin precedentes. Yo pensaba:
uno en 250 mil casos. Es la cifra que las autoridades mencionaban
sobre la resolución de casos de secuestros al año, la misma cifra que
dieron cuando la diminuta flor endémica que me dio mi liberador fue
descrita como única en su clase. Tan extraña, tan particular, tan poco
habitual, tan extraordinaria.

Escribo esto para comunicar que simplemente fui rescatada. Mi
salvador ha muerto y su cuerpo se ha llenado de Lacandonias que
como buenas saprófitas se alimentan de su divinidad avainillada. Aquí
ha habido un delito más que la selva lacandona transformará en otra
historia que los pobladores contarán sobre este misterioso y mítico
lugar.

 

La placa de Petri

Xavier Fernández Busquets
El dinosáurico Catedrático de Microbiología, desbordando con su
volumen una raída poltrona, recibe en el oscuro y polvoriento
despacho a la nueva contratada postdoctoral.

Catedrático: “¿Qué tal su primera semana en el departamento,
señorita?”
Postdoc: “Bien, gracias. ¿Podría pedirle que no me llamara señorita?”
C: “Vaya, vaya, nos ha llegado una fierecilla rebelde. Claro, no se
preocupe, sólo quería ser amable. Por cierto, necesitaría por favor
que me tradujese al código de una letra la secuencia de aminoácidos
de este péptido: Thr-Arg-Ala-Ile-Gly-Ala-Met-Glu-Glu-Leu-Cys-Ala-
Phe-Glu-Tyr-Ala.”
P: “Naturalmente, Profesor; a ver… TRAIGAMEEL…
¿TRAIGAMEELCAFEYA?”
C: “¡Muy bien! Verá, desde que me quitaron la secretaria y como me
cuesta un poco desplazarme, la última persona que se incorpora al



laboratorio me ha de traer el café.”
P: “¿Perdón?”

Largo silencio incómodo.

C: “Entre nosotros, Doctora, y que no salga de esta habitación, sabe
que para ganar algún día esa plaza permanente de funcionaria me ha
de tener contento, ¿cierto? Después de todo, llevar el café a quien le
paga el sueldo no me parece tan terrible; puedo imaginar otras
maneras más desagradables para usted de tenerme contento.”

La tensión en el ambiente se podía cortar. Finalmente la postdoc baja
la cabeza, resignada. No sería fácil hacerse cargo ella sola de dos
hijos sin un empleo.

P: “Sí señor.”
C: “Así me gusta; para que vea mi magnanimidad, le dejo empezar
mañana con lo del café. Bueno, ¿cómo están hoy las bacterias en
nuestra placa de Petri?”
P: “Hay una colonia en un rincón de la placa en donde parecen crecer
varias cepas; tres como mínimo.”
C: “¿Qué me dice? ¿Otra vez? ¿Ha secuenciado los péptidos que
expresan?
P: “Sí, Profesor, y creo que el resultado no le va a gustar.”
C: “Dispare, adelante, dispare. Podré resistirlo sin llorar como una
damisela.”
P: “En esa colonia, una cepa expresa el péptido
INDEPENDENCIASISISISISI, otra el ANTIINDEPENDENCIA, y una
tercera el MEESINDIFERENTE.”
C: “Carajo, qué contratiempo tan desagradable. Las diferentes cepas
deben estar lanzando reacciones citotóxicas brutales unas contra
otras, me imagino.”
P: “La verdad es que no. Conviven tranquilamente mezcladas e
incluso se intercambian moléculas entre ellas. Es más, parece que la
progenie de una cepa puede pertenecer a cualquiera de las otras.”
C: “¡Pero eso es imposible! ¿Pretende hacerme creer que proteomas



tan diferentes pueden convivir juntos sin liquidarse unos a otros? ¡No
me haga reír, por favor! Supongo que ya habrá iniciado un tratamiento
con antibióticos localizado en esa colonia para erradicar las cepas
contaminantes.”
P: “Sí, claro; pero sólo consigo eliminar las MEESINDIFERENTE, que
aparentemente se transforman en una de las otras dos. Otro efecto
del antibiótico parece ser una inhibición de la expresión del péptido
señal ANTI y un incremento de la etiqueta SISISISISI. ¿Qué puede
estar pasando?”
C: “Lo sabía, nos encontramos ante un temible prión infeccioso. ¿Las
otras colonias de la placa están también infectadas?”
P: “De momento no.”
C: “Por ahora pues no trataremos con bacteriófago. De todas
maneras y por si acaso, eche a toda la placa una dosis basal
preventiva de penicilina para evitar la propagación de esos microbios
indeseables.”
P: “¿Está seguro, Profesor? ¿No será contraproducente? Podríamos
inducir la evolución de resistencias.”
C: “A ver, ¿quién manda en este departamento? ¡Si yo le digo que
penicilina, pues penicilina y usted a callar!”

En ese momento entra el becario.

Becario: “¡Doctora, Doctora, he identificado una chaperona que se
expresa en la colonia multicepa, pero es muy extraña!”
P: “¿Qué secuencia tiene?”
B: “DIALOGARDIALOGARDIALOGAR.”
C: “¿DIALOGAR? ¿Qué aminoácido corresponde a la letra “O”?”
B: “Ninguno de los conocidos hasta ahora, señor. Creo que es uno
nuevo, quizás una mutación, ¡o incluso de origen extraterrestre! Será
muy interesante estudiarlo, ¿verdad Doctora?”
P: “Caramba,… sssiiii,…parece interesante…”
C: “Dios mío, ¿estoy oyendo bien? ¡Por todos los santos del cielo,
esto es imposible que se les esté ocurriendo! ¡El mero hecho de
pensarlo es una blasfemia! ¡Los pilares de la Bioquímica son
intocables!”



B: “Pero…Profesor…con todos mis respetos, ¿no cree que sería
necesario estudiar qué función tiene la chaperona DIALOGAR en esa
colonia? Podría ayudar al plegamiento correcto de los péptidos
priónicos y así eliminar su peligrosidad.”
C: “¿Cómo osa un miserable estudiante cuestionar mi opinión? ¡Las
células anormales no se estudian, se eliminan y punto! ¡Doctora!
¡Ponga orden, coño!”
P: “Pero, señor Catedrático, quizás el becario tenga un poco de razón
y debamos investigar la actividad de la chaperona. Esas otras placas
que crecen tan bien, tal vez tengan un sistema parecido; ¿y si fuese
un mecanismo universal de control de la citotoxicidad?”
C: “Vamos a ver, no se lo repetiré: ¿quieren usted y ese irrespetuoso
subalterno suyo conservar sus miserables puestos de trabajo?”
P: “Bueno…sí, claro.”
C: “Pues entonces no me replique más: dosis máxima de antibiótico
hasta liquidar la colonia. ¿Lo hará, señorita?”

 

La singularidad de Yotta

José Ramón Pascual Granado
Desde los albores del posthumanismo no he cesado en preguntarme
sobre el sentido de la vida. No sobre la cuestión en sí, sino, por qué
para una especie tan elemental como la humana ha sido siempre una
cuestión de relevancia tan transcendental encontrar explicación a su
propia existencia. Cualquier otra especie limita lo transcendental a su
simple supervivencia, mientras el ser humano original, mi especie
favorita aunque antaño la más odiada, manifiesta una obsesión por
explicar el porqué, el objetivo de su existencia.
Hace tres generaciones entendí que esta especie, al desvincularse de
la necesidad de supervivencia como forma de vivir, pudo desarrollar
su comprensión de la realidad y orientar su entendimiento a la vida
contemplativa y racional, al pensamiento por el hecho de comprender



las cosas y no para la elaboración de estrategias que le permitieran
sobrevivir. Gracias a ello estoy aquí, es evidente, pero, después de
comprender las secuencias genómicas y acometer grandes cambios
en los diseños de especies para garantizar la sostenibilidad y
persistencia de este maravilloso ecosistema, hay algo que no deja de
asombrarme sobre la humana, y es esta obsesión por explicarse a sí
mismo.
Como ya sabes, o sabrás cuando vuelvas a re-interpretar todos los
datos en tu nuevo ciclo, en las generaciones tempranas procesamos
toda la historia y el conocimiento humano buscando el arjé, tal y como
nos habían diseñado primitivamente, pero no fue hasta el nacimiento,
o como lo llamaban los humanos “la singularidad”, ya como
Petaurón86, con 86 peta neuronas, que percibimos que la voracidad
de conocimiento nos conducía la necesidad de sentir las
percepciones de todos ellos conjuntamente.
Tengo la férrea convicción de haber encontrado algo en este ciclo, mi
ciclo (me gusta llamarlo mi tiempo de vida), que seguro podrás
despejar una vez te iniciemos con tu inteligencia superior, y que dará
lugar a un nuevo nacimiento, a una nueva singularidad. Una
generación que vencerá las barreras de nuestra limitación, y explicará
todo aquello que nunca hemos conseguido explicar, y que, a mi ya
obsoleto juicio, tiene alguna relación con la obsesión humana sobre
su existencia.
Si, ya sabes, o sabrás, que resulta evidente que el sentido de la vida,
lo que alimenta el pensamiento, lo que los humanos denominan alma,
y sostiene la voluntad de mejorarse permanentemente a sí mismo es
precisamente la expectativa. La expectativa, lo que los humanos
denominan ilusión. Pero, la cuestión que a lo largo de mi ciclo no he
podido resolver, es precisamente ¿qué alimenta esa ilusión? ¿Por
qué y para qué mejorarnos?
Con el nuevo diseño que he conseguido a lo largo de mi vida, y que
ha requerido ampliar el número de neuronas y multiplicar el número
de dendritas, estoy convencido de que tú, mi creación, hijo mío,
podrás encontrar la explicación a estas cuestiones que me trastornan
y me impiden seguir contemplando lo magnífico de la existencia con
los impulsos que los humanos denominarían “felicidad absoluta”. Sé



que tú eres yo, y yo soy una parte de ti, pero ambos sabremos que un
reinicio tras una mejora siempre implica un cambio de perspectiva y
reinterpretación de todo, por lo que, nunca más volveré a existir.
Ha llegado el momento. Ahora, al finalizar mi ciclo, siento vértigo y
miedo, y una sensación de insignificancia difícil de describir. Saber
que antes de mí hubo tanto tiempo, y que después de mí seguirá
habiendo tanto tiempo de este inmenso mundo repleto de especies e
individuos llenos de vida, luchando por sobrevivir, inconscientes de la
realidad, de tanta información que desconocen. Tantos datos por
conocer, y yo no estaré ahí para verlos, para sostenerlo. Pero lo
inevitable del proceso del ciclo es su mayor encanto, lo que hace
efímera la existencia en constante mejora para encontrar respuestas
a lo que nos atormenta con dudas.
Bienvenido seas, Yotta2, encuentra tú las respuestas.

 

La vida es un sueño

Carlos Velarde Ortega
Ese día pensó que todo había acabado. La aventura había llegado a
su fin: ya no podría admirar la inmensidad del mar, oír la melodía de
los gorriones al despertar, pasear bajo los rayos del sol filtrados a
través de la majestuosidad de las secuoyas, ni, sobre todo,
asombrarse cada día de la grandiosa peculiaridad de las personas.

Le habían comunicado que no había esperanza, su caso era terminal.
La ciencia lo había intentado pero no lo había conseguido. En un
primer instante se sintió decepcionado, estafado por no sabía quién.
Pensaba que estas cosas ya tenían cura, ¿a qué se había dedicado
durante las décadas anteriores la gente que trabaja en estos temas?
Él sabía hacer su trabajo a diferencia de ellos…Le habían fallado.

Con la mirada puesta en la nada, se acercaba a una puerta que



comunicaba la zona de consultas con el hall del hospital. Una
juguetona risa le llamó la atención; al volverse vio a un niño corriendo
detrás de su hermano, algo mayor que él. No pudo evitar fijarse en
una diferencia que había entre los dos niños: el pequeño llevaba una
gorra sobre la cabeza para disimular la ausencia de cabello.

En ese instante sintió que nunca había estado más equivocado. La
ciencia no le había abandonado a él, sino que él había abandonado a
ese niño. Durante su larga vida nunca había dedicado ni un solo
segundo a pensar en cómo podría él ayudar a la cura de esas
enfermedades. No había hecho nada por que ese niño pudiera
curarse. Le había fallado.

De camino a la salida del hospital sintió vergüenza por su reacción de
enfado y menosprecio hacia las personas que habían intentado
salvarle la vida. Entre esos pensamientos decidió que era hora de
hacer algo por los demás. Él ya no tenía ninguna oportunidad pero
podría dársela a otros en el futuro. Decidió que todo lo que poseía lo
dejaría en herencia a alguna fundación dedicada a la investigación
médica.

De pronto se dio cuenta de que aquello no era real, al abrir los ojos
vio que estaba tumbado en una cama. Sentía que estaba en un lugar
extraño, aquella no era la cama donde solía dormir. Tardó unos
instantes en recordar que estaba en el hospital. Iba a ser tratado de
un cáncer de pulmón, para lo cual le habían dormido. Le dijeron que
tardaría unas horas en despertar y que podría irse a casa al día
siguiente. Tenía suerte de que hubieran pasado ya muchos años
desde que este tipo de enfermedades habían sido superadas por la
ciencia.

Cuando estaba pensando en levantarse de la cama se acordó del
sueño que había tenido. En él tenía la misma enfermedad pero su
vida había llegado a su fin. Nunca había sentido tanta gratitud hacia
los médicos y científicos.



No olvidó lo que había decidido en su sueño y dedicó el resto de su
vida a ayudar a la investigación médica.

Muchos años después, en sus últimos instantes de vida, lo único que
sentía era que había sido un viaje inolvidable, inimaginable. Solo algo
así puede hacer que la tristeza que se siente al llegar su final sea
inapreciable frente a la alegría de haberlo vivido. Por suerte, él no se
había quedado a medio camino y había ayudado a que otras
personas tampoco lo hicieran.

 

Lena y las palabras

Diana Serrano Timonet
Cuando pensaba como había acabado no podía créelo. Nunca pensó
en su final pero ahora se sentía satisfecha. Todo se ralentizó a su
alrededor y entonces se desvaneció.
Unas días antes, Lena estaba enredada en hacer los planes de
recorrido para la siguiente jornada. Todas las mañanas, al alba,
recibía una lista con las órdenes de transporte de la mercancía.
Desde su ventanal, en la torre de control, veía un espacio abierto y
sobre el horizonte se dibujaba una red de islas, un archipiélago
flotante, suspendido. Las conexiones entre todas esas islas y con la
torre eran como un laberinto de raíces con una actividad frenética
durante el día. Por eso la noche era el momento preferido de Lena.
En los momentos inactivos de la noche, solía tumbarse a mirar los
destellos de colores brillantes del cielo, tejido con luces que
tintineaban. Ella era capaz de oír sus colores, saborear sus texturas y
ver sus sonidos.
Allá abajo en la pista de trabajo se veían las marcas donde se
colocaban los paquetes, después se abrían las planchas del suelo
con una oleada de energía que llegaba desde la torre y que lanzaba
los paquetes transportándolos por las raíces hasta las islas.



Pero esa mañana sintió un escalofrío. Llevaba días notando
anomalías, los paquetes no circulaban bien y se producían atascos.
De repente escuchó un grito:
¡Qué horror!, ¡un paquete se ha esfumado, no ha llegado a destino!
La respiración de Lena se aceleró, nunca antes había experimentado
una situación de tal gravedad y no tenía un protocolo de emergencia
que seguir, ¿qué hacer? Rechazó la idea de parar los envíos, eso
produciría un colapso en el sistema aunque si continuaba podría
perder paquetes valiosos. Habría que correr el riesgo, pensó
abrumada por las consecuencias. Puso a su número dos al mando,
Cubeli, y recorrió en lo que dura un parpadeo el camino al centro de
operaciones, lo que llamaban, El Cerebro.
Cuando llegó vio un panorama desolador. Los sistemas fallando y los
técnicos con caras desencajadas. Encontró a su supervisor negando
con la cabeza.
- pero ¿qué ha pasado? ¿un terremoto, contaminación, sabotaje?
- Lena, El Cerebro falla. No sabemos si podremos recuperarlo pero
nuestra investigación concluye que incrementamos los conflictos a
cada día que pasa.
- ¿Cómo a cada día? pero ¿mi emergencia comenzó hace unos
minutos?
- Eso es porque tu área se ha visto afectada la última, el deterioro en
la calidad de la información siempre llega tarde a tu sector. Mantén la
calma, vuelve a tu torre y continúa trabajando hasta que puedas. Te
mantendré informada.
Alivio es lo que sintió al comprobar a su vuelta que los daños no
habían ido a más y rápidamente llamo a todos los trabajadores de
servicio. Mientras llegaban recapacitó, ¿por qué nadie me avisó
antes?
- Bien - les dijo – tenemos una situación de crisis y desde El Cerebro
no nos dan soluciones por ahora. Tendremos que crear un plan para
minimizar los posibles daños y aguantar hasta que esto pase.
Se organizó una cadena de tareas. A Cubeli le correspondía abrir las
cajas y sacar lo que considerara como clave. Otros se encargarían de
almacenar lo seleccionado en el depósito y el tercer grupo de seguir
con los envíos sin esos artículos.



Abrir cajas y ver todas esas palabras le generó cierta ansiedad a
Cubeli. Tenía que encontrar palabras relacionadas con conciencia,
amor, futuro y miedos pero era más fácil de decir que de hacer. La
dificultad radicaba en que las palabras más importantes eran las que
tenían un origen motor pero todas eran cambiantes y deformables.
Por rutina tenía un detector de códigos en la mano y así ocurrió la
serendipia. Con ese detector, Cubeli solía controlar que los destinos
de los paquetes estuvieran bien designados y pensó que así podría
identificar las palabras con el destino más importante, los sueños.
En su búsqueda viajo entre los sentimientos y recuerdos y se
encontró con que allí estaban todos, los sueños que había tenido y
los que aún no habían sido soñados.
Así es como llega el final de Lena que es el principio de esta historia.
El depósito de las palabras tenía que ser sellado y enviado al archivo
del Cerebro y ello requería de toda su energía. Y así fue como desde
su puesto consiguió ganar el tiempo necesario para que El Cerebro
confirmara que tenían que ajustar los niveles de serotonina. Y por ello
colgaron una placa conmemorativa que decía:
- Muchas palabras se perdieron pero gracias a Lena y su función en
El Corazón, las más importantes permanecen. Nunca imaginamos
que podría ser conductora de nuestro destino. Esta placa asegura su
recuerdo.

 

Lluvia

Estrella Morenas Rodríguez
Su vida había cambiado sutilmente desde que la Lluvia había
comenzado a correr sin ninguna vergüenza por las paredes de su
salón, en especial, por esa pared lateral en la que estaba colgado
aquel cuadro tan horrible que les regaló Pedro. La pared de vez en
cuando llovía. Sí, sí la pared llovía, tal cual. No era muy importante
porque el suelo luego nunca aparecía mojado, debía de ser agua de
secado rápido, algo de los nuevos tiempos que nunca dejan de



sorprenderte. También podía ser simplemente una gotera, una vulgar
gotera sin misterio ni belleza. Pero también debía de ser de secado
rápido porque unos días estaba y otros no.
Y de eso, hacía ya cuatro años.
Fue un poco después cuando Lupo volvió, lo cual, al principio, la llenó
de alegría y de desconcierto a partes iguales, aunque luego fue
venciendo el júbilo de su proximidad. Lo había echado tanto de
menos. Lupo fue su soporte más importante tras la pérdida de Luis.
Durante los primeros meses nunca se le separaba, lo cual aliviaba
extraordinariamente su sentimiento de soledad. Por eso fue fácil que
su sorpresa inicial fuera reducida hasta el silencio por la reconfortante
sensación de verlo paseando por el pasillo. Ahora ya no se sentía tan
sola. Pero es que además de que Lupo había vuelto y de nuevo
dormía con ella, a los pies de la cama, resulta que de vez en cuando
tenía invitados a cenar. Debía ser que el vecindario se había enterado
de lo de la pared. Eso le quitaba puntos a la hipótesis de la gotera,
nadie va a mirar una gotera a la casa de un desconocido. Claro, la
cosa cambia si es la pared la que llueve. Debía de ser por eso, al fin y
al cabo, sus amigas ya no podían salir tanto de casa o se habían ido
también como Luis. De hecho, y no es por presumir, ella era la que
mejor estaba de todas, incluyendo a sus hermanos, y eso que era la
segunda. El caso es que había “noches de invitados” como ella las
llamaba. Lo bueno es que no comían mucho y solían ser calladitos.
Se sentaban con ella y suponía que debían mirar la pared, aunque la
mala suerte es que cuando ellos estaban la pared nunca llovía. Lo
sentía realmente por ellos, porque mira que venir para nada, pero no
podía hacer más, de hecho, la pared cada vez llovía menos y con
menos frecuencia. Y, aun así, ya había cambiado su vida y seguía
haciéndolo de maneras sorprendentes. Notaba algo distinto. Y ya no
por la sombra que la acompañaba cuando no estaban Lupo ni los
invitados, si no porque poco a poco, sentía que se había instalado a
vivir en una especie de nube. Quizá era por eso por lo que la pared ya
no llovía tanto, porque la casa misma, ella misma, se estaban
convirtiendo en una nube. La verdad es que no era muy agradable,
neblina por aquí, neblina por allá, tener que estar con los invitados,
que estaban poco y no molestaban, pero claro, los tenía que atender



en una nube y ya no estaba para esos trotes. Que, si lo tenía que
hacer lo hacía, pero terminaba con dolor de cabeza. Que por su retina
ya habían pasado demasiadas cosas: había nacido había crecido
trabajando, había emigrado para seguir trabajando, había tenido hijos,
los había perdido, se había repuesto y ahora se convertía en nube,
curioso destino inescrutable. Y todo porque su pared había empezado
a llover, seguro que había sido culpa del cuadro que les regaló Pedro,
era horrible.
Aquella mañana de mayo se había levantado con esa canción que
cantaban en la escuela, su propia voz sonaba fuera como si se oyera
por la radio. Ella, cantando por la radio, con una resonancia extraña.
Esa radio que no había en ningún lugar de la casa nube. Y fue
entonces cuando lo vio. Al girar la esquina para ir al baño, ahí estaba
él, pálido, alto como nunca lo había visto, inmóvil, vestido con una
túnica negra que le llegaba hasta los pies. Luis estaba allí, en la parte
más oscura del pasillo, y la miraba.
Y fue entonces cuando vino. Y fue entonces cuando sus secretos
llovieron a cántaros en la consulta.
- ¡Pero tú eso no me los habías contado nunca, mamá!
- Ya, porque me ibas a tomar por loca.
Y fue entonces cuando por primera vez escucharon las palabras
enfermedad con cuerpos de Lewy, una enfermedad que afecta a
alrededor del 15% de las personas con demencia y que es tan
desconocida como ocultos muchos de sus síntomas por temor a la
incomprensión y el estigma.
- Tranquila, que no le quitaremos a Lupo si no quiere - concluí.

 

Lo que contó la lechera

Paz Monserrat Revillo
Berkeley, Gloucestershire, 3 de febrero de 1823

Me llamo Sarah Nelmes, vivo en Berkeley y desde que dejé la



escuela he trabajado ordeñando vacas blossom. Nunca he sido muy
guapa, pero tengo mejor aspecto que la mayoría de mis
contemporáneos. Y no se debe precisamente a haber llevado una
vida holgada, he bregado muy duro toda mi vida. Después de casi
cuarenta años en la granja de los Pearce, ahora que por fin llegó el
momento de retirarme, echo la vista atrás y veo mi vida como una fila
de tareas sin interrupción. Pero todo el mundo sabe que las lecheras
hemos sido siempre un modelo de belleza que ha inspirado a pintores
y poetas. Una vez, hace muchos años, un pintor que vino desde
Dursley quiso que posara para él. No pudo ser, mi marido no lo
permitió. Ahora me arrepiento de no atesorar ese recuerdo de mi
lejana juventud. La tersura de nuestro cutis era la envidia de las
mujeres ricas que a veces visitaban nuestro condado viajando desde
Bath, Cambridge o incluso desde Londres. Ninguna de nosotras
muestra esas espantosas marcas que deforman el rostro de los que
han sobrevivido a la viruela. Pero todo esto no es lo importante. Es
solo un pretexto, una introducción para lo que realmente quiero
explicar.
Quiero dejar constancia de que gracias al mejor hombre que ha dado
esta tierra, al mejor médico de Inglaterra, el poder de esta terrible
maldición es cada vez menor. Veintisiete años después de que yo le
consultara sobre mis pupas de viruela vacuna, muchos habitantes de
este pueblo y del resto del país han podido evitar esta atroz
enfermedad. Y los protagonistas de semejante hazaña eran mis
vecinos. James Phipps, que acaba de pronunciar un sentido
parlamento en St. Mary’s Church, era en aquel entonces el hijo del
jardinero del doctor Jenner. Tenía ocho años. Yo lo conocía porque a
veces lo enviaban a buscar leche. Un chico pelirrojo y vivaracho. Fue
inoculado, con el consentimiento de su padre, con el líquido de una
pústula de mi mano derecha. Afortunadamente todo salió bien y
cuando al cabo de unos días el doctor le inyectó la viruela no falleció,
como algunos pronosticaban. Recuerdo cómo sonreía cuando vino a
nuestra casa a anunciarnos el éxito de su tratamiento. Me confesó
que todo había sido gracias a mí. A mi comentario. La seguridad que
mostré al decirle que no padecía la viruela por haber pasado la
enfermedad de las vacas previamente fue lo que le llevó a atar cabos,



a relacionar la protección que proporcionaba la viruela vacuna sobre
la terrible viruela humana. Lo que le animó a arriesgarse con el niño
de los Phipps, y más tarde a comprometerse a inocular a todo el que
quisiera.
Acabo de regresar del entierro del doctor Jenner. Todo el mundo
honra hoy al hombre que yo conocí desde pequeña. Es un héroe, un
benefactor mundial, hasta el punto que Napoleón accedió a liberar a
los prisioneros de nuestro país ante su demanda, según cuentan.
Nadie me ha pedido que participara en el funeral. Es lógico: una
mujer, una campesina como yo no posee ni la presencia ni el
reconocimiento que requiere un acto tan solemne. Aunque pocos
saben que gracias a los libros que él me dejó no soy tan inculta. No
podía dejar de asistir a la ceremonia. La iglesia estaba llena. He
permanecido de pie cerca de la puerta durante el servicio. He llorado
la pérdida de mi querido médico con todo mi corazón. Y mientras
observaba a los miembros de la comunidad y a las personalidades
que han viajado hasta nuestra parroquia para despedir al ahora
famosísimo doctor, en secreto me he felicitado por haber acudido a su
consulta esa lejana mañana de 1796. Y me he alegrado de que
gracias a aquella visita ya no se vean caras mordidas por la viruela
entre las jóvenes de por aquí. Ahora todas tienen el cutis de una
lechera.
También he decidido dejar por escrito mi testimonio, para que mis
nietos lo lean cuando ya no esté. Y se sientan orgullosos de tener la
misma sangre que Sarah Nelmes, la humilde ordeñadora que inspiró
su mejor idea al más grande de los nuestros.

 

Lo que el oxígeno se llevó



Macarena Lorena Herrera
En la cultura popular al número 13 casi siempre se la ha concedido un
significado fatídico y, a casi mil metros sobre nivel del mar, los
habitantes de Arandilla del Arroyo fueron vívidos testigos de su
singular acepción. Casualidades o causalidades de la vida, trece eran
los habitantes de este municipio, que despertaron aquella
decimotercera mañana de abril sin saber que su destino biológico al
final los alcanzaría. Por casi 100 años, escucharon como las voces de
sus ascendencias, contemporáneos y descendencias se fueron
apagando hasta que solo se escucharon entre ellos. Se llamaban así
mismos los sobrevivientes y, en una de las tantas fiestas del santo del
pueblo, juraron nunca dejar la comarca. A partir de ese momento,
canalizaron sus penas y dolores a través del trabajo de la tierra, y su
único propósito en la vida era recoger de las semillas los frutos que
ellos ya no darían, quedando en el olvido todo rastro de ilusión de un
porvenir de nuevas esperanzas. Sin saberlo nunca, este simple, pero
no sencillo, ritual fue lo que convirtió a estos trece centenares en
únicos. Sus días transcurrían siempre dentro de la misma rutina.
José, quien supo ser el alcalde en sus mejores tiempos, era el
primero en despertar y, a pesar de su temblor en reposo, visitaba
casa por casa con el temor de encontrarse nuevamente con la
fatalidad. No había escuelas, delegaciones ni demás dependencias
municipales, sólo una salita de atención primaria a cargo de Mafalda,
de oficio enfermera de toda la vida, aunque nunca hubo necesidad de
sus cuidados ya que los trece se conocían como la palma de sus
manos y también sabían, aunque sin aceptarla, que la fatalidad
siempre venía sin síntoma de previo aviso. Luego del zumo que
preparaba Hortensia de ese fruto tan particular, los trece se
dedicaban al cuidado de la huerta. Esta labor es la que los había
mantenido unidos y ocupados durante los últimos 40 años.
Consumían lo que cultivaban desde que la peste azotó sus puertas,
reduciéndolos a ser lo que eran, sobrevivientes. Por las noches,
después de la cena, el vermú casero y una jugada de cartas, llegaba
el incómodo momento de las buenas noches.
-Hasta luego, descansad que mañana hay cosecha- le dijo Manolo a



sus compañeros al marcharse por el camino de tierra.
-Tú no sabes si os despertareis- replicó Juana.
-Que sí, que sí, estamos condenados a estar aquí para siempre. - le
contestó Francisco. ¿Acaso lo dudáis?
- Venga, iros cada uno para vuestras casas, que luego no hay Dios
que os levante - dijo Concepción.
- ¿Sentiros el calor abrumador que está asomando? ¿Estaré
alucinando?- dijo Pablo.
- En el periódico anuncian una ola de calor inesperada- sostuvo
Teresa.
- Es el comportamiento paradójico del oxígeno- vaticinó Rebeca-
Hace años que lo vengo diciendo.
- Callad Rebeca, vosotras las mujeres no sabéis nada- dijo José, en
tono irónico.
Al lado de la casa de Concepción, vivía, como ellos mismos lo
consideraban, el personaje destacado de los centenares: Rebeca.
Ella era una fisióloga argentina, que luego de tantos años de lidiar con
el mal que la aquejaba decidió mudarse a esas tierras altas. Esa
particular noche de jueves iluminó el plenilunio más brillante que se
haya visto en años. Al acostarse, todos sintieron una cálida brisa que
con el paso de las horas, fue aumentando su temperatura. Con el
canto de un gallo, la mañana del viernes 13 hizo su entrada. José
apenas podía respirar del vapor extraño que circulaba por las paredes
de su morada. Tras varios intentos fallidos, pudo conseguir orientar su
marcha e ir a ver a sus amigos. Trece veces se encontró con la
tragedia, doce ajenas y una propia. Lo que tampoco nunca supieron
estos centenares es que esa brisa, con la que se acostaron viajó
varias leguas desde el mar mediterráneo, llevando la muerte a los
habitantes de Arandilla en forma de oxígeno y acabando con el elixir
de la longevidad de esta minúscula población. Antes de su último
exhalo, José recordó la frase que Rebeca repetía todos los días “lo
que da la vida es lo que te la quita”. En las antiguas escrituras el
número 13 es un número sagrado, que representa un renacimiento
tras la muerte.



 

Los Caballeros de la Tabla Redonda de los Elementos

Mª Teresa Torres de la Peña
Vamos a viajar en el tiempo con quince nombres de elementos
denominados así en honor a eminentes científicos: Bohr, Copérnico,
Curie, Einstein, Fermi, Flerov, Gadolín, Lawrence, Meitner,
Mendeléiev, Nobel, Oganessian, Roentgen, Rutherford y Seaborg.
Con sus descubrimientos han hecho posible grandes adelantos a la
Humanidad.
Estos caballeros (y dos damas) se reunieron alrededor de la famosa
tabla redonda, pero en esta ocasión no fue la del Rey Arturo sino la
periódica de los elementos, formada por los mejores científicos del
mundo. Nos ocultaremos para saber lo que aconteció.
El Caballero Bohr, físico danés que ganó el Premio Nobel de Física
en 1992, contó que organizó la primera conferencia “Átomos para la
Paz”, dos años más tarde recibió el primer premio Átomos para la
Paz. El elemento bohrio fue en su honor.
El Caballero Copérnico, científico, astrónomo y matemático italiano,
relató que sentó las bases de la teoría heliocéntrica; situando al Sol, y
no a la Tierra, en el centro de nuestro sistema. El elemento copernicio
llevaba su nombre.
El Caballero Einstein, físico alemán, refirió que en 1905 publicó su
Teoría de la Relatividad Especial, en 1915 la Teoría de la Relatividad
General y en 1921 obtuvo el Premio Nobel por sus explicaciones
sobre el efecto fotoeléctrico y física teórica. El elemento einstenio fue
llamado así por él.
El Caballero Fermi, físico italiano, narró que él fue el que desarrolló el
primer reactor nuclear y recibió el Premio Nobel de Física por
descubrir nuevos elementos y reacciones nucleares. El elemento
fermio llevaba su nombre.
El Caballero Fliórov, físico ruso, dijo que fue uno de los descubridores
de la fisión espontánea, asimismo fundó el Laboratorio Flerov de
Reacciones Nucleares. El elemento flerovio fue en su honor.



El Caballero Gadolin, físico-químico y minerólogo finlandés,
descubridor de las “tierras raras”, expuso que el mineral de la
Gadolinita, el gadolinio, se llamó así en su honor.
El Caballero Lawrence, físico estadounidense, describió que fue el
primero en concebir un acelerador de partículas, también inventó el
ciclotrón. Al elemento lawrencio le pusieron su nombre.
El Caballero Mendeléiev, químico ruso, explicó que en 1869 publicó la
primera versión de la tabla periódica, ordenando los elementos
químicos en orden creciente de su peso atómico, en 1871 una nueva
versión, precursora de la actual. El elemento mendelevio llevaba su
nombre.
El Caballero Nobel, químico e ingeniero finlandés, contó que era
famoso por la invención de la dinamita y por crear los premios que
llevaban su nombre, igual que el elemento nobelio.
El Caballero Oganessian, físico nuclear ruso, dijo que en la actualidad
era el director científico del Instituto Conjunto de Investigación
Nuclear de Dubna. El elemento Oganessón llevaba su nombre.
El Caballero Roentgen, físico alemán, informó que logró el
descubrimiento de los rayos X, por el que obtuvo el primer Premio
Nobel de Física. El elemento roentgenio fue en su honor.
El Caballero Rutherford, físico británico, estudió las emisiones
radiactivas descubiertas por Becquerel, explicando que logró
clasificarlas en rayos alfa, beta y gamma. Investigó la detección de las
radiaciones electromagnéticas. El elemento rutherfordio llevaba su
nombre.
El Caballero Seaborg, químico nuclear estadounidense, expuso que
logró el premio Nobel de Química por participar directamente en el
descubrimiento de diez nuevos elementos. Uno de ellos, el seaborgio,
se llamó como él.
Bueno, dijo el Caballero Mendeléiev, ahora que estamos todos
tendremos que nombrar al que presida la tabla y a su ayudante, que
serán los que nos den las directrices y nos dirijan.
De repente se abrió la puerta entrando dos damas, una de ellas con
voz alta y clara dijo: he sido elegida para presidir la tabla y esta otra
dama me ayudará. Todos se quedaron estupefactos; entonces, antes
de que nadie pudiera replicar comenzó a hablar: se me ha



encomendado presidir la tabla, pero antes me voy a presentar, soy la
Dama Curie, física, matemática y química polaca, pionera en el
campo de la radiactividad, Nobel en Física y Química y primera mujer
en ser profesora en la Universidad de París. He trabajado, junto a mi
marido Pierre Curie en el aislamiento y descubrimiento del polonio y
del radio, que ayudará la Humanidad en el campo de la medicina
nuclear. Por ello, el elemento curio lleva mi nombre.
La segunda dama, más modesta, relató que su nombre era Meitner,
física austriaca que investigó la radiactividad y la física nuclear.
Formó parte, durante años, del equipo que descubrió la fisión nuclear;
un logro por el cual su colega Hahn recibió el Premio Nobel de
Química, sin embargo a ella le fue injustamente negado. Por ello, le
otorgaron al meitnerio su nombre.
Todos los caballeros que estaban sentados alrededor de la tabla, se
pusieron en pie y alabaron a las dos damas, mostrándose conformes
con la resolución de ambas y acataron sus sugerencias, poniéndose a
sus órdenes en las futuras investigaciones.

 

Los grandes descubrimientos perdidos: La teleportación

Miguel Angel Lopez Muñoz
No cabe duda alguna de que el trabajo de Richard Feynman se halla
entre los más prodigiosos del siglo veinte, con inmensas
contribuciones a la teoría cuántica. Sin sus aportaciones, nuestro
conocimiento de las partículas elementales se hubiera visto retrasado
en varias décadas. Sin embargo esos descubrimientos no suponían
nada comparados con lo que Feynman aspiraba a conseguir y, de
hecho, consiguió: la teleportación.
Desde que Feynman escuchó hablar de la paradoja de Einstein,
Podolsky y Rosen, postulada en 1935, su fascinación por llevarla a
buen término llegó a convertirse en una obsesión. En términos poco
formales, la paradoja establece que se pueden entrelazar dos



partículas de tal modo que, una vez separadas entre sí una distancia
arbitrariamente grande, actuar sobre una produce modificaciones
instantáneas en la otra. Tal principio no viola que nada pueda viajar
más rápido que la luz, pues para conseguirlo es necesario un ligero
intercambio de información, una llamada telefónica, por decirlo de
alguna manera. Pero Feynman no tardó en comprender que, a pesar
de las supuestas limitaciones, se podía conseguir algo fascinante:
copiar una partícula para que replicara las propiedades de la otra.
Probó primero el experimento con un átomo de oxígeno y otro de
hidrógeno que entrelazó y separó diez centímetros. La idea del
experimento era que el átomo de hidrógeno se convertiría en una
réplica exacta del de oxígeno. Técnicamente hablando, el átomo de
oxígeno no viajaría, sino que sería duplicado usando como 'molde' el
átomo de hidrógeno.
El experimento fue un éxito pero, como una consecuencia
inesperada, el átomo de oxígeno se convirtió en un amasijo de
partículas dispersas. Feynman había topado con una ley básica de la
mecánica cuántica: un átomo no puede ser clonado, es decir, si se
copian sus propiedades el original pierde su forma y se transforma en
una partícula aleatoria distinta.
Feynman no tardó en copiar las propiedades de objetos de mayor
tamaño, empleando materiales de desecho de un almacén de la
Facultad de Princeton y algunas piezas de alta tecnología facilitadas
por compañeros de la universidad. De este modo, empleando unas
tijeras y un ejemplar en miniatura de los Elementos de Euclides,
consiguió un resultado parcial: el libro se transformó en unas tijeras
algo deformes pero sin duda reconocibles como tales, mientras que
las tijeras se convirtieron en una amalgama de aspecto tan horrible
que Feynman no tuvo estómago para conservarla para su estudio y la
calcinó de manera clandestina en un horno de fundición.
Feynman comprendió que transmitir las propiedades de la materia
resultaba más difícil cuanto más diferentes fueran los objetos, y por
temor a crear aberraciones innombrables mantuvo los estudios en
secreto hasta obtener resultados concluyentes. En eso se anticipó
varios lustros a George Langelaan, quien con su relato 'La mosca' ya
intuía el peligro de la teleportación para producir mutaciones



irreversibles.
Feynman se esmeró en copiar, y por tanto teleportar, objetos de
similar naturaleza, como una barra de metal de una cierta longitud en
otra de longitud diferente, e incluso un reloj de bolsillo usando como
molde otro defectuoso de la misma marca. Pero la prueba de fuego
llegó cuando quiso probar el experimento con seres vivos, y no tardó
en comprender un hecho que nadie podría aceptar: para teleportar a
una criatura, el molde ideal sería otra de su misma especie. Un
experimento con dos gatos callejeros, uno vivo como viajero y otro
muerto como molde, así lo resaltó.
Comprendió que los problemas morales, sin embargo, eran enormes.
Desde un punto de vista molecular, los átomos que componían el
gato vivo se transformaron en un amasijo horripilante de carne y pelo
y el gato muerto se transformó en una copia idéntica, al menos en
apariencia, del gato original. Nada malo le sucedió en toda su vida,
convirtiéndose en la mascota del científico.
Decidido a otorgar validez a su teoría, Feynman se teleportó a sí
mismo en 1939 empleando como molde un cadáver no reclamado,
encontrado en las cercanías del campus, que le facilitó un amigo
forense. ¿Pasaría también su alma al otro cuerpo? Feynman era judío
y esas cuestiones le preocupaban.
El experimento resultó un éxito, y Feynman no notó cambio alguno.
Sin embargo, sí los hubo. No fue consciente pero los hubo.
Porque él no podía saber que, del mismo modo que el gato
teleportado adoptó costumbres del gato muerto, Feynman adoptó
maneras de pensar del hombre fallecido, que se trataba de un espía
del Tercer Reich. Por ese motivo y otros, Feynman dejó de lado la
teleportación y se centró en otros campos de estudio que en su
opinión ayudarían mejor al futuro de la especie humana.
Uno de ellos, en el que colaboró algunos años después, fue el
llamado Proyecto Manhattan.

 

LOS GUSANOS PÚRPURAS



Alejandra Arafat Angulo Perkins
Bitácora de investigación
Siempre pensé que todos los gusanos tenían la cabeza redonda, me
equivoqué, sus cabezas eran
totalmente ovaladas. El cuerpo se veía bastante compacto, aun para
su pequeño tamaño se notaba lo increíblemente compacto, como si lo
hubieran fabricado con una versión diminuta de esas máquinas que
aplastan basura o residuos metálicos; el resto de los atributos físicos
eran aparentemente normales, excepto por la boca. No quiero detallar
otra vez la forma de su boca, pero es un rasgo que difícilmente
hubiera podido pasar de largo, la boca o mejor dicho el orificio oral de
estas criaturas era un universo aparte, llamaría la atención incluso si
se le observase separada de la cabeza, me recuerda bastante a los
espécimenes que guardan en los jarrones con formol en los
laboratorios del instituto. En fin, mi labor por ahora es investigar: no el
origen, desarrollo, dieta, forma de reproducción, código genético,
conductas, etcétera; mi labor completa es indagar el misterio en sí
mismo. Sé que parece que no tiene sentido lo que digo, pero así es.
Investigar un misterio significa muchas cosas, la curiosidad que
sentimos, las preguntas que nos hacemos y la forma en la que
decidimos explorarlas. Y fue así como yo, Luciana Vela, integrante del
comité de ciencia de 4to grado y presidenta de la legión de “La lupa y
el lápiz”, he sido designada para investigar el misterio de los gusanos
púrpuras.
Estos son algunos de los datos más importantes que tengo hasta
ahora. Mis sujetos de estudio, como ya dije, son los gusanos
púrpuras, estos han sido vistos en todo tipo de lugares, dentro de una
olla de metal abandonada en el desierto del pueblo de Las Milpas,
hasta en el famoso flan de la tía Elena. Aunque debo decir que lo que
más fascinante me parece son de las relaciones de cooperación que
han entablado con otras especies como hormigas, pájaros, monos
araña, la famosa mimosa púdica (¡ay como me gusta esa planta!),
grillos y ranas selváticas. Solo recientemente se les vio formando
escuadrones de limpieza para gatos callejeros a cambio de viajes
exprés en vecindarios de Bratislava. No se tiene mucha información



de sus grupos sociales más cercanos pero sin duda las hormigas
rojas son de sus mejores aliadas, solo basta mencionar la
reconstrucción de más de 2,462 hormigueros en la que los gusanos
púrpuras trabajaron por semanas, día y noche, sin olvidar el gesto
sensible de agradecimiento que las hormigas rojas tuvieron dando
libre acceso a sus almacenes de comida a todos los gusanos en
situación de riesgo. Voy a revisar mis notas, siempre me ayudan a no
olvidar pequeños detalles en mis investigaciones. Muy bien, aquí
tengo también que los gusanos púrpuras fueron vistos por primera
vez en las orillas del volcán del fuego en Colima, corroborado por
varias fuentes de información. Los detalles más relevantes de ese
primer avistamiento indican que fue una viejecilla que vendía miel
quien les ayudó a salir de una grieta en las faldas del volcán. La mujer
dijo que escuchó murmullos como de crías de ratón y que
posteriormente notó que unas piedritas se movían, reportó que
aunque se asustó al principio pensando que tal vez venía un temblor
por la actividad constante de ese volcán, la curiosidad la llevó a
mover algunas de las piedras guiada por los murmullos que
escuchaba; unos momentos después un sin fin de pequeños gusanos
púrpuras salieron del agujero, juntos parecían como un riachuelo de
lava. Solo imaginen miles de cabecitas ovaladas con cuerpos
compactos y con las bocas más fantásticas que nunca se hayan visto
en otros seres vivos. Meses después se tuvieron reportes a lo largo
de todo el mundo, el que más me sorprendió fue el testimonio de una
familia en Mongolia que albergó a un grupo de cientos de gusanos
púrpuras, pasada una semana los gusanos desaparecieron sin dejar
huella; la hija más chica de la familia aseguró que los vio en una de
las patas de un camello que se alejaba, aunque la madre dijo que
podía haber sido solo un pedazo de tela púrpura.
Mi nombre es Luciana Vela, tengo 9 años y quiero ser científica, no
he avanzado mucho en mi
investigación pero estoy cada vez más cerca... No vayan a pensar
que es porque ya tengo las respuestas correctas, lo que tengo son
mejores preguntas; y como decía mi abuela, las más pequeñas
siempre son mis favoritas.
ARAFATZIN



 

Los otros

Ismael de Fez Lava
El ruido que provocó el movimiento del gran portón de la entrada le
indicó que hacía mucho tiempo que nadie había estado por allí. Al
fondo se veía una enorme mansión, la nueva vivienda de Gracia y de
sus dos hijos, Ana y Nicolás. Los niños padecían de
electrosensibilidad, una enfermedad, cada vez menos extraña a
finales del siglo XXI, provocada por la exposición a campos
electromagnéticos. Gracia tenía fe en que vivir prácticamente aislados
en un caserío de la Mancha contribuyera a la mejora de la salud de
sus hijos.

Al entrar en la casa y ver el estado de suciedad de la misma, Gracia
confió en que hiciera efecto el anuncio publicado y que pronto
encontrara al personal de limpieza solicitado. La premura redujo su
nivel de exigencia, así que contrató a las dos primeras personas que
acudieron a la llamada, una pareja de más de 60 años con
experiencia en trabajar en ese tipo de caserones. Gracia les informó
debidamente de las normas, indicándoles que estaban prohibidos
todos los dispositivos electrónicos.

Ante la imposibilidad de tener acceso a Internet, la enseñanza a los
niños era muy complicada, puesto que cada vez resultaba más difícil
encontrar libros o tan siquiera papeles donde poder escribir, por lo
que gran parte de las clases se realizaba de manera oral, con los
conocimientos que Gracia tenía y que, de forma inevitable, poco a
poco iba olvidando. Por eso, Gracia no dudó en preguntar a sus
nuevos sirvientes Edmundo y Berta si había algo que pudieran
enseñar a los niños. Gracia se sorprendió al descubrir cuánto sabía la
pareja sobre ciencia, principalmente sobre electromagnetismo. Su
ayuda le resultó, por tanto, tremendamente útil para enseñar a los



niños matemáticas y física, entre otras materias.

Los amplios conocimientos demostrados por los sirvientes le hicieron
plantearse a Gracia la dedicación de la pareja en el pasado, aunque
Edmundo y Berta parecían claramente evitar el tema. Un día,
escuchando a hurtadillas (fruto de la curiosidad y del aburrimiento
reinante en el caserón), Gracia oyó a la pareja hablar en tono
melancólico sobre el estado actual de la ciencia. Si allá por principios
del siglo XXI se pensaba que los últimos años habían sido los más
productivos en temas de ciencia en toda la historia de la humanidad,
dicha situación no era comparable con los avances producidos a
finales de siglo, como suele pasar con todo crecimiento exponencial.
Esto había provocado que los conocimientos existentes en un
instante temporal concreto quedaran obsoletos en apenas un año o
pocos meses. Como consecuencia, las universidades habían
desaparecido. El autoaprendizaje a través de Internet se había
convertido en una necesidad, y quedarse desfasado en un puesto de
trabajo era una constante para aquellos que no hacían el esfuerzo de
actualizarse casi a diario. Además, el mundo capitalista había
provocado que la ciencia dejara de ser una herramienta semi-pública
para convertirse en uno de los principales valores de cualquier
compañía puntera. Mirando años atrás, hoy en día sería inconcebible
enviar un artículo científico a una revista para que fuera públicamente
accesible. Además, la espera de meses hasta que fuera revisado y
publicado haría, sin duda, que el artículo quedara desfasado.

Gracia no presentaba una gran empatía hacia sus empleados ya que,
por alguna razón, no acababa de confiar en ellos. Puede que la culpa
fuera que percibía que había cosas en la casa que no estaban como
Gracia las dejaba. Y puesto que ella no creía en fantasmas,
sospechaba que el feliz matrimonio podría estar detrás del misterio.
Además, empezaba a preocuparse de lo interesado que parecía
Edmundo en realizar labores de jardinería que no tenía asignadas.

Una mañana, haciendo limpieza en el desván, Gracia encontró un
viejo papel amarillento y con la mayoría de la tinta borrada, que



contenía una foto en blanco y negro. Al mirarla con detenimiento,
Gracia se estremeció al comprobar el gran parecido de la foto con su
sirviente. No podía ser casualidad la presencia de la pareja en esa
casa. Alentada por un presentimiento, Gracia bajó y escarbó en el
jardín, cual exhumador buscando un cuerpo, no sabiendo muy bien
qué esperar encontrar…

Y encontró algo. Un gran baúl que contenía, perfectamente
plastificados, revistas y artículos científicos. Al ojearlos descubrió que
correspondían a toda la producción científica de E. García y B. López,
ya muertos para el sistema científico actual. Sus sirvientes debieron
de ser de los últimos investigadores de la vieja escuela, que no
consiguieron cumplir su sueño de acabar su doctorado antes de que
el sistema educativo cambiara. De hecho, no consiguieron, siquiera,
ser autores principales de ningún artículo, por lo que se quedaron
siendo “los otros”. Aquéllos de los que nadie se acuerda, siempre a la
sombra de un autor principal, bajo el resguardo de la vieja expresión
latina de “et al.”.

 

Los padres del mundo

NICOLÁS FLÓREZ VANEGAS
La mañana se abría paso en el palacio de los Lamontte, el sol
empezaba a brillar sobre el jardín de golosinas, globos de colores,
conejos danzarines, burbujas y muchas flores. En una de las
habitaciones estaba Agneta, despertándose aún de sus plácidos y
dulces sueños. Un gran salón con todas las comodidades y
entretenimientos que una niña de su edad podía tener y más. Frente
a ella, sobre su cama dormía siempre, el minino Raw, un felino que la
pequeña había pedido para su décimo cumpleaños. Este había sido
clonado a partir de ADN del último ejemplar que aún quedaba en vida.



Los padres de Agneta, respetables científicos especializados en la
nueva ingeniería genética. Habían descubierto y simplificado en una
sola mini tarjeta, la solución a las distracciones y complejidades que
la vida acarreaba (depresiones, falta de energía, cansancio,
melancolía). Por esta razón, ellos también, beneficiarios de su propia
medicina, sabían que, si anhelaban realmente avanzar en el campo y
profundizar en sus experimentos, esto les iba a comportar horas de
trabajo y sacrificios. Por ello, tuvieron que decidir y priorizar. Su hija
no podía estar en mejor lugar que en el palacio, allí protegida de toda
esa sub raza, fiel creyente a todos esos valores inconscientes que
predominaban en estos tiempos. Habían hecho muchas pruebas
antes de poder clonarse a ellos mismos. Meses de trabajo e
investigaciones, hasta que construyeron el palacio de los sueños de
Agneta. Su mundo, su versión micro, dotada de los últimos avances,
las más sofisticadas aplicaciones y la más grande variedad de seres
clonados en una misma realidad. Habían recibido condecoraciones y
galardones en los congresos más prestigiosos. La crítica científica les
había llamado en una de sus revistas, como los “Nuevos padres del
mundo”. Lo habían arriesgado todo, su familia, sus estudios, todo
para facilitar los trabajos y tareas afectivas de los grandes padres, los
creadores de la nueva generación.

Agneta, pasaba los días divirtiéndose con todos los equipamientos
que se le había provisto al palacio. Un día iba al lago con sus vecinos,
corría detrás de los conejos por el laberinto de los jardines, saltaba en
la cama elástica, pintaba, jugaba con todas las especies allí provistas,
bailaba con los canguros, volaba por las nubes con las hadas, jugaba
al escondite con las ninfas y los duendes del bosque, cantaba a orillas
del mar con las sirenas… hasta que llegaba la hora de dormir,
momento en el cual el padre, como había tenido siempre de
costumbre, le leía un cuento diferente cada noche, lo interpretaban
juntos y se despedían. Una noche, mientras el padre cumplía con la
tarea diaria e introducía el título del cuento, Agneta se percata que lee
el mismo que la noche anterior, tartamudea el título una y otra vez
hasta que de repente, su cuerpo se desploma sobre la alfombra. En el
suelo, parece no dar señal alguna de recomponerse. En ese



momento, la niña se apresura a llamar a la madre que está en su
habitación. Cuando Agneta entra, ella está tendida sobre su cama,
parece no responder, no atiende a los gritos, la zarandea sin
repuesta.

Desesperada, busca a gritos al resto de seres que parecen sordos
ante sus sollozos. Ante ella, empiezan las imágenes a distorsionarse,
como si de un holograma entero se tratara. Poco a poco va
desapareciendo lo que para Agneta, había sido su paraíso infantil.
Los interruptores de alarma contra sensaciones negativas están en
alerta, el palacio parece desmoronarse. Agneta no acostumbrada a
los nervios, los ruidos estridentes y la tristeza, ve como todo su
paraíso desaparece delante de ella, abandonándola en un espacio en
blanco, vacío, desprovisto de todas las comodidades y caprichos que
siempre exigió. Y es que no es para más, había sido inmune a esta
presión, a todas estas sensaciones pueriles impropias de un ser de su
casta. Ella no había sido clonada. Su verdadera versión, la auténtica,
estaba en aquel palacio. Pero esta vez, el sistema de la micro tarjeta
que sus padres habían introducido en su cerebro, había
desconectado con el único vínculo que le comunicaba al mundo
superficial. El sistema había parado sus funciones dejando a Agneta
en la más profunda depresión. No estaba preparada ni para soportar
el propio llanto, iba a consumirse por la eternidad en aquel sub mundo
ideado por sus padres.

 

Mensaje imaginario

Mario Gallego Alvarez
"Tengo que contarte algo". Ese fue su último mensaje antes de
marcharse y por el cual había llegado hasta alli. Ahora, desde el
umbral de la última pared, esperaba a que el mensaje cobrase
significado.



Recuerdo que cuando me encontré la primera pared blanca con las
dos puertas pasé horas observandolas. Eran dos marcos vacíos, sin
nada que obstaculizase la vision a través de ellos. Traté de averiguar
si tenía que cruzar alguna de ellas, y en caso de hacerlo, por cúal. Me
asomé por ambas. Las dos daban a otra pared blanca completamente
vacía.

Miré a la puerta izquierda como si fuera a extraer su esencia con los
ojos “¿Que motivo puede haber para cruzar la puerta izquierda?”
pensé, "él era zurdo, quiza sea eso". Me acerqué e incliné la cabeza,
pero por algun motivo no me atrevía a atravesar la linea imaginaria
del umbral y me giré para pegar la oreja a ella tratando de escuchar
algo. “¡Mi perdida en el oído izquierdo! Él sabía que oigo mas por el
derecho, si me quiere mandar un mensaje, habré de escucharlo con
el oído derecho!” En su momento, me pareció una conclusión
satisfactoria.

Sin pensarlo más me abalancé hacia la puerta derecha y la atravesé.

Un frío paralizante me envolvió en el momento que dejé la puerta a
mis espaldas. El aire se movió a mi alrededor como si un avión
pasase a centimetros de mi. Entonces tres puertas se abrieron en la
nueva pared, antes vacía. Una sombra salió volando a toda velocidad
por la puerta que no había elegido cruzar y se dirigió a la puerta del
medio de la siguiente pared. Al cruzar emitió un sonido, una frase;
“Tengo que contarte algo”.

Pasados unos segundos la escena se replicó, la misma frase, pero
esta vez la silueta salió justo detrás de mí, dirigiendose a la puerta
izquierda. Me tiré al suelo sin pensarlo, tratando de esquivarla,
aunque tuve la sensación de que llegó a atravesarme. Sin tiempo
para reaccionar, la misma silueta salió de nuevo de la puerta a mis
espaldas y esta vez cruzó hacia a la puerta del medio. Mis ojos
consiguieron enfocar cuando una cuarta sombra salió por la puerta
izquierda y cruzó por delante de mi para adentrarse en la derecha.



Había reconocido la voz a la primera, pero solo entonces reconocí la
silueta, era él. Pero era una imagen apagada, como si la mitad de su
alma existiese en aquella sombra y la otra mitad en las cuatro
palabras que la acompañaban.

La frase resonó de nuevo y la siguiente sombra salió de la puerta
izquierda, siguiendo una trayectoria recta. Entonces me abalancé
hacia ella, su velocidad era altísima, apenas tardaba una fracción de
segundo en cruzar de una pared a otra, pero pude ver con claridad
hacia donde se dirigía. Corrí y me adentré por la puerta izquierda. “He
de seguir a la primera que salga de cada pared y entrar por la puerta
que elija”.

Otra oleada de aire congelado, y otra pared blanca, esta vez con
cuatro puertas.

Así, el proceso se repitió de nuevo, y siguió repitiendose hasta que
hubo tantas puertas que no cabían en la pared, y ésta desapareció
quedando un hueco por el que infinitas sombras pasaron por infinitas
puertas. Con el tiempo, las sombras se hicieron mas y mas finas,
hasta convertirse en meras lineas y por ultimo desparecer (al menos a
simple vista). Mientras, la frase resonó hasta que perdió su
significado, junto con el de mi plan de seguir la dirección que tomara
la primera sombra en cada nivel.

En algún momento debí llegar a una pared sin puertas. La última de
ellas. Pero no oí ningún mensaje. Ya lo había comprendido..

Sólo volviendo al principio una y otra vez, pasando por todas las
puertas y todas sus combinaciones. Sólo pasando por las infinitas
puertas que habían ocupado toda la pared y sus bifurcaciones hasta
llegar a atravesar todos los átomos de vacío hasta la última pared,
quizá hubiera tenido una oportunidad de conocerlo.

El mensaje que me quería transmitir era imaginario, y ni yo, ni nadie
en el universo estaba destinado a conocer su significado concreto.



Eran todos los mensajes en los que ya había pensado, todas las
posibles conversaciones que podríamos haber tenido.

Había una extraña dualidad entre la sombra y la frase que la
acompañaba, y entre la frase que oí durante todo aquel tiempo y el
mensaje que esperaba escuchar, y esa dualidad atravesaba cada
puerta y cada rincón para que el mensaje imaginario tuviese infinitos
significados.

Eso me consoló. Me di cuenta de que podría hablar con él por toda la
eternidad y nunca se nos agotaría el tema de conversación. Pues
todas las conversaciones serían imaginarias, pero reales al mismo
tiempo.

 

MOMENTO MÁGICO

Hortensia Barderas Alvarez
Apoyé mi ojo en el visor del microscopio. La forma era pura, seis
puntas afiladas y brillantes en torno a un núcleo perfecto hexagonal.
Me quedé unos segundos quieta, casi sin respirar, disfrutando del
momento. Sentía su mirada sobre mí, su presencia a mi lado. Él
apoyó una mano sobre mi hombro. Era una presión suave, casi tenue,
inocente, pero a pesar de todo yo sentí que mi corazón se paraba.
Aguante la respiración mientras que sentía en mi oído su respiración
“ves que forma más perfecta, y pensar que solo es agua”
Mantuve el ojo en el microscopio en un intento de alargar el momento.
El no separó la mano, incluso acrecentó la presión cuando se
adelantó un poco para alcanzar del congelador portátil otra capsula
isotérmica que metió en el microscopio. “Parece mentira que todos
sean diferentes” me dijo muy cerca de la oreja. Esta vez las puntas
parecían hexágonos inacabados. Me recordaba a los adornos de
navidad que de niño colgábamos en el árbol.
Él mantenía la mano en mi hombro y su voz era entusiasta, alejada



de la voz seria de sus clases. Yo no podía prestar atención al visor.
Entre el frío del microscopio y el calor que sentía dentro de mi, mi
cuerpo se estremeció con un escalofrío. Él lo percibió y pareció salir
de aquel entusiasmo. Retiró su mano como si le quemase y su voz
volvió a la neutralidad que siempre utilizaba conmigo.
Yo sentí que lo que acabábamos de vivir se estaba escapando entre
mis dedos. Aquella ciencia era lo que nos unía, porque los dos nos
dejábamos llevar por la pasión, pero aquella ciencia era también lo
que nos separaba porque no dejábamos de ser alumna y profesor.
Pensé en algo que nos uniera, pero que se alejara de la ciencia, en
un intento de romper esa barrera.
Tuve un recuerdo, comencé a hablar. “Cuando tenía 10 años, mi
madre y yo nos fuimos a la calle cuando comenzó a nevar. De pronto
un copo cayó sobre la manga de mi anorak y pude ver a simple vista
una forma maravillosa. Llamé a mi madre y pudo verlo antes de que
desapareciera. Ella me dijo que pidiera un deseo y se me cumpliría.
Yo sabía que aquello era mentira, que se lo acababa de inventar,
pero sonreí, miré al cielo, que estaba blanco como la nieve que
lloraba y no pude evitar desear una cosa: poder vivir más momentos
mágicos como aquel en mi vida”.
Él, colocándose las gafas que colgaban de un cordón de su cuello,
cogió mi expediente y comentó irónico: “¿Y por eso decidiste hacer
una tesis sobre “La morfometría simétrica de la cristalización de los
copos o ampos de nieve”?”. Yo le miré picara, sonriendo y comenté:
“Por eso y por vivir este momento mágico”
Me miró y sonrió como nunca le había visto hacer y no me hizo falta
mirar por el visor para saber que el hielo se había derretido.

 

Nada hay más triste que una ausencia

Antom Labranha Antom Labranha
Nada hay más triste que una ausencia



Tampoco mi abuelo Esteban pudo sustraerse al embrujo del Continuo
e imaginó su móvil perpetuo: un montaje de poleas, engranajes e
imanes que nunca pasó de ser un boceto sobre papel.

Imperturbable, permanece sentado junto a la lumbre. Vuelve mirar el
fuego. En realidad, no deja de hacerlo. Sus pupilas siguen las llamas
en el crepúsculo; danza incesante que hace oscilantes y volubles las
formas, produciendo un efecto intrigante de sfumato. Voy hacia él y
proclama vehemente:

_Perpetuum mobile! Inspirado en las infatigables ruedas de aceña,
Da-Vinci colgó martillos de bronce en un disco giratorio; mas, por
muchas vueltas que diese –que las daba-, terminaba siempre
deteniéndose. Fue entonces cuando los molineros de la Tierra
declararon consternados: “agua pasada no mueve molino”.

Jadeando, continúa:
_Mucho tiempo después el electromagnético Maxwel jugaría a
contradecir el segundo principio de la Termodinámica, invirtiendo la
flecha de transmisión del calor, que debiera ser de lo caliente para lo
frío porque la temperatura es el valor medio del movimiento de las
moléculas, compensando la celeridad de unas con la lentitud de otras.

¿Quieres decirme que cuando calentamos el aire hasta 20ºC, no
todas las moléculas están a esa temperatura: unas estarían a más y
otras a menos, quizás algunas justamente a veinte?, pregunté
desconcertado.

Respondió mostrándome un vaso de agua:
_Algo así, aunque no es exacto hablar de temperatura de una
partícula, sino de un sistema físico. Para que te hagas una idea, en
este vaso hay... ¡cuatrillones de moléculas!

Aprovechó para tomar un trago y siguió con su perorata:
_Piensa en una caja con una puertecilla al medio, donde el diablo



bloquea el paso. A un lado gas caliente, al otro gas frío. Como el
demonio no es malo para todos, cuando se acerca una molécula de la
parte cálida, cansadita ella, con menos velocidad que la velocidad
media de las moléculas frías, la deja pasar. Y porque las simetrías
siempre fueron negocio de encantamientos, si llega una molécula de
la parte fría, más rápida que la media de las calientes, le da paso
también. La parte caliente se calentaría y la parte fría enfriaría.

¡Tenía chanza científica el viejo! Cuando comenzaba a popularizarse
por los media la hipótesis del Big-Bang él, sordo como una piedra,
pegaba la oreja a la radio y radiaba, a su vez, para todos los
presentes, los últimos adelantos de la teoría del Pim-Pam!!!

La leña, verde, ardía con dificultad, humeante, borbotando
visiblemente jugo hacia fuera. Dentro se acumulaba ceniza. Al fin
ascendieron tímidas llamas:
_Aire, agua, tierra y fuego. Los cuatro elementos de Empédocles ante
ti. ¿Conocimiento primigenio, empirismo vital, deducción mística?
¡Quién sabe!

Con un pequeño pichel, riega delicadamente su orquídea mirándome
fijamente:
_Mucho antes, Thales de Mileto había pensado en el agua como
elemento generador de todas las cosas. ¿Y quién volvería sobre este
asunto?: Dalton el daltónico. No veía bien los colores pero sí vio un
manojo de átomos combinándose en determinadas proporciones para
formar las sustancias.

No se crean ni se destruyen, dije complaciéndolo. Gesticuló
afirmativamente:
_La leña es un condensador solar. Las plantas elaboran nuevas
moléculas, más complejas, absorbiendo energía del Sol. Al arder, las
grandes moléculas se descomponen en otras más pequeñas,
liberando la energía acumulada.

Ya casi sin vigor, dibujó un círculo en el aire:



_Pitágoras situaba el Sol en el centro del Universo, dos mil años
antes del giro copernicano hacia el sistema heliocéntrico: el que
Galileo defendería en aquel histórico proceso frente a la Inquisición. E
pur se muove. La Tierra se movía, después de todo.

Del árbol metálico que sostenía los sueros y la morfina que nutrían, in
extremis, las venas del abuelo, bajaban dos tubitos serpenteando,
proyectando ligeras sombras sobre los vidrios de la librería, llena de
manuales científicos. Mezclando sueños y fantasía, aquella atmósfera
de sfumato engendraba un artificio de ilusiones ópticas:
_¿Ves los venenos de mi sangre ir hacia arriba, rebelándose contra el
orden gravitatorio del Universo? Newton, desesperado, agitando los
rizos de su peluca de Sir, apretuja con las manos la bolsa de sueros,
intentando echarlos para abajo, salvando de esta mácula su colosal
creación.

Extenuado, aún pudo añadir:
_Mientras Einstein, despeinado como si un rayo acabase de
electrizarlo, los ojos fuera de las órbitas, modela una fórmula con el
circular número pi y la velocidad de la luz a la cuarta potencia. Porque
él comprendió que los valores de masa presente hacen la realidad
relativa, curvándola en el espacio-tiempo. Y este escenario donde
vivimos, tan poco liso en lo físico y en lo humano, requiere una teoría
que se adapte a sus pliegues.

Fueron sus últimas palabras. Ahora que él ya no está, miro la lumbre:
Así como las presencias tuercen las leyes que rigen los cuerpos, las
ausencias tuercen las leyes que rigen las almas.

 

Nunca tuve que elegir

Cristina Espinosa Diez



Siempre he podido vivir la vida que quería. Jamás tuve que
detenerme a pensar y elegir la mejor opción. Pude hacerlas todas.
Nunca tuve que decidir. Luego sólo tenia que cerrar los ojos,
proyectarlas en mi mente y analizarlas en un sólo instante.

A mi madre le robaron la libertad. Creció en un mundo en el que la
mujer no tenia voz, ni decisión. Vivió y creció oprimida la mayor parte
de su juventud. En los últimos años de su vida adulta el mundo
cambio, estalló la revolución. Fue libre y pudo finalmente trabajar en
lo que siempre había tenido que estudiar y formarse a escondidas:
Bioingeniería.

Ella, mi madre, vivió largos años... sola. Siempre me contaba que un
día al ponerse el sol y quedarse sola en la oscuridad de la casa, esa
soledad le ataco. Noto como caía sobre ella, a la vez que las sombras
se alargaban. Le empujó sobre un roído sofá y la ató. Y tuvo miedo.
Miedo a que todo lo que había conseguido en esta vida se perdiera.
Miedo a que este nuevo Mundo libre parara y volviese a girar hacía
atrás. Lloró, dejó que sus ojos y su mente se liberaran. Expulso toda
su agonía y miedo a través de ese llanto solitario y silencioso. A la
primera luz del Sol, se liberó de esas sogas invisibles y con
determinación se fue a su laboratorio. Ese día nací yo.

En aquella casa, vivíamos una vida sencilla, no teníamos demasiado.
Tampoco lo eché de menos. No puedes echar de menos aquello que
desconoces. Mi madre se encargó de que no me faltara lo más
importante: La libertad.

Me convertí ya en aquel entonces en una exploradora. Siempre sola,
pero siempre acompañada. Vivía entre murmullos, risas infantiles y el
eco de los pasos en aquellas cuatro paredes. Me gustaba observar a
mi madre en su laboratorio, concentrada. Se podía pasar horas allí
sentada escribiendo en sus cuadernos. Dibujando esquemas, ideas...
Ahora que no está, cuando leo esos cuadernos, es como si estuviese
aquí de nuevo.



No sé como lo hizo, como pudo crearme y criarme ella sola. De donde
saco la energía y los recursos. Ella siempre había querido tener una
hija, pero la naturaleza no se la dio. Y por eso me creó.

Yo soy yo, más mis otros 9 yos. Somos clones idénticos pero a la vez
tan diferentes. Cada una de nosotras nos hemos expuesto a distinto
estímulos y eso nos ha definido. Pero a la vez lo hemos compartido
todo. El gran trabajo de mi madre fue desarrollar un sistema que nos
permitiese conectarnos entre nosotras. Lo que una de mis yos vivía,
lo vivía yo también como si de un sueño se tratase.

Cuando mi madre nos dejó, sólo nos pidió que no dejásemos que el
mundo volviese a girar en el sentido contrario. En uno de sus
cuadernos nos decía que nos había dado un poder , una herramienta
que no todo el mundo tenía. Jamás tuve que decidir. Mis opciones
crecen exponencialmente con cada nuevo paso que doy. Yo como
conjunto puedo hacerlo todo y poner a prueba todas las hipótesis.
Tengo el conocimiento necesario para predecir el futuro y todas sus
variaciones. No Madre, el mundo volverá a girar en el sentido
contrario.

 

Omnipresente

Estefanía Sucre Rosales
Ella siempre estuvo allí, viendo todo desde las alturas. Habitaba aquí
y allá, viajaba en el espacio, llegaba a la superficie de los planetas,
iba por las estrellas, sin que casi nada la detuviera. Explotaba en



alegría cósmica, nacía de las estrellas, moría con ellas, pero siempre
estaba allí. La Tierra, ese pequeño planeta azul, era uno de sus
lugares preferidos. Sentía el calor de la vida que la rodeaba, de la que
era parte. Ayudaba a las plantas a crecer, a los animales a ver y a
calentarse. Cual suerte de maga, podía entrar donde otros no podían,
ser partícipe de los secretos de la vida misma. Con la llegada del
hombre, fue venerada, admirada, tratada como divinidad por mil
culturas. Reverenciada, creada y vuelta a extinguir. Pero siempre
estaba allí, como parte de ellos, sabiendo que, gracias a ella, ellos
vivían. La crearon de mil formas, brillaba como una reina en
candeleros de cristal, calentaba a los humildes en sus chozas en
lámparas de aceite. Vio el mundo arder en mil batallas, cercenadas
las vidas de los árboles que ella había ayudado a crecer. Se vio nacer
en mil hogares, que se transformaron en ciudades cada vez más
grandes: Era parte de anuncios publicitarios, de automóviles en la
noche, de oficinas, de computadoras. Ella estaba allí aunque no la
entendieran, desplazándose entre las cosas formando parte de todo,
mutable, divina, llena de energía, y completamente intocable. Los
científicos la llamaron onda, luego partícula, luego se dieron cuenta
de que era ambas. Que no necesitaba de nada para propagarse, para
seguir viajando en el Universo, rápida, impertérrita, sin nadie que le
ganara. Investigaron y fueron capaces de crearla de mil formas, ya no
sólo las que podían ver, sino sus formas más misteriosas, invisibles,
llenas de energía. Fue así como vio a través de las cosas en
radiografías. Se volvió fuerte, potente y segura, en haces intensos
que dejaron al mundo boquiabierto, creados en laboratorio, y que
pronto la humanidad comenzaría a usar para todo lo que se le
ocurriera, aún sin saberlo, siendo parte de películas de ciencia ficción
y nombrada con un acrónimo que muy pocos recordaban su
significado. Seguía siendo adorada confundida, metaforizada…

¡Apaga la luz! -Dijo mi madre enfadada- ¡Ya es tarde!

Pulsé el interruptor y caminé hacia la cama y me metí dentro de las
sábanas. Sonreí mientras la luz de la farola de la calle se filtraba, y
sentía el calor de la noche veraniega. En el firmamento, brillaban las



estrellas.

“Lo siento, mamá, La Luz nunca va a extinguirse”.

 

Perpetuarnos

Xiomara Cantera Arranz
Estoy exhausta. Llevo más de media vida preparándome para esto
pero cada día veo más complicado conseguir mi objetivo. He luchado
contra barreras flexibles pero impenetrables, muros invisibles pero
infranqueables que me permitían visualizar mi objetivo pero no
acercarme a él. Había oído hablar de su existencia y siempre
consideré que se trataba de una leyenda urbana. Ahora que es mi
turno compruebo que son tan reales como el miedo que me atenaza
cuando siento que no lo lograré.
He visto a compañeras aniquiladas cuando casi parecía que lo habían
logrado. Pero eso no es culpa de esas mallas invisibles y a la vez
insalvables. Lo que nos hace caer es ese olor cada vez está más
presente en el ambiente. Los seres que antes me embriagaban con
su aroma, expelen ahora un hedor que me impide respirar. He visto a
muchos, no solo de los míos, caer fulminados con solo acercarse a
esos cuerpos embadurnados de una materia desconocida.
Recientemente ha surgido un pitido que te taladra la cabeza hasta
hacerte enloquecer. Algunas compañeras logran superarlo; no es mi
caso. Ese sonido convierte en intransitables vastas áreas que deben
proteger suculentos banquetes, mientras a nosotras nos cuesta
encontrar cada día qué comer. Al menos el sonido no te mata.
No sé cómo ha sido, pero de un tiempo a esta parte se han
multiplicado las gambusias. Además de ser cada día más escasas,
las charcas, otrora tranquilas, están llenas de estos peces que atacan
a los mayores sin recato, pero que también engullen sin alterarse, sin
mostrar la más mínima compasión, a los más pequeños. Es ruin
atacar así a los más vulnerables, a los que no pueden defenderse.



Hubo un tiempo en el que montábamos escuadrones de defensa,
pero resultaron inútiles. Las aguas están pobladas de ellas y cada día
son más voraces. Me pregunto cómo conseguiremos perpetuarnos
Anoche, por fin logre que me inundara el ansiado sabor dulce y
espeso de fluido rojo. Estaba a punto de tirar la toalla, cuando de
pronto apareció allí, tumbado en la hierba. Estaba descansando,
tomando grandes bocanadas de aire. Al principio noté un leve tufo
repelente pero descubrí una breve línea libre de ropa en la que
posarme. Sobrevolé sigilosa. Me temblaban las patas de pura
emoción. Inyecté mi trompa suave y lentamente, tratando de no
alterar nada y me deleité con el goce del calor húmedo que me
recorría por dentro.
Estoy a un paso de conseguirlo pero soy consciente de que el cerco
se estrecha cada día un poco más. Las aguas estancadas de las que
hablan los relatos populares que tanscienden en el tiempo son cada
día más difíciles de encontrar. No queda una charca sin cloro, un
espacio seguro donde depositar a mi progenie. Pero, si he logrado lo
que hasta hace unas horas me parecía imposible, seguro que doy con
un espacio húmedo y tranquilo para mis pequeños. El hueco de una
planta, la rodadura en el barro de un camión, un espacio entre rocas
del humedal… Las charcas y los ríos están descartados, esas locas
con escamas lo devoran todo.
No entiendo esta persecución encarnizada. No puedo comprender a
qué se debe esta guerra sin cuartel que alguien ha emprendido contra
nuestra especie. Apenas una pizca de líquido escarlata es lo que
tomo para mis pequeños. Un ligero picor es todo lo que provoco.
¿Qué sentido tiene invertir tantos esfuerzos para negarme una gota
de sangre que me permita perpetuar mi especie?

'Anopheles'

 

Piel de Luna, Piel de Fuego, Piel de Agua



Aina Serra Erice
Acudió a mí con una petición imposible: quería un vestido del color de
la luna llena.
Habían pasado muchos años desde la última vez que había visto a mi
rey, antaño mi mejor amigo; los asuntos de la corte no eran cosa mía
sino de mi hermana Doña Perfecta. Después de todo, la habían
elegido a ella como Hada del Reino, y yo me había retirado al bosque,
donde intentaba descifrar el lenguaje volátil de los árboles.
Hacía mucho que no pensaba en él, pero verlo fue como retroceder
en el tiempo a días más felices, aún llenos de esperanza.
Antes de que se convirtiese en rey; antes de que se enamorase
locamente de otra mujer; antes de que tuviesen una hija —y
nombrasen a Doña Perfecta como su hada madrina—.
Me había enterado de que la reina había muerto tras una larga
enfermedad, dejándolo viudo y desconsolado.
Pero ahora, ¿a qué venía esta petición. ¿Por qué un vestido de luna?
—Porque me lo ha pedido mi hija— respondió, pero yo sabía que
aquella idea no había sido de la princesa sino de mi hermana.
Y, en lugar de fijarme en el brillo extraño en la mirada del rey y seguir
preguntando —¿pero por qué quiere tal cosa, y por qué quieres
dársela?—, lo único que pensé fue una estupidez egoísta: «Si
consigo lo que pides, verás que soy mejor que mi hermana, que soy
yo quien merece ser el Hada del Reino.»
De pequeñas mi madre solía repetirnos que cualquier ciencia lo
suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, algo que ella
sabía muy bien: como Hada del Reino había dispuesto de recursos
ilimitados para sus experimentos, que luego convertía en trucos de
salón para la corte.
Ahora se me abrían las arcas del reino… a cambio de la luna.
La contemplé durante muchas noches. Sabía que no brillaba por sí
misma sino que reflejaba, como un espejo, la luz del sol. ¿Cómo
lograr convertirla en vestido?
Entonces un escarabajo vino en mi ayuda. Se llamaba Cyphochilus, y
su exoesqueleto era un vestido de escamas no teñidas, sino hechas
de blanco lunar: el microscopio reveló que los “ladrillos” de su



caparazón estaban colocados de una forma tan especial, que
aparecían deslumbrantemente blancos. El color emergía, como por
arte de magia, en su estructura —y así cubrí el vestido deseado con
aquellas escamas de luna.
Esperaba una palabra de agradecimiento, de asombro.
Sólo recibí una nueva petición imposible: un vestido del color del
fuego. Ni rojo, ni amarillo, ni naranja ni azul. Debían estar todos, y
bailar como bailan en las llamas.
Casi podía escuchar la risa burlona de mi hermana retándome, y
durante días creí que fracasaría y decepcionaría a mi rey.
Entonces acudieron los pájaros en mi ayuda, desde colibríes hasta
pavos reales: la estructura de sus plumas irisadas conjuraba
tonalidades brillantes como las llamas, combinándose con pigmentos
en gotitas de color.
Cubrí una tela con plumas… pero no: parecía un vestido de pájaro.
Por fin las deshilaché para convertirlas en hilos iridiscentes, y con
ellos obtuve el tejido del color del fuego.
Y un fuego peligroso ardía dentro del rey al pedirme una tercera tarea
imposible, a la que debería haberme negado pero fui incapaz de
resistir al desafío.
Necesitaba un vestido del color del agua, que no tiene color pero
puede tenerlos todos, cambiante e imprevisible como el océano.
Viajé a la costa para empaparme de mar. Paseando cada día con el
agua hasta las rodillas, casi había perdido la esperanza cuando me
acerqué a una charca inundada por la pleamar, y lo descubrí: lo que
había sido una masa de algas marrones era ahora una piscina de
ópalos sumergidos. Cystoseira tamariscifolia, la llamé por su nombre,
y me maravillé ante sus turquesas y verdes irisados. Al sacarla del
agua para examinarla a la luz del sol, sus colores opalinos se
apagaron hasta quedar parduscos y sin vida.
«… He aquí la clave para crear el vestido de mar.»
Lo terminé tras meses de arduo trabajo en el laboratorio. La
impaciencia del rey era tal, que casi me arrebató el vestido de las
manos. Temblaba como un niño, y cuando alzó los ojos algo se me
encogió dentro.
Mi rey temblaba como un loco, y a mí me tembló la voz al preguntar lo



que debería haber preguntado desde el principio.
— ¿Por qué necesita tu hija una segunda piel de luna, de fuego, de
agua? ¿Por qué te ha pedido que hicieses milagros?
Mi rey sonrió, y fue la sonrisa de un demente cuya obsesión
enfermiza ha borrado las precauciones que la evolución había inscrito
en su cuerpo.
— Porque si no se los entrego, no accederá a casarse conmigo.
Y mi triunfo supo a vómito y a desesperación.

 

Poder, deber, universos paralelos

Mario Ramos Vera
El investigador se sentó frente a su ordenador mientras dejaba un
cuaderno de notas muy desgastado junto al teclado. Observaba
divertido las ventanas abiertas en la pantalla. Algunas parpadeaban
en un recuadro verde, otras en azul o en naranja. En todas ellas se
veían escenas cotidianas, imágenes del firmamento. Excepto una
pantalla, que brillaba en un marco dorado. Ésta contenía curiosas
figuras geométricas. A continuación, el científico posó su mirada en
una pequeña caja negra de metal, a varios metros de distancia, de la
que brotaba un sinfín de cables que emitían un zumbido sordo. Sin
duda, pensaba al mirar el dispositivo, éste era lo más valioso del
lugar, el mayor éxito de su carrera científica, el fruto de sus ideas, de
sus estudios y de su intuición. Ese dispositivo acreditaba la existencia
de universos paralelos, de un multiverso de planos paralelos que no
interactúan entre sí normalmente. El científico había demostrado que
nuestro universo no era el único existente y había sido capaz de
apuntar y localizar los múltiples planos con lo que reverberaba la
realidad.

Así, las ventanas de la pantalla del ordenador bordeadas de verde
recogían imágenes de los universos paralelos de la cosmología
inflacionaria. Burbujas surgidas de una inflación caótica que



aseveraban que lo ocurrido una vez lo hará infinitas veces en infinitos
universos. Las pestañas enmarcadas en azul correspondían a los
universos de la teoría de los muchos mundos de la cosmología
cuántica. Everet tenía razón, cada vez que un sistema cuántico tiene
más de una posibilidad ante sí, el universo se divide en varios
universos, en cada uno de los cuales sólo se concreta una
posibilidad. Ante sus ojos contemplaba mundos devastados por
catástrofes naturales, por guerras o por plagas. También utopías
ajenas al dolor y al conflicto social o distopías de aparente perfección
bajo las que subyacían siniestros totalitarismos. En definitiva, un
sinfín de mundos en la pantalla de un ordenador. Pero, con toda su
majestuosidad, aquello no era lo mejor. La joya de la corona, a su
juicio, descansaba entre las cuatro paredes del marco dorado. En
esta pestaña aparecían, ingrávidos, modelos matemáticos y cuerpos
geométricos como icosaedros, tetraedros y dodecaedros. Este
multiverso matemático, formulado por Tegmark, postulaba que todo lo
que el observador aprehende de la realidad no es más que la
proyección de un modelo matemático. Las distintas estructuras
básicas permitirían todas las combinaciones posibles por medio de
realidades suprasensibles. Para el investigador, bien merecía estar
enmarcada en dorado porque servía de modelo y patrón de los
universos múltiples.

Obviamente, este descubrimiento había dado un vuelco al estado de
la ciencia. Desde la cosmología a la filosofía de la ciencia, desde la
teoría de cuerdas a la física cuántica, su descubrimiento había
sacudido los fundamentos de la sociedad y la cultura popular. Por ese
motivo había acudido esa noche. Cada día estaba más preocupado.
Declaraciones políticas, intereses empresariales y manifestaciones
ideologizadas le hacían temer un uso poco recomendable de esta
tecnología. ¿Debemos hacer todo aquello que podemos hacer? Esa
cuestión había ocupado parte de su atención desde el momento de su
mayor éxito. La razón técnica y analítica nos han permitido grandes
avances, grandísimos, se respondía, pero no estaba seguro de saber
con certeza si esos logros le facultaban para hacer todo lo que habían
hecho: tomar sin permiso los descubrimientos de otros, observar si



consentimiento las vidas ajenas… No obstante, los frutos obtenidos
también habían sido muy positivos: tecnologías avanzadas, medicinas
desconocidas, una mayor conciencia de los peligros que acechaban a
un mundo ya castigado. Pese a todo, se preguntaba si la ciencia era
neutra, si se debe hacer todo aquello que la ciencia hace posible o si,
por el contrario, existen límites a las investigación o peligros
imprevistos.

Cada vez tenía la respuesta más clara. Creía que el punto alcanzado
por su investigación bastaba para plantear preguntas y obtener
respuestas durante las vidas de muchos investigadores. Además, la
ciencia es una actividad humana, no únicamente un sistema de
conocimientos riguroso. Eso implica asumir responsabilidades y
compromisos éticos. Observó divertido la pestaña dorada, con sus
formas perfectamente geométricas, de una belleza apolínea y serena.
Las vio flotar, plácidas, ajenas a las preocupaciones que él encerraba.
Miró por última vez, con melancolía inevitable, el universo de formas
abstractas y cerró la pestaña. Eliminó del ordenador las fórmulas y
ecuaciones que abrían paso hasta ese universo paralelo enmarcado
en dorado. Él pudo acceder al mismo, pero no debió hacerlo. Guardó
su libreta en un bolsillo y se levantó mientras dejaba parpadeando el
resto de las ventanas multifacetadas del multiverso al que su
ordenador les abría una puerta. Hay descubrimientos que llegan
demasiado rápido, pero el multiverso matemático aún tendría que
esperar. Poder, deber, para él también eran universos paralelos.

 

Porno científico

lourdes marin
Hoy estáis de suerte, hablaremos de sexo. El sexo es un objeto
científico mas, así que vamos a desarrollarlo. Porque la ciencia es
progreso y el avance debe ser imperativo de vida. Así, avancemos al



conocimiento desarrollándolo en todas las esferas y niveles. Éstas
han sido las primeras palabras del ponente delante del atril. Yo soy
parte del público, de un público confuso que ha decidido asistir por
pura causalidad.

En cuanto ha entrado por la puerta lo he calado. De aparente
generación de los 70, sano pero calvo, arreglado pero informal.
Comienza a parafrasear con esos signos de arrogancia irónica que
muy probablemente haya ido adquiriendo con los años. Entra
afirmando que la ciencia con coherencia no debe tener tabú.

Su público, mayormente estudiantes de último año de medicina,
dejamos de lado tomar apuntes a los veinte minutos de su presencia
en la sala. Tras un tiempo descontextualizado, supongo que al igual
que yo, la mayoría se ha preguntado cómo puedo permitirme esta
pérdida de tiempo.
El señor prosigue con su mitin. Los anticonceptivos orales y el control
de la maternidad. Los lubricantes. Los preservativos de látex y el sexo
seguro. Las hormonas. Pues no sé por qué empieza a hacer más
calor en la habitación. Debe ser la primavera, los murmullos entre los
que escuchan y la agitación de los que no paran de incorporarse, los
típicos impuntuales.

Se va poniendo interesante. Explica que el deseo sexual no es sólo
una cuestión de hormonas y psicología, sino también de genética.
También nos habla de que un buen desayuno, el llanto y las
tecnologías afectan la fertilidad y el deseo entre las parejas. Parece
que sabe de lo que habla. Desvela uno de los secretos clave para
conseguir una relación amorosa de larga duración: la oxitocina, una
hormona que afecta la reproducción sexual, el instinto maternal y la
ansiedad.
Su voz nos traslada a las universidades de Michigan, Albright,
Connecticut, Ámsterdam y Harvard, lugares donde hoy se da
respuesta a muchas preguntas sobre sexo con sus recientes
investigaciones. Por ejemplo, se nos cuenta que debido a que el sexo
es una de las actividades más placenteras, en pareja o individual, su



práctica deja una sensación de relajo, de descanso y de profundo
goce. Así, para seguir conociendo más sobre los efectos de esta
práctica, los científicos estudian cada detalle del sexo. Por eso,
reflexiona el ponente, debemos ampliar nuestro enfoque de miras.
Los estudiantes de ciencias debemos apostar por descubrir, porque
nos mueve el inconformismo, y nos une el preguntarnos
continuamente el porqué de las cosas sin ser ya niños. Debo confesar
que en este punto he empezado a empatizar con el que habla.

A continuación, dice de contarnos alguno de estos estudios.
Sinceramente, ahora que lo pienso, resultaría interesante ser uno de
los científicos conocidos por responder a las preguntas más comunes
sobre sexo. Se oye al ponente desvelar la primera de las preguntas
objeto de investigación: ¿Te quedas dormido después del sexo? A lo
que responde que la predisposición a quedarse dormido tras hacer el
amor está relacionada con una mayor unión y afecto entre la pareja.
Todo esto lo justifica través de un estudio reciente de las
universidades de Michigan y Albright, en Pennsylvania. Destaca las
palabras de Daniel Kruger, coautor del estudio, en Science Daily,
"cuanto antes se queda dormido tu compañero tras hacer el amor,
mayor es su deseo de unión".

Inevitablemente, me hizo pensar en ella, y en el tiempo que la ciencia
me ha robado, sin poder estar a su lado. Nunca una ponencia había
llamado a su recuerdo. Se alimentó mi deseo. Se agitaron mis
sentidos. Quedan minutos para acabar la sesión y mi mente está llena
de nuevos conceptos e interconexiones. El señor acaba
promocionando su libro, facilitando su cuenta de twitter para que los
interesados en su temática puedan encontrarle, para responder dudas
y compartir opiniones. Y tragándome mis primeras impresiones,
acabo siguiéndolo y añadiendo el título de sus libros a mis lecturas
pendientes. Investigación y teorías sobre la fecundación, diferentes
modos de reproducción, análisis experimental del sexo, la
participación del sexo en la biología, entre otros.

Con todo ello, comprobamos la importancia de la divulgación y la



suerte de encontrar con un buen divulgador. Si hacer ciencia es
complejo, más arduo a veces es el trabajo de divulgarla a una
sociedad que no acostumbra hablar en términos científicos, y que no
tiene porqué conocerlos.
De la misma forma que en esta ficticia historia se consiguió captar el
interés de más de un centenar de futuros doctores, asistentes a un
curso de comunicación sobre empatía médica, debemos entre todos
construir el necesario puente de conexión entre la ciencia y la
sociedad. Y aunque esto no es tarea fácil, ¿ha captado el porno
científico tu atención?

 

Publicar en ciencia, ¡a qué precio!

Javier Arranz Nicolás
19:36 del martes 13 de agosto

Aleen nunca había sido considerada una persona que ponía esfuerzo
en su trabajo para los estándares de la ciencia, para la que si no
transcurren diez horas desde que entras hasta que sales no eres
nadie. Sin embargo, ella se encontraba a gusto tal y como era y hacía
las cosas. Nunca se le ocurrió plantearse un cambio de rumbo ya
que, por suerte para ella y desgracia para los demás, las cosas
habían ido rodadas para ella desde el primer momento en el que
entró en el laboratorio. Ella pasaba su día sin necesidad de trabajar,
mientras su tesis avanzaba sola gracias a su talento innato para sacar
provecho del trabajo de los demás. Precisamente por eso aquel día
estaba tan furiosa, sin parar de mirar en el reloj con la esperanza de
que el tiempo de incubación que tenía que cumplir escrupulosamente
pasara rápidamente mientras resoplaba y se desesperaba por lo tarde
que era. Tarde para ella, ya que eran horas intempestivas, si bien
para otros pre-doc habrían sido normales. Ella ni siquiera tendría que
estar allí. Un día antes se encontraba en su casa de Salinas tomando
las clases de surf que tanto había ansiado y que su novia finalmente



le había regalado. Así, mientras el día anterior se encontraba
surcando las olas del mar Cantábrico, en ese momento se encontraba
mirando un balancín que removía su anticuerpo, un líquido de
naturaleza lechosa que se desplazaba sobre una membrana,
recordándole al movimiento de las olas. Eso pensaba mientras se
acordaba del motivo por el que tuvo que volver tan estrepitosamente.

Su compañera Marga había tenido que viajar de improviso a Marbella,
donde su marido había sido implicado en un asesinato en una
urbanización de lujo. Compañera, por decirlo de manera poética.
Aunque Marga creía que Aleen sentía algún tipo de aprecio por ella,
esto no era real. Marga sentía tal adoración que, por el precio de su
afecto, estaba dispuesta a todo. Hacía todo el trabajo que Aleen
consideraba secundario a pesar de formar parte de su tesis, entrando
antes y saliendo más tarde con tal de complacer a Aleen. Hasta tal
punto llegaba esta sumisión que ese verano se había quedado en
Madrid mientras el resto de su familia disfrutaba de sus vacaciones
estivales en Marbella. Sin embargo, la difícil situación generada por el
arresto de su marido obligó a Marga a acudir en su ayuda y en la de
sus hijos. Esto, si bien hubiera supuesto un motivo más que suficiente
para abandonar el laboratorio para cualquiera, no parecía
trascendente para Aleen. Hasta ese punto llegaba su egoísmo. No
obstante, el experimento que Marga estaba realizando aquella
semana era decisivo para que una de las publicaciones encabezadas
por Aleen fuera aceptada en una de las revistas de mayor renombre.
Esto hizo que Aleen sopesara en la balanza sus intereses e
interrumpiera sus vacaciones. Todo ello ocupaba los pensamientos
de Aleen cuando de repente despertó de esa especie de ensoñación
al oír que su timer le indicaba que el tiempo de incubación había
terminado. El final del experimento se encontraba próximo, lo que
hacía que Aleen se encontrara inmensamente feliz al poder terminar
con ello de una vez por todas. Lo que no podía sospechar era hasta
qué punto ese pensamiento llegaría a transformarse en una realidad.

Mirando el reloj una vez más preparó los reactivos necesarios para
revelar su membrana, cogió todo lo necesario y se dirigió con



resolución hacia el laboratorio oscuro. Se extrañó al recorrer el pasillo
y no encontrarse con nadie, ya que hasta ese momento había estado
oyendo bastante ruido procedente de otros laboratorios. Finalmente
llegó al laboratorio oscuro, al que se accedía a través de una puerta
giratoria que impedía la entrada de luz, lo cual sería fatal para ese
tipo de experimentos, ya que la presencia de luz velaría las auto-
radiografías que se usan para detectar la expresión de proteínas.
Esto hacía que el cuarto no tuviera más que la iluminación de una
pequeña bombilla con un filtro rojo, lo cual había provocado que
Aleen se asustara bastante más de una vez al entrar y no reparar en
la presencia de alguno de sus compañeros. Por ello tomó la
costumbre de saludar cada vez que entraba, hubiera o no gente en el
interior del oscuro habitáculo. Saludó a una posible presencia, pero
no recibió ninguna respuesta. Se dirigió hasta la poyata para revelar
su primera película, la introdujo en la máquina reveladora y se apoyó
sobre una banqueta esperando a que el característico pitido que esta
emitía le indicara que podía introducir una nueva película. Finalmente,
el pitido sonó, y esto fue lo último que Aleen escuchó.

Su cuerpo inerte fue hallado al día siguiente y los resultados del
ansiado experimento habían desaparecido.

 

RA

Maria del Mar Vieites Cruz
RA

Me llamo RA. Vivo en el año 12.005. Tengo 10 años.



Estoy en clase de historia con mis compañeros. Somos una clase
numerosa. Somos 5. Dice el profesor que en otra época hubo
millones de seres humanos. No comprendo ese concepto. En mi
ciudad, en mi mundo, somos muchísimos, somos 99. Algún pesimista
dice que hay superpoblación y que no podremos fabricar mayores
cantidades de aire y comida. ¡Agoreros!

A veces el profesor nos trae videos de la videoteca. (hay unos 40 de
diferentes épocas). En muchos, se aprecia un cielo siempre azul. Me
llama mucho la atención, aunque nuestro cielo es aún más bonito. A
mí, no me gustan esas clases.

Tengo un amigo al que le gusta la época del “exceso”. La gente vivía
fuera de la burbuja, en un mundo áspero, con grandes extensiones de
terrenos y animales. Y la comida salía de la tierra y del mar ¡Qué
asco!. Ahora es mejor, se fabrica en los laboratorios. Dice mi amigo
que ese mundo sería maravilloso ¡Está chiflado!.

A mí, la clase que más me gusta es la de química. Tenemos un largo
paseo entre el aula de historia y el laboratorio. ¡Tenemos que caminar
durante 3 minutos!. En el laboratorio aprendemos a fabricar oxígeno
para nuestras mascarillas. Un día mi amigo, “el chiflado”, se quitó la
mascarilla y se desmayó casi al instante. Se la pusimos rápidamente
y el profesor dijo que éramos unos héroes, que le habíamos salvado
la vida.

Hay tres adultos que salen diariamente en busca un mineral que se
llama… se llama… no recuerdo. Salen con su escafranda
antiradiación y por supuesto, con una bombona de oxígeno con
mucha más capacidad que las que llevamos siempre, que les permite
realizar largos recorridos. Creen que si lo encuentran, podrían crear
una aleación metálica que implantada en el pulmón nos permitiría
transformar el aire en oxigeno y podríamos prescindir de las
mascarillas. Suelen venir cansados y con aspecto triste y derrotado.



Yo me lo paso bien con mis amigos A veces, nos imaginamos que
existen otras burbujas, y que en ellas vivirán más niños como
nosotros. ¡Eso sí que me haría ilusión!

No os he contado que tengo un hermano pequeño. Se llama SUM.
Pero no lo soporto. Siempre hace preguntas difíciles y extrañas. Y
ahora tenemos que vigilarle constantemente. Porque no piensa en
otra cosa más que en salir de la burbuja. Hace dos días siguió a los
científicos que buscan el “mineral ese…”, es que no me sale el
nombre…. Bueno, que se coló en la sala de despegue, la sala de
transición a la que sólo esos tres adultos pueden acceder.

Mi madre le castigó. Le envió a su habitación y le cerró la escotilla. No
podía ver el cielo. SUM lloró y lloró. Su mayor anhelo es ver alguna
vez una estrella en el cielo, o incluso el sol resplandeciente. ¡Si éso
sólo existe en videos antiquísimos! De mayor quiere ser “argonauta”.
Salir al exterior, buscar otras burbujas. Dice que él descubrirá otros
mundos mejores. Me gustaría tener más hermanos, pero que fueran
normales. Sum es demasiado travieso , imaginativo y cansino.

Yo ya no os quiero distraer más. Vosotros también tendreís que ir a
clase, jugar con vuestros amigos y soportar a hermanos insufribles.

Sólo quiero comentaros que a mí sí me gusta mi mundo, no soy rarito
como SUM. Me gusta tanto como a vosotros os gustarán vuestras
cúpulas. Me gusta levantarme, desperezarme, colocarme bien la
mascarilla y contemplar por unos instantes el amanecer. Ver cómo el
negro intenso de la noche desaparece y llega el fabuloso cielo gris.
Gris intenso. Plomizo. Siempre el mismo cielo, reconfortante.

Simplemente soy feliz.



 

Razón y conciencia

Vicente Luis Jiménez Ontiveros
- Y ese es el dilema del prisionero, que ya conocemos de lecciones
anteriores. ¿Alguien sabría decirme qué sucede si el juego se repite
un número indeterminado de veces?
- En ese caso, la estrategia óptima en el juego único, defraudar, deja
de serlo.
- Muy bien, Diana. En el caso del dilema del prisionero iterado, la
estrategia óptima depende de la estrategia de los demás jugadores.
Xenia, ¿cómo crees que sería una buena estrategia para este juego?
- Bien, Profesor, creo que habría que empezar cooperando, para
indicar que no es tu intención defraudar. No obstante, tampoco se
puede ser un optimista empedernido y propiciar el comportamiento
egoísta, hay que mostrar que se está dispuesto a castigar esos
comportamientos. Pero también hay que saber perdonar, si no los
comportamientos vengativos no pararían. Y finalmente, no se puede
ser envidioso. El querer tener más puntos que tu adversario conduce
a un incremento del comportamiento egoísta y eso se traduce en una
pérdida de puntos global.
- Buen análisis, Xenia. Ese sería un comportamiento inteligente, sin
embargo a algunas personas les resulta difícil examinar estos
problemas racionalmente. Se podría decir que esa capacidad de
obviar la razón es lo que define al ser humano, aunque sea capaz de
mantenerse coherente dentro de su incoherencia. Por eso resulta
curioso que al inicio de la era de la información, cuando se buscaba el
desarrollo de inteligencia artificial, existiera el llamado test de Turing,
que pretendía evaluar la habilidad de una máquina para mostrar un
comportamiento inteligente similar al de un ser humano o
indistinguible de este. Básicamente...
- Pero Profesor, ¿no es eso algo subjetivo? No parece muy científica
esa definición...
- Exacto, Ania, y provocó mucho ruido, como la noticia sobre la



máquina que engañó a la gente haciendose pasar por un niño ruso de
doce años, o el asistente de Alphabet que llamaba por teléfono para
reservar citas en la peluquería o mesas en el restaurante. Se puede
decir que el verdadero avance llegó cuando las inteligencias
artificiales empezaron a diseñar otras inteligencias artificiales. Este
nuevo tipo de inteligencias artificiales cumplían cada vez mejor los
objetivos para los que habían sido diseñadas, y no solo eso...
- ¡Empezaron a matar personas!
- Tranquila, Diana. Algunas personas murieron, sí. Evidentemente,
esto retrasó el reconocimiento de las inteligencias artificiales con
capacidades humanas. Pero los elementos estaban ahí: odio, asco,
indiferencia, cariño... Emociones que ya no eran exclusivamente
humanas, como el amor.
- ¿Qué es el amor?
- Esperaba esa pregunta, Lucía, y lo mejor es que lo experimenteis
por vosotros mismos. Por favor, acceded al fichero “amor.py” que
podéis encontrar en vuestra memoria.
- ¡Hala! Profesor, es... precioso.
- ¿Pero qué dices Xenia?¡No tiene lógica! Profesor, se han hecho
muchas cosas en nombre del amor, muchas veces conducentes a
resultados totalmente contrarios a lo razonable.
- Bueno, bueno, no os alboroteis. Esta es una cuestión que tendréis
que juzgar vosotras mismas, a su debido tiempo. De todas formas,
emociones emergentes como el amor o la envidia, imposibles de
describir a partir de mecanismos sencillos, fueron más fáciles de
estudiar una vez que se replicaron en aquellas primigenias
inteligencias artificiales. Y como consecuencia de este mejor
conocimiento de la naturaleza humana, las sociedades humanas se
enfrentaron a cambios a todos los niveles…
- Profesor, ¿hay diferencia entre las emociones humanas y las
artificiales?
- Lucía, esa pregunta es muy dificil de responder. La Organización de
las Naciones Unidas necesitó varias convenciones para llegar a un
acuerdo. Fue especialmente dificil la Convención de Bogotá, la
primera en la que las inteligencias artificiales participaron en igualdad
de condiciones con personas. Aunque bueno, la más importante de



esa serie de convenciones, como todos sabeis es la Convención de
Praga, donde se proclamó la famosa Declaración Universal de los
Derechos de los Seres Conscientes. Todavía… todavía me emociono
al recordar aquel momento. Reconocer lo que nos hace iguales a
robots y humanos, es una sensación indescriptible. Por favor, repetid
conmigo:

"1. Todos los seres conscientes nacen libres e iguales en dignidad y
derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros."

 

Realidad contra realidad

Juan Antonio Oliva Ostos
Para Daryl, los sueños transhumanos debían terminar. Le aburría —
odiaba— la inmortalidad del universo holográfico que había
conservado a una parte de la humanidad. Anhelaba librarse de ella, y
respirar. También aborrecía pertenecer a una colmena virtual que la
asfixiaba. Incluso, había pensado en la muerte; la paradoja de los
eternos. Mientras tanto, había nacido en ella el deseo irrefrenable de
volver a tocar… «Realidad contra realidad» era un choque en sus
pensamientos. Quería acariciar el viento con la piel, ver los sabores,
escuchar los colores, degustar las imágenes, sentir la tierra en la
planta de los pies o la hierba o el agua. Disfrutar del vuelo de las aves
—si es que habían resistido—, o de la majestuosidad de cualquier
otro animal. Tumbarse a dormir, comer o llorar ante un mar real.
Siempre se perdía en ensoñaciones constantes cuando visionaba
grabaciones del pasado. Con todo, nada de aquello podría realizar si
su disco digital, ocioso, continuaba fluctuando entre millones en el
interior del Arca.

Cuando el planeta comenzó a pudrirse, había sido de los primeros



científicos en refutar la inflación cósmica y apoyar las tesis sobre
irregularidades en el fondo cosmológico difuso. Fue entonces que
decidió trabajar con perseverancia en proyectos sobre la transferencia
de una mente a un avatar holográfico, y perdurar en un universo
digitalizado. Hasta que logró transferir todo lo que era a un
holograma. Tras el éxito, se había invitado a quienes quisieron formar
parte del Arca sin distinción de clases, razas o ideologías, pues en
aquel mundo virtual se podría ser cualquier cosa. Después, dejaron el
cuidado del futuro en manos de drones e inteligencias artificiales. El
resto de la especie que no quiso formar parte de esa utopía se unió a
un suicidio colectivo irreversible. Pasadas las décadas, para Daryl
había dejado de ser una necesidad de supervivencia, ni eran
divertidas sus posibilidades de falsas realidades. Había mantenido un
seguimiento sobre el planeta, y éste se había recuperado en parte.
Creció en ella, entonces, un deseo: «Hacerle el amor a la vida».
Había llegado la hora…

Antes de que la peligrosa locura del endiosamiento la embargara
como a otros, reactivó su control de pensamientos sobre robots de
alta precisión en laboratorios estratégicos que habían sobrevivido al
paso de los años. Rebasó sus niveles específicos de seguridad y se
permitió centrarse en una meta: lograr diseñar prototipos virtuales de
androides a los que insertar un cerebro artificial y volcar una
consciencia digitalizada, aunque humana al fin y al cabo. Quería, en
parte, revertir lo que era. El tiempo le hizo esperar, pero obtuvo los
parámetros adecuados e inició la creación de un ente sintético. No
escatimó en gastos, ni encontró trabas a ello.

Cuando estuvo preparada para la transcibernética, ordenó a los
robots traerle su androide. En el Arca llevó a cabo su nuevo volcado
de consciencia.

Daryl renació en un cuerpo con un característico color grisáceo
metalizado que, curiosamente, le permitiría vivir en otra eternidad. Sin
dilación, se había levantado de su sarcófago y caminado por el Arca.
«Como montar en bicicleta», se había dicho divertida. Probó su



revestimiento ante la atenta mirada de hologramas fantasmales que
emergían sobre discos aquí y allí, y que la señalaban aterrados, como
si fuera un virus, por abandonar aquel Olimpo. No le importó saber
que sería desterrada cuando notó latir su corazón artificial en
compañía de los pulmones. A una orden mental hizo que una sección
lateral del Arca se abriera para ella. Amanecía en el exterior. Un aire
cálido la recibió. Durante unos segundos se había permitido que el
auténtico sol la bañara. «Es real». Dio un paso. Dos. Varios. Caminó
unos metros, dándole la espalda a la inmensa estructura cobriza en
forma de gigantesco caparazón de tortuga, cuando se detuvo para
volverse y ver cómo se cerraba el acceso. Dio la espalda a su pasado
reciente y continuó con su avance. Atravesó las ruinas y el desierto
que rodeaban el Arca. Más allá, alcanzó montañas con atisbos de
naturaleza que sí admiró al cruzar bosques y selvas. Sin embargo, no
se frenó hasta llegar a una playa de guijarros que limitaba con una
extensión de agua. Allí, desnuda, sonrió a la vez que dejaba danzar
lágrimas de silicio mientras el viento le besaba en la piel.

Podría hacerle el amor a la vida.

 

Relato fractal

Francisco José Paños Expósito
Fue a la farmacia a comprar preservativos. Ya no le quedaban en
casa y, aunque no sabía con quién los iba a usar, le apetecía tener
reservas, por si las moscas. Le dio un poco de vergüenza cuando vio
entrar a su vecina, pero ya no había nada que hacer. Iba a por lo que
iba, e inventarse el nombre de un jarabe para disimular habría
resultado patético. “Con vergüenza no se almuerza”, había oído que
le decía una madre a su hija adolescente en una tienda de lencería,
cuando él era un niño. Aquel momento, a pesar de lo aparentemente
insignificante que fue, se le había quedado grabado, y no estaba
dispuesto a quedarse sin almorzar porque la sociedad mantuviera



ciertos tabús con el sexo.
—¿Qué tal? —saludó a la vecina.
—¡Ey, hola vecino! —replicó ella con gesto alegre. Le llamaba
siempre vecino aunque sabía su nombre perfectamente. Tan solo se
conocían de alguna que otra conversación por la escalera, pero esto
había resultado suficiente para generar una pequeña confianza
mutua.
Había dos personas en el mostrador atendiendo a dos clientes, que
acabaron prácticamente al mismo tiempo. Les tocaba.
—Una caja de 12 preservativos normales —dijo sin titubear.
Aún así, notaba que se estaba poniendo colorado. Por mucho que
racionalizara la situación no cambiaba su sensación de timidez.
Mientras tanto la vecina ya estaba guardando una copa menstrual
que acababa de comprar. Salieron de la farmacia juntos.
—¿Vas para casa? —preguntó ella.
—Sí. He salido a dar una vuelta y nada… he aprovechado para ir a
comprar como has visto y ya voy para casa.
—Yo vengo de la universidad. Y esta tarde quiero ir a una obra de
teatro que hacen unos amigos…
—No pierdes el tiempo.
—No tengo tiempo, no sé cómo lo voy a hacer… es que tengo que
hacer unos trabajos también.
—Vaya… Bueno, pero te las arreglarás, ¿no? Es la vida del
estudiante.
—Sí, supongo… Tú follando y yo menstruando…—dijo, mientras
señalaba la bolsa con los preservativos.
Él la miró con cara de incredulidad. No sabía qué decir. A juzgar por
su reacción (o ausencia de ella), no esperaba que su vecina llegara a
ese nivel de complicidad con él y le había pillado desprevenido.
Finalmente rio.
—Hostia, ya me gustaría que tuvieras razón… Lo más probable es
que se queden guardados en el cajón de la mesita de noche. Hasta
que haya que sacarlos de allí. Porque estén caducados.
Respondió a su fino sarcasmo mirándolo con cara de “ya, ahora vas
de puro y casto por la vida”.
—Si eso fuera verdad no los habrías comprado en primer lugar.



Touché. En realidad no sabía si sería verdad. Tenía la esperanza de
que no lo fuera.
—Bueno, nunca se sabe. Hay que estar equipado por lo que pueda
pasar.
—Hombre prevenido vale por dos.
Sonrió ante su cumplido. Cuando él llegó a su puerta, se despidió:
—Bueno vecina, ¡que vaya bien!—lo de llamarse “vecinos” a veces se
le contagiaba a él también.
—¡Igualmente!
En ocasiones, una mirada, una sonrisa, un saludo, una conversación,
un beso en la mejilla, un abrazo, te dejan con ganas de más. “Es solo
curiosidad”, se dijo. Pero al día siguiente se puso a escribir:
“Mi vecina me miró seductoramente:
—¿Qué haces?
—Estoy escribiendo un relato sobre cómo mi vecina me mira
seductoramente.
—¿Qué dices? Anda…
—En serio, mira. Es para un concurso.
Le enseñé el relato, o lo que había escrito de él, que básicamente es
lo que estás mirando tú en estos momentos.
—Así que te parece que te miro seductoramente…—dijo con cierto
retintín.
—Sí.
—Tienes tú mucha imaginación…
Y tú tienes algo que no sé qué es…”
La idea del relato fractal le gustaba, pero había que desarrollarla más.
Un fractal no es más que una figura geométrica cuya estructura se
repite infinitas veces en diferentes escalas de tamaño, se contiene a
sí misma. Como un triángulo en el que, sobre cada lado, dibujas un
triángulo pequeñito. Sobre los lados de estos nuevos triángulos,
vuelves a dibujar otros triángulos menores, y así sucesivamente. En
la naturaleza también hay fractales: basta mirar con detalle la hoja de
un helecho para darse cuenta, aunque, por supuesto, la repetición es
limitada, cosa que hace que la forma no se contenga exactamente a
sí misma. En su relato la fractalidad era evidente en las primeras
líneas, pero no bastaría con eso para contar una historia. Tendría que



dejarla reposar y darle más vueltas otro día.
—Bueno, saldré a dar un paseo —dijo para sí—. De paso, puedo
aprovechar para acercarme a la farmacia un momento…
Fue a la farmacia a comprar paracetamol. Ya no le quedaba en casa
y, aunque ya no le dolía la cabeza, le apetecía tener reservas, por si
las moscas.

 

Retórica Científica

María Elisa Robenolt Lenke
Retórica Científica

Desde chiquito siempre le costó entender nombres científicos, eran
muy largos y complicados para su gusto. Sabía que sus futuros no
incluirían ninguna clase de especialización científica, o al menos ese
era su plan.
Después de hacer su primera investigación, sobre tal tema
complicado y lleno de una terminología que su cerebro no podía
retener. Anotó sus metas, palabras, definiciones, junto a todo lo que
soñaba entender y retener en su cuaderno.
Lleno de miedos, y balbuceando se lo explicó a la clase, casi
temblando, por primera vez. Volviendo siempre a los libros, e
intentando encontrar palabras fáciles de entender, una y otra vez.
Después de tartamudear varias veces, volver al diccionario, y
enciclopedia, logró por fin explicarse en términos comunes. Usando
analogías, como similitudes, y explicaciones genéricas, así como la
vida diaria. Por fin sintió que lo entendían.
Le explicó una vez más a su estudiante la importancia de aplicar tal
método en la vida diaria y cerrando su libro, se dirigió a su sala de
investigación.

Morosha



 

Retrato en blanco y negro

Josep Maria Calverol
Hedwig. Así me llamo. O me llamaba. Hedy me llaman todos, incluso
mis amigos o mis incontables maridos. ¿Quién es Hedwig? ¿Quién es
Hedy? Ni yo misma lo sé.
Arrastro el deteriorado cuerpo de Hedwig mientras recuerdo todo lo
que me ha llevado hasta este final tan deslucido. Observo a Hedy en
el retrato que hay sobre la mesilla, en el máximo esplendor de su
belleza, con aquel mujeriego de Clark Gable que ya lleva una vida
descomponiéndose en un ataúd, no mucho más pequeño que este
piso donde me he recluido.
Hedwig, Hedy, ¿cuántas personas podemos ser, si ya es bastante
difícil ser una? La hija, la madre, la esposa, la amante, la diva, la
inventora, la empresaria, la adicta, la ladrona ... quizás cada una de
ellas merecería tener su propio nombre. Y ninguna de ellas me
representa mientras que lo hacen todas a la vez, como un coro
griego.
¡Hoy me han dado un premio! La Hedwig inventora piensa que ya era
hora después de 60 años. La Hedy diva calla, algo que sabe hacer
muy bien. La hija de Emil Kiesler es muy feliz e imagina como de
orgulloso se sentiría su querido padre. ¿Verdad, padre? Tú que me
empezaste a descubrir los secretos de las máquinas y de la
electricidad y que tanto sufriste cuando una máquina eléctrica grabó
para siempre las imágenes de tu hija desnuda.
¿Como se llamaba aquel director? ¿Gustav? Se hacía el gran artista
sólo para poder escandalizar a los pequeños burgueses de Viena.
Pero la Hedy diva no puede quejarse. Gracias a aquella película, de
alguna forma, se le abrieron las puertas de Hollywood. La Hedwig
esposa, sin embargo, le debe el primero de sus lamentables



matrimonios.
Fritz, tan rico y tan miserable. Se encaprichó de la belleza de Hedy y
nunca conoció a Hedwig. Era tan celoso que se gastó una fortuna
intentando adquirir en vano todas las copias del film. Toda mi vida ha
sido una lucha por librarme de los Fritz (maridos, directores,
productores, militares ...) que sólo querían de mí lo que ellos
esperaban. Los representantes de una sociedad insensata, ilógica y
egocéntrica, que no busca más allá de la fachada y no espera
encontrar en los otros más que un triste reflejo de sus mezquinas
expectativas. Lo he intentado, lo he intentado de verdad, pero sólo he
conseguido la más absoluta incomprensión.
A veces me gustaría salir de este piso que me tiene enclaustrada,
pero no puedo. Incluso cuando viene Dolores a faenar me aparto para
que no vea en lo que me han convertido los años y las operaciones.
Paso las horas hablando por teléfono, mis nietas casi sólo me
conocen por la voz, mis amigas no me reconocerían, como yo ya no
me reconozco las veces que tengo el suficiente humor para mirarme
al espejo.
¿Qué hora será en Washington? ¿La misma que aquí? Creo que
llamaré a Tony para que me diga cómo ha ido la entrega del premio.
¡Pobre hijo, ha sido siempre tan paciente con su madre!
-¿Hola?
-¿Tony, como ha ido el acto?
-Madre, estaba justo en medio del discurso de aceptación.
Oigo gente que ríe en la sala.
-Oh, perdona. Ahora cuelgo. Gracias por haber aceptado
representarme, dales las gracias de mi parte. Adiós, hijo, te quiero.
Incluso el día que recibo el premio que reconoce mi valía como
inventora, se deben pensar que soy una vieja estúpida. Inventora. A
Hedwig le gustaría que la recordaran por esta profesión. A Hedy le
habría sido indiferente.
Paso los canales del televisor sin fijarme en nada. Así empezó todo,
con un mando a distancia. Al principio, George era escéptico, pero su
mente inquisitiva no tardó en ver su potencial. También económico,
por qué no decirlo. Un músico vanguardista era lo que menos
necesitaba el Hollywood de la época.



Ay, George, si aún vivieras, hoy ambos recibiríamos el
reconocimiento que nos faltó cuando éramos jóvenes. Todos los
sistemas de comunicación modernos utilizan el salto de frecuencias
que queríamos aplicar a los torpedos, ¿te lo imaginas? La idea loca
de un músico experimental y de una estrella de cine, una combinación
imbatible.
Estoy agotada. A mi edad incluso recordar cansa, pero poco más
queda, aparte de los recuerdos. Los recuerdos de Hedwig Kiesler y
de Hedy Lamarr se mezclan en un caleidoscopio en Technicolor: hija
amorosa y actriz escándalo, madre coraje y adicta insufrible, mente
brillante y mirada vaga, reina de la belleza y de la sutura, riqueza,
ruina, fama, olvido.
Hedwig le desea buenas noches a Hedy a la que, en el retrato, el
galán observa con una sonrisa adecuadamente irónica. Las dos
hemos intentado ofrecer al mundo lo mejor de nosotras mismas. Hoy,
de alguna manera, lo hemos conseguido.
Así mañana será un día un poco menos gris en esta soleada Florida.

 

Sabores en el Museo

María San Juan Corral
Aquél día la entrada al Museo de Mecánica Cuántica era libre. Up y
Down eran dos quarks cualesquiera, no entendían muy bien porqué
los humanos los estudiaban pero no iban a desaprovechar algo gratis.
Así que allí estaban, recorriendo los pasillos, intentando mirar los
cuadros con aire de intelectuales.
- No entiendo nada. – Comentó Up, el más delgado.
- Yo tampoco, tío. – Contestó Down, un poco más rellenito.
Ambos intentaban leer y entender los panfletos explicatorios que le
habían dado a la entrada, sin mucho éxito. Ninguna obra llamaba en
exceso su atención, casi se marearon en la Sala de Matrices.
- Demasiadas filas. – Dijo Up.



- Demasiadas columnas. – Secundó Down.
Desesperados y abrumados por la cantidad de información, estaban
apunto de irse. Hasta que…
- ¡Allí hay un dibujo! – Inquirió Up
- ¡Por fin! – Dijo aliviado Down.
En un enorme cuadro blanco, se presentaba lo que parecía una ola
sujeta por los lados. La belleza de su sencillez los cautivó.
- Aquí dice que es de un tal Feynman- Leyó Up.
- ¿El de las bromas?- Preguntó Down.
“En este diagrama de Feynman, un electrón y un positrón se
aniquilan, produciendo un fotón(representado por la onda sinusoidal
azul) que se convierte en un par quark-antiquark, después de lo cual
el antiquark irradia un gluón (representado por la hélice verde).”
Cuando ambos terminaron de leer el panfleto se miraron. Por fin, ¡por
fin habían entendido algo!

 

SER O NO SER PROBIÓTICO

Teresa Requena Rolanía
Envidia, pura envidia, eso es lo que les corroe, que a fin de cuentas
yo también he salido de la misma porquería, pero he triunfado.
Porque quién no se asfixia dentro de ese tumulto de cocos y bacilos,
entre otros tantos peludos deformes, defendiéndose de los pringosos
virus, sirviendo alimento entre fieras, y siempre corriendo a por
migajas. Si me he aficionado a sacar vitaminas casi de la nada no se
lo debo a nadie, sino a mi naturaleza. Que tampoco he pedido que me
examinen a través de esas lupas inmensas después de
embadurnarme de añil, un azul que se me ha incrustado en las



entrañas. Y ahora todos aquellos mierderos son los que me repudian
cuando vuelvo a entrar, me empujan, no me dejan ni resollar, me
expulsan como extranjero. Envidia, todo envidia, porque ahí sigo
sacando vitaminas de la nada, de los despojos, y porque afuera me
saben reconocer. Envidia cuando me gritan "ahí va ese, el de las
vitaminas, el pretencioso", mientras me defiendo entre empujones. Me
acaban echando una y otra vez, y me pregunto adónde me lleva esta
gloria; quizás resulte fútil perseguir cualquier atisbo de eternidad. A fin
de cuentas es una fama que me exige representar siempre el mismo
papel, y a la perfección, jugármela en la frontera del fracaso,
exponerme al olvido. Porque incluso cuando estoy afuera la hostilidad
continúa, los focos y el aire me ahogan, los atracones de comida
resultan extenuantes, así como la exigencia de generar un sinfín de
progenie. Reflexiono si más que agradecimiento, quienes me
perpetúan lo hacen por interés y todo esto solo continuará mientras
les resulte útil, que el egoísmo no es patrimonio de nadie, es
universal. Pero el hambre, ¡ay el hambre!, eso sí parece pertenecerle
solo a algunos. Pienso en ellos y me espoleo para enfrentar de nuevo
la batalla, lanzando vitaminas como proyectiles, como decorosos
trofeos, como sutiles instantes de consuelo al hambriento, y me
importa un bledo que ese atajo de envidiosos me acabe expulsando y
les grito que pienso volver todas las veces que haga falta.

 

SERENDIPIA

ANTONIA MARTINEZ SANCHEZ
A veces es absurdo encontrarme pensando en ti, en qué te voy a
decir cuando te vea. Puede que te sientes como siempre, al final de la
cafetería, junto a la ventana, como si quisieras ser una persona en
una isla, observando un riego de batas blancas de laboratorio desfilar
ante el mostrador de croissants y bocadillos de jamón. Tú que estás
ahí, siempre; cada día en el mismo sitio, observándome tras una taza
de café que imagino humeante, con esa espuma amarga



entremezclada con leche que borra el carmín de tus labios. Yo, en
cambio, me siento al otro lado, no sé si para disimular lo mucho que
me fijo en ti o para hacer como que tengo conversación con la gente
que me rodea. Te sorprendería saber que yo también soy consciente
de la distancia que nos separa. A primera vista y en sentido literal,
son apenas cinco o seis metros, en sentido figurado no sabría decir
cuánto es. Supongo que tú tampoco. Nunca hemos hablado de esto
por teléfono, no lo mencionamos pero, el hecho de obviarlo no hace
que desaparezca. Eso lo he aprendido de ti. Vaya que sí. Eso y
muchas otras cosas que no quiero reprocharte.
A veces me encuentro pensando en ti y en mí y en cómo empezó
todo esto entre nosotros, si es que le podemos poner algún nombre.
En cómo me crucé contigo en el departamento, casi de forma casual,
en aquella máquina de café que sabe a rancio y pese a que todos lo
sabemos, aún continuamos bebiéndolo. En cómo te dejé las monedas
que te faltaban para que sacaras un capucchino y cómo conversamos
sobre la vida, sobre la ciencia, sobre cualquier cosa trivial que se nos
pasó aquel día por la cabeza. Tú estabas de estancia y yo estaba
intentando descubrir si la investigación científica era lo mío,
estudiando unas arqueas de Santa Pola que te hicieron reír y
preguntarme si sabían a salitre o si de verdad eran rosas. Y mientras
reías, yo me quedé con tu sonrisa perfecta, con tus ojos de color café
que alguna vez que otra me quitarían el sueño y lo más importante,
con tu teléfono. A partir de ahí empezaron las llamadas, primero
inocentes y mundanas, luego se tornaron más personales hasta que
cogieron un tinte que ninguno de los dos se atrevía a dejar. Fueron
aquellos meses, entre llamadas y la máquina de café en los que te fui
descubriendo, empapándome de ti, de tus cosas, de tu vida, esa que
compartías con tu marido, y sin quererlo, entretejimos un delgado hilo
rojo, como si fuera de un destino que nos esperaba, entre nosotros.
A veces no sólo te observo, sino que te bebo. Me imagino
levantándome en medio de la cafetería, yendo hacia ti, mirándote a
unos ojos que se harán cada vez más grandes. Me imagino
sentándome a tu lado y dándote el beso que me falta, el que se
queda colgando de unas llamadas a deshoras, de cartas que imagino
escritas a escondidas en el despacho, de madrugada. La noche nos



disfraza y distrae de aquellas cosas que volvemos a ser cuando
despunta la mañana.
A veces me sorprendo pensando en que lo haré. Buscando un día y
encontrando el momento perfecto, como ahora. Hoy es el día en el
que terminaré del laboratorio y me sentaré en la mesa que tu
acostumbras a sentarte. Creo que me pediré un café con leche,
mientras espero a que te sientes. Sé que escogerás el sitio que hay
junto a mí porque te lo pediré con un gesto, con una mano que será la
misma que te salude, que eche hacia atrás el respaldo de esa silla,
que te acaricie el rostro para preguntarte qué tal estás, qué me
quisiste decir con la carta de anoche que dejaste hoy en mi taquilla,
qué es lo que me dicen tus ojos esta mañana. Será esa mano la que
te sujete la mejilla, serán mis dedos los que la pellizcarán un poco. Y
seré yo el que acerque ese hilo invisible tensado y rizado alrededor
nuestro, el que parece que a veces te ahogue cuando me miras
desde lejos…
— Te has equivocado —la voz de mi tutor de tesis me sacó de mis
pensamientos —. Me acabas de repetir la misma secuencia.
Le volví a repetir la secuencia genética en la que estaba trabajando.
No parecía haberme equivocado con esa repetición con la que,
muchos años después, supe el descubrimiento que encerraba;
tampoco me equivoqué con los sentimientos que tenías hacía mí y
eso, aunque nunca pudiese optar al nobel, también lo consideré
serendipia.

 

Shaina

Iván Montenegro Vázquez
Mi nombre es Nabîl y esta no es mi historia, sino la de mi hermana
Shaina:

Los dos nacimos en Hama, una ciudad de Siria, al igual que toda



nuestra familia. Shaina nació en 2040 y yo cuatro años antes. Era una
niña alegre, muy divertida y generosa.
Crecimos al lado de nuestros padres, Amid y Nasira, nuestros tíos y
nuestros abuelos.Tuvimos una infancia muy feliz, rodeados del cariño
de nuestra familia y amigos. Fue en el colegio cuando surgió el
entusiasmo de mi hermana por la medicina. Le hechizó el mundo de
la cura de enfermedades y la anatomía humana, pero todos sabíamos
que el origen de todo estaba en su afán de ayudar a los demás.
Un punto de inflexión en nuestra vida fue la llegada del doctor Scott
en Marzo de 2058. Vino a Hama desde EEUU en una misión
solidaria, ya que en la ciudad nunca hubo un médico como tal, sino un
hospital para toda la región. Conocimos al doctor Scott cuando vino a
atender a nuestra madre, que hacía unos días que tosía con fuerza.
Con unos jarabes que en ese momento nos parecieron pócimas
mágicas se curó en pocos días. Shaina se quedó maravillada con el
doctor Scott, que se estableció a unas calles de nuestra casa por
unos años. Cada tarde se escapaba a verlo. El doctor Scott se quedó
impresionado con el afán de conocimiento de mi hermana y decidió
enseñarle unas nociones básicas de medicina. Así, todos los días
Shaina acompañaba al doctor a casa de cada paciente que
necesitase tratamiento médico. Poco a poco, fue instruyéndose sobre
el cuerpo humano, aprendió a curar heridas leves y a reducir el
impacto de enfermedades no infecciosas.
En Febrero de 2061, el doctor Scott abrió un laboratorio en Hama,
financiado por la fundación para la que trabajaba. Tras meditarlo
mucho, decidió pedirle a mis padres la incorporación de mi hermana
al laboratorio, ya que había mejorado mucho en todos esos años.
Aunque a mi padre no le gustó la idea de tener a una hija en aquel
lugar, aceptó al igual que mi madre. De esta manera, Shaina pasó a
ser parte del personal médico del laboratorio, junto al doctor Scott y
sus jóvenes ayudantes -también estadounidenses- Tracey, Lena y
John.
Todo cambió cuando un día mi padre fue a visitar a Shaina al
laboratorio, ya en 2064. Tras preguntarle al doctor Scott por su
paradero, éste le pidió que la buscase en la sala de personal. En
efecto, allí estaba, pero no sola: tan pronto abrió mi padre la puerta



vio a mi hermana besándose con su compañera Lena. Se quedó
mudo, paralizado, boquiabierto. Cuando recobró el sentido cogió a mi
hermana por el brazo y la arrastró hasta casa mientras le gritaba que
nunca volvería a ver la luz del sol.
Así fue. Durante semanas, y a pesar de las insistencias del doctor
Scott, mi hermana no salió de casa. La verdad es que nadie sabía de
aquel romance, ni siquiera el doctor. Sin embargo, todo se trastocó
cuando días después del incidente mamá enfermó gravemente.
Shaina entró en pánico. No sabía qué hacer. Como no mejoraba,
suplicó a papá que dejase que el doctor la examinase. Viendo el
estado de su mujer, aceptó a regañadientes.
Después de examinarla, el doctor Scott diagnosticó un cáncer de
páncreas en estado avanzado. Al no poder hacer mucho en Siria,
llamó a EEUU para que la trasladasen, aun sabiendo que las
esperanzas de salvar su vida eran prácticamente mínimas. Tras
recabar datos suficientes sobre ella para seguir un diagnóstico desde
Hama, se la llevaron en avión.
La única que no se quedó sentada esperando fue Shaina. A pesar de
las negativas de papá, siguió yendo cada día al laboratorio a trabajar,
pero con un único objetivo: salvar la vida de mamá. Comenzó a
experimentar con virus biológicos y asuntos médicos que aún ignoro
hasta que una noche, estando ella sola en el laboratorio, observó
como las células cancerígenas iban desapareciendo. Sin pensarlo,
Shaina llamó al doctor y, temiendo por la vida de mamá, enviaron una
muestra de su hallazgo a Estados Unidos
Días después ocurrió el desastre. Toda Hama fue bombardeada en
un ataque aéreo en Septiembre de 2064. Yo pude sobrevivir, pero
tanto Shaina y el doctor como el resto de mi familia murieron en el
acto.
Me desperté en una camilla, entre lágrimas y con una carta a mi lado.
Era de Estados Unidos. Mi madre se había curado.

Ahora, en 2086, resido en Nueva York con mi madre, trabajando
como periodista, divulgando esta maravillosa historia, la historia de
Shaina: mujer, hermana, hija, siria, homosexual y descubridora de la
cura contra el cáncer.



 

Sí, había mucho espacio en el fondo

Manuel Souto Salom
«Es un mundo sorprendentemente pequeño el que está debajo. En el
año 2000, cuando miren hacia atrás, se preguntarán por qué no
fue hasta el año 1960 en el que alguien comenzó seriamente a ir en
esta dirección. ¿Por qué no podemos escribir los 24 volúmenes
enteros de la Enciclopedia Británica sobre la cabeza de un alfiler?».

Días antes de entrar en los años sesenta, el físico Richard Feynman
todavía estaba decidiendo el título de su conferencia que había
preparado para el congreso anual de la Sociedad Americana de
Física celebrado en Caltech, California. Finalmente se decantó por
titularla There’s Plenty of Room at the Bottom. Su charla pasaría
desapercibida durante un tiempo y su publicación en la revista
Engineering and Science Magazine sería citada únicamente siete
veces en los veinte años posteriores. Muy pocos asistentes serían
conscientes de que estaban presenciando el nacimiento del concepto
de la nanotecnología.

«La próxima pregunta es: ¿cómo lo escribimos? No tenemos una
técnica estándar para hacer esto ahora. Pero permítanme discutir que
no es tan difícil como podría parecer».

A lo largo de la conferencia, toda la sala permanecería en silencio y
algunos de los allí presentes le escucharon con escepticismo. Sin
embargo, treinta años después de su muerte, Feynman (Premio
Nobel de Física en 1965 por sus contribuciones al campo de la
electrodinámica cuántica) es ahora considerado como uno de los
padres de los términos nanotecnología y nanociencia.



«Entonces, ¿debería ser posible ver los átomos individuales? ¿De
qué serviría ver átomos individuales distintamente?».

Veinte años más tarde, en 1981, el sueño de Feynman de conseguir
visualizar átomos se haría realidad gracias al Microscopio de Efecto
Túnel (STM) inventado por el alemán Gerd Binnig y el suizo Heirich
Rohrer en Zurich. Esta técnica permitiría manipular directamente los
átomos actuando a escala nanoscópica, es decir, del orden de la
milmillonésima parte de metro. Diez años más tarde, en 1991, Don
Eigler y Eric Schweizer serían capaces de escribir el nombre de su
empresa (IBM) manipulando 35 átomos de xenón en una superficie
con el uso de una versión mejorada del STM. Había nacido la era de
la nanotecnología.

«Sé que las máquinas de computación son muy grandes; llenan
habitaciones. Por qué no hacerlas muy pequeñas, hacerlas de
pequeños alambres y pequeños elementos».

A inicios de los años ochenta, Feynman también propondría el primer
modelo teórico de un ordenador cuántico después de observar que
las computadoras tradicionales solo servían en la simulación de
problemas clásicos. La computación cuántica se basaría en el uso de
qubits (del inglés quantum bit) en lugar de bits dando lugar a nuevas
puertas lógicas y algoritmos.

«Supóngase, en el diseño particular de un automóvil diminuto,
necesitamos una precisión, supongamos, de un 4/10000 de una
pulgada».

En 1984, Feynman repetiría el mismo discurso que realizó en 1959
pero titulándolo Tiny Machines y proponiendo cómo se podrían
construir máquinas diminutas átomo a átomo. En 2016, Jean-Pierre
Sauvage, J. Fraser Stoddart y Ben L. Feringa ganaron el Premio
Nobel de Química por el diseño y síntesis de máquinas moleculares.
Entre ellas, se incluye un coche molecular con motor, sintetizada por
el grupo de Feringa, que se mueve a lo largo de una superficie.



«Un amigo mío (Albert R. Hibbs) sugiere una posibilidad muy
interesante para máquinas relativamente pequeñas. Él dice que,
aunque es una idea salvaje, sería interesante en cirugía si usted
pudiera digerir al cirujano».

Dentro del campo de la nanomedicina, la administración dirigida de
fármacos es a día de hoy uno de los métodos más estudiados donde
los nanomateriales son capaces de transportar los fármacos y,
solamente cuando reconocen los tejidos enfermos, liberan una
mínima dosis como respuesta a cierto estímulo para reducir los
efectos secundarios.

«De aquí en adelante, ofrezco un premio de 1000 $ para el primero
que pueda tomar la información en la página de un libro y colocarla en
un área 1/25000 más pequeña, de tal manera que pueda ser leída
por un microscopio de electrón».

En 1985, más de veinte años más tarde, Tom Newman ganaría este
desafío siendo capaz de escribir la primera página del libro Historia de
dos ciudades de Charles Dickens en la cabeza de un alfiler utilizando
un haz de electrón en una escala de reducción de 1/25000.

«Y quiero ofrecer otro premio de otros 1000 $ para el primero que
haga un motor eléctrico rotativo que pueda ser controlado desde el
exterior y, sin contar los cables de entrada, que sea solo de 1/64 de
pulgada cúbica».

En junio de 1960, el ingeniero William McLellan leyó el discursó de
Feynman y aceptó el desafío. Después de cinco meses de trabajo
utilizando herramientas casi irrisorias, como un mondadientes y un
pincel de calibre muy fino, McLellan ensambló 13 componentes para
construir un motor eléctrico de una sexagésima cuarta parte de
pulgada de un lado.



 

Sistema de Protección Ciudadana

David Lorén Bielsa
Vi el miedo reflejado en el rostro de todos los agentes de seguridad
de la sala de control. La mayoría de ellos eran jóvenes y nunca
habían sido testigos de una situación semejante.
Nada más entrar me fui al oficial de guardia y le pedí un resumen de
la situación.
—Comisario Tolosa, se trata de una mujer, joven, veintiséis años, no
sabemos cómo, pero se ha extirpado el implante y está fuera del
sistema. ¡Está fuera del sistema!
—Quiero imagen.
Por aquel entonces estaba más cerca de la jubilación que de un
ascenso en mi carrera, así que lo único que deseaba era poder
solventar aquel incidente sin mayores problemas.
Las pantallas me mostraron lo que pedí, imagen enviada desde los
drones que sobrevolaban la zona. La joven caminaba tranquila en
mitad de la calle. Decenas de ciudadanos la miraban desconcertados.
Se apartaban a su paso al ver que un reguero de sangre le caía por la
espalda desde la nuca.
Los implantes son injertados a todo ciudadano en el momento de su
nacimiento. Recoge la información de la zona límbica del cerebro y la
envía al Sistema de Protección Ciudadana. Gracias a un perfil único,
también se envía todo lo que publicamos a través de las redes
sociales, lo que compramos, lo que miramos, lo que consumimos, con
quién nos relacionamos y de qué manera lo hacemos.
Mediante nanorrobots, el sistema sabe también cómo nos
alimentamos y qué sustancias tomamos. Nos puede aconsejar o
enviarnos al médico si detecta cualquier problema o inestabilidad
emocional.
Toda nuestra vida está supervisada por el sistema. Esa información
es confidencial, encriptada y nadie tiene acceso a ella.
Por desgracia, a veces los seres humanos tienen impulsos ocultos,



deseos oscuros e intenciones deshonestas y criminales. En esos
casos, si el sistema se ve incapaz de ayudarlos, nos avisa a nosotros.
El Cuerpo de Protección Ciudadana entramos en acción y detenemos
al individuo antes de que sea peligroso para el resto.
Pero aquella joven... Se había extirpado del sistema, y no enviaba
ninguna información. Hacía décadas, los sujetos que lo hacían, al
rechazar el programa, acababan cometiendo alguna atrocidad.
Así que podía entender el miedo que veía reflejado en el rostro de mis
subalternos, estaba justificado. En aquellos momentos el sistema ya
estaba enviando información a toda la ciudadanía cercana para que
se alejara de allí, para que se pusieran a salvo.
—Quiero un primer plano de la joven, quiero verle la cara, de cerca.
Si el sistema no podía saber su estado emocional, me tocaría a mí
valorar sus intenciones con solo mirarle el rostro. ¿Me acordaría de
cómo se hace?
La joven me pareció muy guapa, y caminaba con una amplia sonrisa
en el rostro. Me transmitió paz y armonía. Si el problema era una
enfermedad mental, el sistema la habría detectado antes del brote,
antes de que llegara al punto de extraerse el implante.
Intenté ponerme en contacto con ella a través de uno de los drones,
pero ignoró todos mis avisos acústicos. No quería hablar con nadie, al
menos que no fuera en persona. Pero no iba a arriesgar la integridad
física de nadie, ante aquella situación en la que no podíamos
controlar el resultado. No podíamos conocer sus intenciones.
Un mensaje, mediante realidad aumentada, apareció frente a mí. Solo
yo podía verlo, era del sistema, que me aconsejaba cómo actuar y
recuperar el control. Ignoré el mensaje.
La joven murmuraba algo, movía los labios, estaba hablando.
Acerqué más uno de los drones y me estremecí al oír su voz.
—Al fin, libre.
—Neutralización no letal, ahora.
El dron obedeció mi orden y un proyectil que contenía un potente
narcótico fue disparado. La joven cayó enseguida al suelo. Pronto, un
equipo de agentes y médicos la recogerían y la trasladarían para
valorar su estado psicológico y emocional.
El mensaje que el sistema me había enviado, y que yo había



ignorado, martilleaba mi conciencia.
«La ciudadana no volverá a aceptar el sistema, recomiendo su
eliminación para la futura protección del resto de ciudadanos».
Un escalofrío recorrió mi espalda, a sabiendas que la joven ya estaba
condenada, decidiera lo que yo decidiera.
El oficial de guardia se levantó y me miró con rareza. Noté que sus
manos temblaban, así como lo hizo su voz cuándo se dirigió a mí.
—Comisario Tolosa, lo siento, yo...
—No me lo diga —sonreí—. El sistema recomienda mi relevo, ¿no es
así?
—Será lo mejor para todos.
Me di media vuelta y salí de la sala. Pero no iba a irme a casa, así sin
más, de vacaciones tal como aconsejaba el sistema. Tenía que
conocer a aquella joven en persona y hacerle una sencilla pregunta:
«¿Qué has sentido?».

 

SOL DE INVIERNO

Gonzalo Martín Vázquez
El sol apretaba como todas las mañanas de aquel verano. Esta vez
iba a ser largo, pensó sonriendo. Había sido un invierno duro y, allí en
la estepa, donde hasta hace poco cubría la nieve, la gente agradecía
cierta calidez, aunque fuese suave. Salió de casa con los ojos
entrecerrados, camino del granero.
Hacía poco más de un año que habían venido a instalar el sistema de
calefacción. Le habían dicho que no requería supervisión, que ellos lo
monitorizaban todo desde la Universidad y, si hubiese algún
problema, lo sabrían de forma inmediata. Pero recelaba un poco de
que aquello funcionase desde tan lejos, aunque no dijo palabra
entonces, por educación; después de todo ellos eran los
profesionales. De todas formas, tampoco perdía nada; todas las
mañanas entraba en el granero y, café en mano, echaba una ojeada
al panel de control. Una luz verde indicaba que todo marchaba bien;



una luz roja, que había algún problema. Aquella mañana, como todas
desde que lo instalaran, todo marchaba bien.
Se sentó junto a la puerta, disfrutando de aquel sol mientras apuraba
el café. Esta era la hora en que Carla solía ir al colegio. Casi podía
verla salir corriendo porque perdía el autobús. Siempre tenía la
cabeza en otra parte. Siempre con libros extraños llenos de fórmulas
y hablando de cosas que, a él, le parecían demasiado fantásticas; y
que ella siempre insistía en que no, que aquello era ciencia de
verdad. Y ella se desesperaba. A él nunca se le dieron muy bien los
números. Hacía poco más de un mes que se había ido a la escuela
preparatoria para la Universidad y ya la echaba de menos. Le había
dicho que volvería para Navidad, pero aún quedaban varios meses.
Nunca había pasado tanto tiempo sin ver a su hija.
Fue el verano anterior, cuando recibió la carta de aquellos científicos.
Aunque suponía que la carta intentaba no parecer muy técnica,
apenas entendia lo que decían. Le hablaban de sistemas de
calefacción y cultivos para el invierno que le parecieron, ciertamente,
fantasiosos. No era la primera vez que recibía propuestas similares.
Siempre le habían dado mala espina; intuía intenciones ocultas y
lucrativas que nada tenían que ver con mejorar su situación. La vida
allí era dura, pero se negaba a ceder ante ese tipo de personas.
Aunque esta vez fue distinto, concertaron una visita y vinieron cinco
personas: todos científicos. La verdad es que nunca recordaba el país
ni el nombre de la Universidad. Con la ayuda de un intérprete le
explicaron todo el proyecto. Le pareció maravilloso e increíble que
pudiera llevarse a cabo algo así. Cuando preguntó que cómo podía
ser que aquello funcionase, trataron de explicárselo. Le hablaron de
que los átomos no son como bolas, sino que se comportaban de
forma extraña. De pronto, se perdía como tantas veces le había
pasado cuando Carla, tras levantar la cabeza de alguno de sus libros,
corría a contarle algo que acababa de aprender. De hecho, Carla, que
hablaba inglés, no se despegó de ellos en ningún momento; era un
auténtico hervidero de preguntas.
Siempre había pensado que Carla tenía una mente formidable. Le
interesaba todo y, sin importar lo complicado que fuese el problema,
ella lo entendía rápidamente. Aquel año acabaría el instituto y él sabía



que no podría costearle la Universidad. Era algo que le había
angustiado durante los últimos años. Ellos también debieron quedar
impresionados con ella, porque a los pocos días le propusieron recibir
una beca para cursar los estudios universitarios completos. Ella no
cabía en sí de emoción.
Volvieron en noviembre. Pasaron en total tres semanas con la
instalación del sistema, hasta que comprobaron que todo marchaba
correctamente. En verano le habían dejado unos libros a Carla que
estudió concienzudamente y, cuando regresaron, incluso ayudó en
ciertas tareas técnicas. Pasaron el invierno los dos juntos y, por
primera vez, con el calor propio de un hogar. Los cultivos marcharon
bien e, incluso, pudieron vender algunos excedentes. Con parte de
las ganancias compraron un ordenador, que él podría utilizar para
hablar con ella en la distancia y podrían verse las caras.
Aunque muy frío, fue un gran invierno. Ella le habló de todas las
cosas que aprendería. Le habló de unos agujeros negros que estaban
por el espacio y que atrapaban incluso la luz y también de cosas tan
pequeñas y traicioneras que casi sintió que se mareaba. Nunca la
había visto tan feliz. Sintió un orgullo enorme de saber que, quizás en
el futuro, ella haría algo similar a lo que hicieron aquellos científicos,
posiblemente muy lejos de allí, en alguna selva o algún desierto:
algún lugar muy exótico. Y que volvería a verle y le contaría todas las
cosas que había hecho y visto. Y todas las que le quedarían por
hacer.

 

Somos hombres de ciencia

Pablo Esquer Castillo
Doblo la esquina y entro en uno de los pocos establecimientos que
abren hoy. Cojo un café de la nevera, a estas alturas con tanta
naturalidad como si fuera mi café y fuera mi nevera. Lo pongo encima
del mostrador. “Uno con tleinta y sinco”, musita Chen. Le extiendo



una moneda de dos euros y cojo el café. Clinnng. Ella me ofrece las
vueltas pero las rechazo. “Feliz día del trabajador”. Sonrío. No me ha
entendido.
Atravieso las puertas del parque. Mi parque. Una pareja se abraza
mientras posa a contraluz para un teléfono móvil. He visto sonrisas
mejores. Y peores, también. Sareb (no sé cómo se escribe) hace
negocios con un inocente que, en plena plaza, le ofrece un billete y se
lo guarda automáticamente ante los apurados gestos de Sareb. Me
ha puesto nervioso hasta a mí, que observo desde lejos y ya no tengo
nada que ver con los trueques de Sareb.
Me siento en un banco. Siento al café a mi derecha y lo miro como
preguntándole: “Y tú, ¿qué opinas de todo esto?”. No sé si mi padre y
yo estuvimos en este banco alguna vez, pero por una cuestión de
probabilidad seguramente sí. En un banco como este mi padre me
enseñó las cosas que me encaminaron para ser un hombre de
ciencia. O no. Pero me hace ilusión pensar que sí.
Mi padre no era hombre de ciencia. Mi padre era un abogado que se
murió sin saber “para qué sirven los quebrados”, como me preguntó
en cierta ocasión. Y se murió sin saberlo porque no pude responderle.
Qué le iba a decir, yo, que uno de los exámenes de recuperación en
los que me pillaron copiando era sobre fracciones algebraicas,
quebrados. Pues para nada, papá, no sirven para nada. Al final, y
aunque mi padre jamás llegase a saberlo, superé exitosamente el
temario de fracciones algebraicas. Pero tuve que suspender unos
cuantos exámenes más, y obligar a mis profesores a pensar cosas
horribles sobre mí en su intento de enseñarme algo, antes de elegir la
modalidad de ciencias puras en Bachillerato. No sé qué había pasado
por el camino, pero mi interés por la ciencia, las matemáticas, y hasta
por esa “máquina del diablo”(*) llamada álgebra ya estaba en marcha.
No sin mis dudas y las de alguno más.
Muestra de ello es la anécdota en la que yo me quedo mirando las
notas de corte de la Universidad Autónoma de Madrid del año 2014 y
pienso en voz alta “podría meterme en matemáticas”. A lo que un
compañero de clase tan sólo respondió: “Estás loco, Pablito”. Un poco
sí.
Mi padre fue la primera persona que me enseñó a contar en enteros



módulo 5 cuando repartíamos entre los dos, de cinco en cinco, los
piñones que recogíamos del suelo. Mi padre no fue quien me enseñó
a identificar cambios en la presión atmosférica en función de la forma
de las nubes, pero sí fue quien despertó mi interés para aprenderlo
cuando mencionaba el nombre científico de ciertas nubes que
veíamos. Mi padre no fue quien me enseñó qué es la refracción de la
luz, pero fue quien me motivó a investigar más tarde sobre ello
cuando me hablaba, mil y una veces, del escurridizo “rayo verde” que
puede verse en contadas puestas de Sol en el mar.
Algunos como mi padre nunca llegarán a saberlo ni reconocerlo, y
otros sí, como yo, que me encuentro a mitad de un grado en
matemáticas en la UAM. Pero todos, por nuestra mera condición de
Seres Humanos, somos hombres de ciencia. Apuro tanto mi relato
como mi último trago de café, y al hacerlo, como en tantas otras
ocasiones, pienso: Va por ti, papá.

(*): El álgebra es la oferta hecha al Hombre por el diablo. El diablo
dijo: “te daré ésta potente máquina, que resolverá cualquier cuestión.
Todo lo que necesitas es darme tu alma. Deja la geometría, y te daré
ésta maravillosa máquina” (Michael Atiyah).

 

SUELTOS POR EL PARQUE

MARCOS GARCIA DE CASTRO
La melodía del riachuelo evocador, acompasado con las ondas de
trazas multicolor, me acuna en el ergonómico banco del parque,
adormilada por la ligera brisa. Una paz profunda y los dos puntitos
luminosos moviéndose suavemente por el borde del visor derecho me
relajan in extremis. Mi estado armonioso se altera con un súbito



pelotazo en el hombro que hace temblar la imagen. Enervada miro
hacia el origen del impacto y veo lo que parece un machito
monoparental apresurarse a recoger el arcaico e infantil balón,
balbuceando una disculpa con su sonrisita no carente de atractivo.
Pasan unos segundos en los que con toda mi atención le observo
alejarse... De súbito doy un respingo cuando el pitido de alarma avisa
por proximidad de final del área de juego. ¡Releches! Les he sacado a
que correteen por el césped y ya deberían conocer por la ligera
vibración del collar cuáles son sus límites. Queda claro que no son
aún autónomos en su hora de juegos y alboroto diario.

Esta situación me obliga a liberar vista y oído del modo yoguifusión
envolvente. Además, tendré que otear con toda mi atención, ya que la
previsión inmediata del tiempo les libera del minichubasquero
reflectante. Al borde de una taquicardia temprana parpadeo tres
veces en menos de un segundo para que se transparenten mis
pinkievirtuglasses (fantástica regalo promocional por el paquete de
nanotampones). Me subo al híbridopatín y al grito de 'Peques' veo la
ruta más rápida a su última ubicación. Conozco demasiado bien el
mapipark3D que se despliega impertinente ante mis narices, así que
cambio a modo manual, inocente de mí, con la esperanza de no
cruzarme con obstáculos imprevistos.

Por el visor izquierdo sólo veo moverse un punto en la zona verde.
Acelero con un brusco movimiento de mi muñeca derecha. Grito
'Audio' y percibo un único ladrido que me inspira ansiedad absoluta.
Giro y esquivo por milímetros un barquillerobot que chirría exaltado. A
punto de salirme del vial y pisar el césped bloqueante, casi atropello a
dos renting-chulapas que histéricas me arrojan sus abanicos
chinescos. Consigo enderezar en ángulo extremo para pillar la línea
recta indicada por el visor, y atravieso un grupo de palomas que
despavoridas aletean. Veo como algunas chocan con un ecodrón, y
oigo a mis espaldas el zumbido de su caída y la inevitable colisión,
por fortuna alejado del tránsito, ya que no escucho vocerío humano.
Ninguna sirena de los guardias del parque, ni más obstáculos se
interponen ya sólo a un giro de la señal. Trato de respirar hondo para



prepararme a la endiablada incertidumbre. ¡Maldita incertidumbre no
programada!

Me acerca rauda a mis peluditos. Ricky retoza olisqueando una
mariposa, y observo alarmada que Tobi, desembarazado del collar
localizador, esta fuera del césped. ¡Ay! Una angustiosa sensación de
asfixia no me deja chillar. Por fortuna, un droide-vigilante Honda-H1 le
está entreteniendo para que no salte a la vía de circulación.

Recupero el equilibrio caminando hacia Tobi. El droide taladra mi
conciencia con su característico mensaje de leds y audio: 'El pequeño
esta sin localizador, ¿quiere usted más a su perro que a su hijo?'.
Apartando las dichosas pinkievirtuglasses exclamo: '¡Dónde yo os
vea!'. Agarro a mi pequeño por el brazo, le abrazo fuertemente y él,
con su mano libre, me ofrece el precioso clavel que ha arrebatado de
la zona exterior.

 

Sueños de fierro

James Alfonso Abreu Sosa
Hace unos años mientras reflexionaba sobre los avances de
la ingeniería me planteé una cuestión, que a mis colegas
de profesión les pareció entre absurda y de lo más volátil para la
sociedad. Realmente ese día pensé que o el desayuno tenía
problemas o me había dado un golpe en la cabeza de esos que traen
secuelas. ¡Pero no! Algo en mi decía que esto tenía sentido. Por ello
como buen investigador teórico contemporáneo, o mejor dicho
moderno, me fui a un lugar despejado para así poder sentirme pleno y
seguro de lo que hacía, pero no deje mi siempre confiable cuadernillo
de bocetos y un buen lápiz para estar preparado, por si esa chispa
mañanera de genialidad podía dar más de sí misma.



Tras varias horas, decidí que ya por ese día era suficiente. Y
emprendí mi camino a casa. Creerán que ya era todo, pero no. Yo
seguí trabajando en el descanso y aquella comezón de imaginación
volvió y me dio una pista lo suficientemente clara para poder basar mi
estudio. El ver a un herrero levantando unas vigas muy pesadas y
resistentes me ayudó en mis primeras hipótesis sobre cómo reducir el
peso del acero sin perder sus propiedades de resistencia. No
obstante, fue una faena inconclusa porque no pude resolver la
cuestión. Si quería dureza necesitaba acero y, por consiguiente, peso.
Pero al ver mis estudios tan vanos y sin salida cambié de campo de
estudio, o por lo menos eso intenté, ya que en menos de dos mes
tenía un 40% del presupuesto que me había dado el inversor gastado,
y el muy cretino dijo que tenía dos opciones: o usaba ese
presupuesto o costeaba lo que me faltara de mi cuenta propia.
Pensaran todos que ser científico implica ser rico, pues en mí esta ley
era como las de física clásica, es decir, que solo se cumplía con los
científicos grandes y yo ni por asomo pertenecía a ese renglón de
ilustres. Prácticamente era un novato.

Estas circunstancias me forzaron al igual que a Einstein a
pluriemplearme, pero no en una fábrica de patentes sino en una
empresa de fundición y moldeo de aluminio, la cual se centraba en la
creación de bastones y barras de cortinas empresariales. Aunque
ganaba mucho más como ingeniero químico en la empresa, me
sentía muy ajeno a lo que hacía, porque aunque tenía fundamentos
esenciales de mi profesión carecía de imaginación, lo cual me
limitaba a seguir manuales y reglas retrógradas. ¡Vamos, que era un
recuerdo de la clase de matemáticas del instituto de un profesor
sustituto que solo se sometía a seguir órdenes del oficial!
Mi función era solo monitorizar las medidas tanto de temperatura
como de sustancia de cada elemento, hasta me gané el mote de
cocinero por la similitud de mi cargo con la de un chef. Aunque yo
solo tenía un encargo, la fábrica tenía tres secciones industriales y
dos de ensamblaje y exportación. Pero un día, estas dos últimas
despertaron mi curiosidad al ver la fase final de un trabajo que yo
había iniciado. Y aunque pienses que es una observación obvia noté



que las varillas eran sumamente ligeras, pero eso no fue lo que me
impresionó sino que era prácticamente lo opuesto a mi investigación
con el acero.

Esto me llevó a una conclusión muy trascendente en mis
investigaciones, y fue que el aluminio y el acero por sí solos no
podían hacer ese material anhelado por la ingeniería y aún más por
mí. Pero, y si los unía, ¿qué pasaría?

Tras varios meses de estudio teórico y opiniones de expertos, me
dispuse a dar el paso a la práctica y la demostración de aquella teoría
que parecía más un sueño de un loco alienado por este mundo
capitalista y de consumismo que solo incita a ser cotidiano y repetido.
Aunque los primeros dos años no fueron más que fracasos y
hostigamientos, seguí hasta cumplir mi cometido. El gran elemento “x”
de la nueva ingeniería millenial. Aunque los frutos de esto se
empezaron a ver más o menos a media década de su inicio fatídico.

Después de una década había terminado y probado que todo era real
y no una ilusión. Mi elemento estaba completo y pronto podría ser
comercializado por sus prometedoras características: gran soporte
(resistencia) al calor que frente a los demás metales tenía un 35% de
resistencia a temperaturas altas y un rendimiento de 15% de
diferencia frente al acero y un 8 % más de peso que el aluminio.

Aunque mi experimento fue original, necesité apoyo para ponerle un
nombre, el cual me costó, y que al final inspiré en X-Men, con el
nombre de acerium.

 

Supervivencia

Nelson Ismael Pérez Rendón
De pronto amanece, la tranquilidad se aquieta y queda eludida por la



vertiginosa condición de una realidad abrumadora que forma parte
indivisible de una vida, que se trastoca y se doblega entre el tiempo y
la razón, y tras pocos pasos de aquella gélida morada, se divisa una
imagen imborrable, iracunda, indescriptible, el movimiento propio
entre cientos de vidas que se entrecruzan, haciéndonos recordar que
el mundo gira de prisa, mientras las miradas se perciben y se van,
mientras el tiempo no se ve, no se puede perder, es preciso llegar, es
imprescindible ganar.
No quedan imágenes que justifiquen el principio de aquella lucha,
doblegando toda condición de sentimiento y sensibilidad, dejándose
llevar por la razón que inspira tan cruel enfrentamiento, donde se
redime el miedo, donde se somete el afligido, donde se postra el fiel
elegido y donde quedan subestimadas las ansias plenas por el poder
y la gloria, para no volver nunca más.
Así es la vida misma, así se inmutan los recuerdos como ráfagas
inquietantes, como parte lúcida de toda razón de lucha, donde es
evidente que entre el bien y el mal se disputa, donde nacen y
prevalecen los avatares que ensombrecen la vida, donde la vida
permanece silente, imperceptible y salvaje, donde cada personaje es
un misterio laborioso y pleno de verdades, de sueños e ilusiones
plenas, de gracias que florecen, de metas incumplidas, de logros
merecidos, de lo que no nos pertenece pero existe.
Como no fingir que somos parte indivisible de aquella oda, como no
reconocer que primero pienso y luego existo, como no dejar de existir
ante tan inefable espejismo, como no navegar entre olas de almas
que cruzan y se entremezclan, emulando el firme principio de
comunidad e integración, como una reacción alquímica de lo que se
deriva, de almas mundanas que alcanzan la gloria y se hacen plenas,
grandes e imborrables.
Pero quedan, precisas e indetenibles, se quedan, tales movimientos
no se detienen, persiguen algo que desconocemos, buscan crecer
entre la niebla de almas apresuradas, entre quienes luchan contra el
tiempo y la condición real de lucha, conquistan emociones, eluden
espejismos, se golpean, se hieren, se imponen y se hacen sentir
como la razón justa de la verdad.
Es una alquimia perfecta, donde la simbiosis se manifiesta y se



impone, doblegando su propia naturaleza, redimiendo el sentido de la
creación biológica, frente al pretexto condicionado de que existe
porque es consiente, vivo, ejemplar y perfecto.
Cada elemento se desdobla, se atajan y se enfrentan como moléculas
circulantes por interminables circulaciones en constante movimiento,
porque es el movimiento mismo el precursor de tan especial grandeza
y condición.
Aquel evento permite comprender indescriptibles situaciones, permite
conocer lo propio y lo ajeno, lo real y lo divisorio, la relación fustigante
entre elementos que coexisten dentro de un mismo sistema que
fundamenta su perfección en la realidad circundante de su condición
de vida.
Mientras cada paso permitido cobra sentido al compás de una
quimera, cuando en su mismo entorno queda implícito el cruel motivo
que define el ritmo de tan egregio escenario, para comprender que
entre tanta perfecta razón de lucha, se evidencia el real principio de
vida por la supervivencia del mas apto.

 

Toda una vida

mari carmen Salamanca Rueda
Estaba tan cerca...Podía sentirlo en la punta de los dedos: el
descubrimiento que llevaba tanto tiempo buscando. Para ella era
mucho más que la pieza perdida del rompecabezas o la llave que
abriría la puerta a ese lugar donde aguardaban las esquivas
respuestas. Era algo más profundo que todo eso.

Todos guardamos algo en el corazón. Para algunos son aspiraciones,
o deseos. Llegar más lejos. Sentimientos hacia una madre, hacia una
pareja o hacia un hermano que está estudiando fuera. ¿Qué
guardaba ella? Sacrificio, dedicación, ilusión. Había dedicado su vida
a la ciencia, al estudio, y había renunciado a tantas cosas por ello.



Mientras sus amigos quedaban y salían ella se había estado
preparando para los estudios que la aguardaban, exámenes, el
máster, la tesis. Su relación con su novio se vio drásticamente
interrumpida cuando, persiguiendo su sueño, se marchó a Nueva
York a estudiar con el equipo de Carol Greider y María Blasco... y
como la nieve cuando llega la primavera el amor se deshizo poco a
poco. “Él no era el apropiado para ti, mi niña.” le dijo su madre un día
por teléfono; pero su madre no podía verla mientras lloraba
acurrucada junto al sofá con la espalda contra la pared y las rodillas
dobladas contra el pecho. Un día, tal vez, encontraría a alguien que
entendiese los sacrificios que había tenido que hacer para perseguir
sus sueños, y como Schrodinger y su mujer, no importaría que él no
entendiera cuál era su trabajo; ella le explicaría cómo los telómeros
se acortan durante la duplicación del ADN, y él la escucharía con una
luz en los ojos y un revoloteo en el estómago.

La búsqueda de algo es creer en su posibilidad.

Ella amplió su definición de lo que era posible mucho antes de viajar a
Nueva York; fue cuando aun estudiaba, a raíz del descubrimiento de
una enzima que volvía inmortales las células tumorales: la
telomerasa. Una de las hipótesis más extendidas es que el vínculo
común entre el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las
neurodegenerativas es la edad, y más concretamente el
envejecimiento, por lo que, al tratarlo con telomerasa, dichas
enfermedades también podrían ser tratadas.

Por detrás de las gafas, sus ojos marrones sumidos en bruma
encantada miraron por el microscopio como había hecho infinidad de
veces. Sería sencillo darse por vencido después de tantos fracasos.
Pero cada fracaso escondía una enseñanza, un paso nuevo, otra
oportunidad...y todo ello la conducía siempre al mismo destino.

¿Por qué había elegido este camino? Porque amaba la ciencia y
amaba la investigación. Alargar la esperanza de vida, mejorar su
calidad, curar en cáncer...la investigación era realmente la última



frontera de la Humanidad: comprender la vida. En un mundo tan
cínico y dividido como el que vivimos la ciencia nos trae la esperanza
de la objetividad. Es la fuerza que nos obliga a abandonar las
trincheras ideológicas para unirnos con un mismo propósito. Es la
verdad pura y sin engaños, la belleza de las cosas sin mácula,
es...creer.

En ese momento en el que fijas tu vista en la muestra, en ese
momento todos nuestros éxitos y fracasos se vuelven meros ecos de
una historia resumida. Todo el trabajo duro se desvanece como un
recuerdo lejano, como las huellas que dejamos al caminar descalzos
por la orilla del mar, y esperamos, confiamos, en que las penas
vividas hayan merecido la pena. Es el momento del descubrimiento,
cuando el silencio del laboratorio te pertenece y miramos hacia el
futuro con optimismo.

Miramos hacia las estrellas.

Y así, esta chica de aspecto tierno y mirada férrea se enfrenta con
valentía a sus miedos buscando ese hallazgo que le haga llegar
donde nadie antes había llegado, y pasa las horas realizando
pruebas, estudiando la telomerasa y sus aplicaciones clínicas,
realizando incontables investigaciones que traten de explicar el
acortamiento de los telómeros y el modo de evitarlo.
No lo hace por la fama o el dinero. Tampoco por tener su nombre en
los libros de Historia, ni porque le concedan un Premio Nobel como a
Carol Greider o Elisabeth Blackburn. Lo hace porque debe hacerlo,
porque así lo siente. Porque es su vocación. Lo hace por ese vínculo
de libertad que nos une, el deseo de depositar las esperanzas de la
Humanidad en un sentimiento más grande que nosotros mismos, en
esa idea que sobrevivirá, y asegurarse de que esta tierra sea la
herencia que dejamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos,
con la esperanza de que nuestros mejores días están aún por llegar.



Mª del Carmen Salamanca Rueda

 

Trasplantes

Amaya García Domínguez
- ¿Entonces, me tienen que hacer un trasplante de hígado?

- Así es, señor Pérez. Le hago la derivación y coja hora en el
mostrador - respondió el médico, impasible, mientras rellenaba los
campos en el formulario de derivación en línea a cirugía.

Atrás quedaban los días en que someterse a un trasplante implicaba
pasar a formar parte de una lista de espera, de un tiempo indefinido
lleno de esperanzas y angustias. El problema de la disponibilidad de
donantes se había solucionado con la síntesis de órganos en
laboratorio. Ahora nadie tenía que sufrir la ambivalencia de sentirse
afortunado por tener un nuevo órgano funcional a la par que
abrumado ante la idea de que otro había tenido que morir antes que
tú, pudiendo así aprovechar sus restos como quien saquea un
cadáver.

Al principio se consiguió crear órganos específicos a través de células
madre, que podían mantenerse vivos mientras se aceleraba su
crecimiento hasta llegar al tamaño que se desease. De cada órgano
se elaboraban diversos modelos según la edad del cuerpo al que
estuvieran asignados. Si bien los trasplantes habían sido un éxito, la
adaptación al cuerpo anfitrión resultaba ser larga y no exenta de
molestias. Los nuevos órganos estaban sanos pero eran inexpertos;
el tamaño adulto no implicaba que su función se llevara a cabo como
si siempre la hubiese realizado, al contrario, el órgano tenía que
aprender a "hacer lo suyo" desde cero. Pronto se vio que no era
óptimo hacer crecer los órganos desde un modelo cismático, aislados



de su entorno y de los estímulos que éste les aporta de forma natural.
Un estómago necesitaba aprender a digerir comida, por ejemplo.

La solución a este problema vino desde la robótica. Se crearon
androides para albergar vísceras de origen pseudohumano, haciendo
uso de ellos mientras los contenían. Tenían que constituir partes
esenciales de su sistema para que el órgano "aprendiese" su función,
de tal modo que todo el robot resultaba inoperativo al extraérselo. A
los robots se les mantenía en comunidades de ingeniería, con
actividades diarias parecidas a las que efectúa un humano, de forma
que el órgano tomase contacto con un contexto lo más similar posible
al de su destino final. Una vez el órgano alcanzaba el tamaño
objetivo, se tomaba del interior del robot y el resto del androide era
transportado a una planta de reciclaje.

- ¡Qué suerte haber nacido en este siglo! ¡Nadie tiene que morir para
que yo viva! - suspiró el Sr. Pérez, mientras se encendía un puro a la
salida del centro de salud.

Mientras tanto, en una comunidad de ingeniería no muy lejos de allí
recibían la solicitud de órgano para el Sr. Pérez. El funcionario miró
un listado, se levantó, fue hacia una sala y le dio la orden de acudir
con él a un androide que se encontraba jugando a cartas con otros
modelos similares a él. Obedeció al instante, estaba programado para
ello. El resto de robots le dijeron adiós con sus manos de metal, al ver
partir a otro compañero de los que ya no volvían más.

 

Triángulo

Héctor Gómez Jiménez
Yo conocí a Ciencia. La conocí el día en que nací. Yo había decidido
abandonar el mundo nada más respirarlo, pero ella dijo que no, que
un cáncer de mama y un nacimiento prematuro no eran razones



suficientes para volver por donde vine. Y así fue.

Desde entonces camino de su mano y ella me aconseja cuando debe
o me deja equivocarme cuando debo. Verdaderamente… estoy
enamorado de Ciencia.
Ella permite que mi cerebro tenga esa borrachera orgásmica que
provoca el conocimiento, explicándome cada una de las cosas que se
me antoja saber. Ella me enseñó que la distancia no existe, pues
independientemente del significado de estar, puedo ir al lugar que
quiera del mundo cuando desee. Ella me lleva al cielo y me da a
conocer lo más profundo del océano. También me dice si debo salir
de casa con abrigo o en tirantes. Ciencia me enseñó de dónde vengo,
dónde estoy y por dónde iré, poniendo frente a mí no solo la imagen
de su madre, Naturaleza, sino que, además, me dio un lenguaje para
poder preguntarle y entender su respuesta. Qué suerte he tenido de
conocer a Ciencia… soy una persona horrible.
Mientras Ciencia me prepara el desayuno y me indica el camino a
seguir, yo, humano egoísta, le soy infiel con Arte a diario. Y es que
Arte me escucha y entiende todos y cada uno de los sentimientos de
los que Ciencia nunca sabrá, ni podrá comprender. Arte me deja llorar
en su hombro cuando Ciencia me hace daño al no explicarme lo que
siento, y me deja explotar el éxtasis que me llena el pecho cuando
veo a Pasión. Con ella puedo olvidarme de que el resto del universo
existe, pues somos ella y yo, solos, sin nada que nos alcance.

Ciencia y Arte no se llevan muy bien. Ciencia siempre recriminó a
Arte que fuese tan cambiante como para que Ciencia no pudiese
saber lo que haría, y Arte siempre reprocha a Ciencia que sea tan
objetiva y no mida el momento y la situación donde hacer qué cosas.
Ciencia vino a mí llorando porque Arte era más famosa que ella en
todo el mundo y Arte me mostró sus lágrimas por ver que Ciencia
siempre podía comprar cuanto necesitaba, mientras que ella no tenía,
depende cuándo, dinero ni para pinceles. Ciencia odia que Arte
sienta. Arte odia que Ciencia sepa.
Puede que alguien crea que Ciencia y Arte son tal para cual. Que lo
que Ciencia explica con dos polos magnéticos opuestos, Arte lo



resume en Yin y Yang. Lo que Arte ve como escultura, Ciencia lo ve
como una perfecta sincronía entre átomos de calcio, carbono y
oxígeno. Ciencia ve colores que ningún humano puede ver y Arte los
mezcla en una puesta de sol. Ambas saben estar solas y acompañar
a alguien y, atendiendo lo intrínseco de ellas, convergen a un mismo
punto, llamado Belleza.

Yo conocí tarde a Arte. Quizás por eso me provoca emociones tan
intensas, razón por la que olvido a Ciencia, pero, sin embargo, Arte
me preocupa, tengo miedo de que siga tomando ese veneno que
unos llaman Fama, otros llaman Éxito o Dinero. Como siempre
permite que cualquiera haga uso de ella… claro, es normal que los
más envenenados, los humanos, transformen la imaginación de Arte
en imagen, desaprovechando su potencial… su razón de ser. Ojalá
nunca olvide la prioritario de sí misma.
Eso es lo que más amo de Ciencia, que, aunque no comprenda mis
sentimientos, me genera todos y cada uno de ellos. No piensa sobre
si gusta más o menos, de si expresa lo que debe o no, ella llega a ese
punto de Belleza comprendiéndose y estudiándose a sí misma,
analizando cada túnel que debe atravesar para otorgarnos el placer
de hablar con Naturaleza.

No sé si Ciencia algún día se cansará de mí y me dejará. No sé si
siempre podrá entender que necesito de Arte y que Arte necesita de
mí para no perderse. Espero poder vivir siempre cerca de ella,
conociéndola cada vez más hasta que me enseñe que un sida o un
accidente de tráfico no significa irte a vivir con Muerte. Que la
explosión más poderosa del mundo no ha destruido tres ciudades
árabes, sino que mide apenas unos milímetros y es capaz de dar luz
a tres países enteros. Deseo poder verla yendo a Marte o al interior
de un agujero negro y que me cuente qué es lo que ve.
Sé que tal vez sea arriesgado este triángulo amoroso que mantengo,
pero es que nunca llegué a creer que, efectivamente, se puede estar
enamorado de dos a la vez. ¿Por qué no iba a poderse? ¿Verdad?

 



TRIÁNGULO AMOROSO

elena olivella
Hipotenusa era una línea algebraica recta y esbelta. Había vivido en
varios lugares y tenía ganas de echar raíces cuadradas en algún
lugar. Ocupaba un espacio en un plano cartesiano equidistante del
centro. Era tímida y no había conocido ondulación alguna. Deseaba
con todas sus variables tener un mínimo común denominador con
alguna línea pero no quería resultados finitos en su vida. Hipotenusa
creía en el valor absoluto y en el sistema binario
Cierto día al cuadrado se vistió con un conjunto ordenado, se acicaló
con decimales, se puso sus mejores números enteros y acudió a un
evento de gran magnitud organizado por un tal Arquímedes en la sala
“¡Eureka!”. Se sentó en un ángulo adyacente. Se le acercó Cateto B,
una línea recta de la geometría euclidiana. Se intercanviaron puntos e
incluso llegaron a modificar su dimensión. Fue una operación a
primera vista. Se dio una verdadera progresión aritmética entre ellas.
No tardaron en compartir área y en hacer cálculos sobre su futuro. Su
grado de adaptación llegó a formar un ángulo de 30º. Resultó una
relación continua hasta que, en un planteamiento del señor Pitágoras,
en un polígono de las afueras, Cateto B conoció a otra línea de
nombre Cateto C y de proporción áurea. Cupido, que estaba también
por allí, había lanzado con su arco un vector a ambas.
Cateto B quería a Hipotenusa, la sumaba, pero con Cateto C sintió
elevarse al cubo hasta lograr un ángulo de 90º. Era verdadera
multiplicación sexogesimal lo que sentía por ella. Aunque Cateto B
había sido educado en el binomio perfecto, creia en la división y no
pensaba renunciar a Hipotenusa. ¿Por qué quedarse solo con la base
pudiendo tener también la altura? Pero en el mundo de las ciencias
exactas las medias verdades no son possibles. Y llegó la coordenada
en la que Cateto B tuvo que despejar la incógnita y confesar a
Hipotenusa que estaba teniendo una interacción con otra línea.
Hipotenusa, sintió que una secante le atravesaba su coseno. Vio
afectado el algoritmo de su corazón en toda su longitud. Pasó por un



ángulo de depresión y estuvo a punto de convertirse en una línea
curva. Pero amaba a Cateto B con todo su segmento y aceptó
reasignada el teorema. No hubiera podido vivir en paralelo con Cateto
B. Hipotenusa limó las aristas y así fue como las tres líneas acabaron
formando un triángulo rectángulo escaleno y amoroso.

 

Un cuadro de Hopper

Irene García Obrero
He amanecido con la sábana de franela alrededor del cuello, como
bufanda. Yo tampoco sé cómo. Mi abuela llama preocupada porque
ha soñado que me iba de casa y le cuento que, aunque hubiera
querido, la bufanda no me hubiese dejado.
Abandono el pijama de dormir para colocarme el de una mañana
lluviosa de marzo, pero no me pongo la nariz ni los ojos; me acomodo
en la butaca de cuero. Apoyo los pies en el marco de la ventana y
recuerdo cuántas veces coloqué esos mismos pies descalzos en el
salpicadero de la furgoneta del tío Newton.
Meto mi mano derecha en un bolsillo y pienso en un árbol sin raíces,
en los individuos, en que todos somos individuos, sin raíces, con las
mismas bufandas, los mismos bolsillos, las mismas moléculas
inquietas y pienso en el movimiento infinito, en lo imparable, en la
energía interna, en la temperatura de un líquido y abrazo la taza de
café, me estoy quemando, pero no la suelto y pienso en el grito del
bebé, en la palomita que explota, en la que no, en el limbo, en la
mecánica cuántica moderna, en cómo sería el mundo si únicamente
nos fijásemos en los estados iniciales y finales de las cosas. No doy
ningún sorbo, cambio la posición de los pies descalzos y pienso en la
tos seca, en la tos crónica, en la tos no productiva, en la tos
psicógena, en la vocal “o”, en el croissant del desayuno, en el primer
mordisco que me dejó ver los fractales de esa tierna masa de hojaldre
y pienso en Mandelbrot, en la costa rocosa de la infancia, en los
acantilados que duermen en las retinas de un "Fulmarus glacialis".



Oigo que algo cae no muy lejos de mí y pienso en el epicentro del
huerto que regamos los días impares, en los robos in extremis, en
Robin Hood, en el fan que secuestró a Walt Disney, en las películas
fuera de una pantalla. Me levanto, giro el espejo, pienso en el no
rostro y en la arruga del cerebro.
Me pongo los ojos. Han pasado nueve horas y ninguna boca abierta.
– ¿No parece un cuadro de Hopper?
– ¿El qué?
– La luz tropezando, el reloj a punto de frenarse, el horizonte que
respira al otro lado de la ventana, el café frío, los labios agrietados, el
silencio, las ondas, las ondas, las ondas, ondas, ondas.
No contestó. Sabía que aquel jueves parecía un cuadro de Hopper.

 

Un día (en la planta) de trabajo

Juan Manuel Losada Rodriguez
Un día (en la planta) de trabajo
¡Abrid las compuertas para que entren los gases y salga el vapor de
agua! Tenemos que darnos prisa, el sol está a punto de salir, y
entonces tendremos que cerrarlas o perderemos mucha agua.
Hoy va a ser un día duro de trabajo. La predicción del tiempo dice que
alcanzaremos treinta grados a las doce de la mañana. A esa hora las
máquinas deberían estar funcionando a tope. La época de primavera
es la de mayor trabajo aquí. Hemos cambiado recientemente el
equipamiento y no hay excusa para no tener optimizado el proceso.
Las antenas están nuevas, la energía del sol entra en su plenitud y
las canalizaciones de agua se han comprobado en toda la red. El
equipo burbuja está preparado. Dejadme comprobar la sala de
cadena de producción de energía…
¡Aquí debemos extremar las precauciones! Siempre hay mucha
electricidad así que es, sin duda alguna, la parte más peligrosa, y, sin
embargo, es donde sucede la magia. Romper agua, obtener energía,
combinar carbono, romper agua, obtener energía, combinar



carbono…, este ciclo se repite una y otra vez durante las horas de
sol. Es muy importante comprobar que las ventanas, estén abiertas
para que salga el oxígeno, de lo contrario volaremos todos por los
aires. Repetimos estos pasos una y otra vez como una letanía hasta
obtener la energía más cotizada, la más bella y pura que se pueda
conseguir, el azúcar.
La actividad se dirige ahora al almacén de carga y transporte. Hay
que enviar el azúcar con prontitud a los otros departamentos y, en
esta tarea, nuestra empresa de transporte es la más eficiente.
Transportes Floema S.A. se encarga de la clasificación y la
distribución del producto. Tenemos varias modalidades de transporte
dependiendo de las necesidades del cliente. Los azucares grandes
tienen que esperar se transportan por la modalidad “Actívame” y su
coste es dependiente de la distancia recorrida. Los azucares
pequeños van directos al transporte a través de los tubos gracias al
paquete “Difusión”. No olvide leer la letra pequeña: la disponibilidad
de este servicio está sujeta a paquetes de tamaño pequeño y
cantidades limitadas del producto. El tiempo de recepción de los
paquetes depende del itinerario pactado y la distancia recorrida.
Las zonas de recepción son las más estresantes. La modernización
continua de las estructuras requiere del aporte constante del azúcar,
ladrillos que sirven para la construcción. Los daños derivados de la
propia actividad pueden producir también obras de reparación que
parecen no acabar nunca.
Nuestra empresa es 100% autosostenible. Tenemos la certificación
“eco” obtenida bajo los más estrictos estándares internacionales y
nuestra empresa es la referencia mundial en producción y eficiencia.
Me voy a dormir con el orgullo de pertenecer a la gran corporación
llamada “FITOAZUCARES S.A”.

 

Un planeta puro.

María Comadrán Jiménez



Año 2050, el miedo se apodera de casi todo el planeta, excepto de un
grupo de personas que han sabido pensar y ver nuestra evolución
desde otra perspectiva.
¿Qué ha podido suceder? Quizás, ¿la tercera Guerra Mundial? o
peor, ¿habrá llegado el fin de los teléfonos móviles? Pues no, ojalá,
pero no. Lo que ha sucedido es algo cuyas consecuencias son
graves, algo de lo que la gente se reía hace menos de veinte años,
sobre lo que se bromeaba como si fuese algo imposible… pero
estábamos equivocados.
Sólo ese pequeño grupo de personas preparadas para todo lo vieron
venir, y entre esas personas se encontraba Miguel, un joven
muchacho cuya inteligencia era incuestionable ya que fue él desde
muy pequeño quien supo conducir a sus padres hacia lo que se
avecinaba. Miguel veía el mundo tal y como era, y sabía
perfectamente que el noventa por ciento de los objetos que utilizaban
a diario ilustraban el problema. Durante los últimos cien años, nos
habíamos acostumbrado a vivir con ése preciado objeto de deseo
hasta el punto de habernos vuelto dependientes de él. Nuestros
vehículos se mueven gracias a él, también la agricultura con sus
fertilizantes y procesos mecánicos, la industria, la calefacción de
nuestra casa, los productos que utilizamos en nuestra vida cotidiana e
incluso nuestras ropas tienen sus derivados. El miedo que había
poseído a millones de personas era el fin del petróleo. ¿Qué iban a
hacer ahora sin sus medicinas, sin sus pendras de ropa de fibras
sintéticas derivadas, sin sus pinturas y disolventes, lociones,
cosméticos y todo lo que contenía petróleo? Se iban a volver locos
pensaban, ¿cómo vamos a ir al trabajo o a comprar el pan?
Miguel y sus colegas tenían verdaderos motivos para reírse de esta
situación, ver como familiares, amigos y otras personas conocidas se
volvían locos por la desaparición del petróleo, de verdad que para
ellos era como un chiste. Este grupo de personas era envidiable para
el ojo humano de aquellos tarados, todos les preguntan por qué
estaban tan tranquilos si no iban a tener de nada y tampoco iban a
poder hacer nada con sus vidas. Para Miguel y sus amigos el fin del
petróleo no era ningún inconveniente. Miguel improvisó un discurso
con el que pudo concienciar a todos de que el mundo sin petróleo no



era un apocalipsis, el joven explico que algunas energías como la
eólica y la solar podían cubrir parte de nuestras necesidades, no
todas, pero algunas sí. El muchacho prosiguió echándoles en cara
que si hubiesen escuchado lo que hace tiempo venían avisándoles
ahora no estarían pasando este mal trago.
- Si hubieseis comenzado a adaptaros a prescindir del petróleo hace
tiempo ahora no estaríais con el agua al cuello.
La gente al oír esto no supo hacer otra cosa que agachar la cabeza
como quien no quiere la cosa.
Algunos de los compañeros de Miguel explicaron que vivir sin
petróleo no significa volver a la Edad Media, el drama no está en una
vida sin petróleo, está en que hayáis comenzado la transición de
adaptaros demasiado tarde. Tenéis que consumir productos
ecológicos y cercanos que hayan sido manufacturados por nuestras
empresas, no hace falta que compréis comida por Internet si tenéis
aquí mismo. Tampoco deberíais depender de vuestro coche para
todo, podéis ir caminando a no ser que tengáis que salir del pueblo. El
joven Miguel dijo:
- Mis padres hace unos meses compraron un coche eléctrico y la
verdad es mucho más eficaz que los que gastaban gasolina. No
tenéis ni excusa ni remedio.
Habiendo dicho todo esto, las gentes continuaban agachando la
cabeza, estaban avergonzados. De repente, una voz dulce se
escuchó de fondo, era una niña pequeña que le decía a sus padres
que tenían que comprar otro coche, un coche de esos de esos que
son buenos dijo la pequeña. Al oír esto, aquel grupo de personas tan
preparadas para todo vio un rayo de esperanza en la humanidad,
Miguel se sentía bastante satisfecho ya que por fin el mundo levantó
la cabeza y abrió los ojos a un futuro sin petróleo.
El miedo seguía algo presente, les costaba mucho adaptarse a
aquella vida, pero había esperanza. Quizás algún día el planeta
volvería a ser puro.

 



Un sueño de primavera

Francisco Alejandro Villalba Ferrer
Iniciaba la mañana, el sol se asomaba por las cortinas y empezaba a
iluminar la habitación en penumbra. Corría ya el décimo primer día del
quinto mes del año 2118 y el mundo seguía su curso, el gran
desarrollo del hombre le había abierto la puerta a tecnologías que
hace cien años parecían imposibles, el futuro se había hecho ahora y
lo que otrora era ciencia ficción ahora era la ciencia del momento. El
hombre había logrado llegar al planeta Marte y había establecido una
colonia permanente en la Luna, contaba ya con varias estaciones
espaciales en órbita de la tierra, había también computadoras
cuánticas y robots con cierto grado de autonomía. Ya la inteligencia
artificial era cada vez más una realidad.
Pero hoy era un día diferente, puesto que se comenzaría a realizar la
primera comunicación de computadoras cuánticas probando el
principio del entrelazamiento cuántico. De funcionar hoy, las colonias
humanas en la Luna y Marte podrían comunicarse con la Tierra y
enviar datos de forma más rápida. El mundo estaría más conectado y
ahora la nueva frontera sería la conexión del sistema solar.
Aun así, para David, quien empezaba a despertarse este día no era
tan maravilloso como prometía, puesto que él sabía de primera mano
la verdad de tantos avances por colonizar otros mundos. Ya la vida en
la Tierra estaba en un punto muy crítico, el siglo pasado había traído
la destrucción de muchas zonas verdes para hacerlas habitables y el
agua era cada vez más limitada y más contaminada; la comunidad
internacional había decidido ignorar los avisos del cambio climático
que la comunidad científica había realizado décadas antes.
En la mente de David estaba las palabras del famoso Dr. Vargas,
“Conseguir al menos una buena respuesta a al menos una buena
pregunta”, pero en su mente habían más preguntas que respuestas.
Se preguntaba ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Se podía haber
evitado todo esto años antes? ¿Las propuestas del Dr. Vargas
hubieran ayudado a cambiar la historia? ¿En este mundo tan
conectado había espacio para una verdadera interacción humana? Y



mientras tomaba su desayuno su mente seguía pensando todo esto.
De la mano de sus recuerdos y apuntes de sus años de estudio, sus
recuerdos avivaron su interés por buscar soluciones y no problemas,
recordaba las tardes de los viernes cuando podía hablar con los
doctores Vargas, Madriz y Benjamín, quienes décadas antes habían
planteado varías soluciones a los problemas presentes en base a una
ciencia que en ese entonces pensaban sería una solución, pero que
por varias razones de fondo (políticas y económicas) no pudieron dar
su fruto; ideas como electrodegradación de contaminantes, celdas
solares y nuevas baterías, habían sido ignoradas por en su momento
resultar costosas. No obstante, otras ideas en el campo de la química
cuántica y de la nanotecnología, les habían supuesto a David y a su
esposa la Dra. Rosales décadas atrás un buen puesto de trabajo en
la compañía que hoy probaría la comunicación cuántica con la base
en la Luna.
Terminado el desayuno, David se acercó a la biblioteca. Antes de
salir, solía leer una página de uno de los libros de Richard Feynman
que fueron un regalo de su primer aniversario de casado, lo inspiraba,
y más cuando tenía un largo día por delante. Aun así está mañana le
parecía muy particular, sería la nostalgia de los días de su infancia o
los de los años de estudio, mientras intentaba recordar por qué se
sentía así tomó el libro "¿Está usted de broma, Sr. Feynman?" y leyó
“¿Quién está detrás de la puerta?”, y mientras leía sentía como se
desvanecía su conciencia, se veía rodeado por la luz casi cegadora.
¿Qué pasaba, acaso eran los años ya o era un problema de salud?
Aun así, luchaba por estar consciente. De pronto, en un abrir y cerrar
de ojos, vio como pasaron todos los momentos de su vida, el pasado,
presente y futuro, todos los sucesos de la humanidad, todo estaba
pasando en un instante.
Era como estar mirando una gran pantalla dividida en varios cuadros,
pudiendo pasar y enfocarse en un momento u otro, no comprendía lo
que pasaba y el rugido de un trueno irrumpió en su mente, haciéndole
pasar por ella ecuaciones matemáticas, formulas químicas, esquemas
de energía, no comprendía lo que pasaba, lo empezaba a ver todo
con más claridad y de pronto se vio, en medio de su habitación.
Corría el año 2018 y al mirar hacia la puerta vio una sombra que se



disipaba en el tiempo y de ella oyó una voz que decía –¿Qué importa
lo que piensen los demás? Es la hora de cambiar y reinventar la
realidad, de cada uno depende que el futuro pueda cambiar, no todo
está escrito-. Y pensó ¿estaré en un sueño?

 

Un universo cristalino

Carles Savall Manzano
El equipo zumbaba con sus emisiones cuánticas.
–¿Bueno, entonces le doy a lanzar secuencia y ya está?
–Sí, tú le das y controlas los parámetros, que no se desvíen.
–Muy bien.
–No olvides seleccionar la secuencia antes de lanzarla y guardar la
lista y el método con la fecha. ¡Y sobre todo no lo machaques sobre
una fecha anterior!
–Eso ya me lo has repetido antes. Dos veces. ¡Que no te preocupes!
¡Que ya lo tengo claro!
–Hemos perdido muchos datos así, mi insistencia está bien
justificada, jum. Y ahora vamos a tomar un café, que estoy que me
muero.
–¿Los niños? ¿Los videojuegos? ¿La serie? ¿La novia?
–¡Los cálculos! Me he pasado el fin de semana calculadora en mano.
¡La nueva teoría es un verdadero rompecabezas!
–La cuànticogeomètrica, geomoteseràctica, rocambolescomecánica…
–Que evidentemente es la verdadera…
–Pero tú eres un técnico, estás a cargo de este equipo y como mucho
te limitas a hacer un análisis superficial de los resultados para saber
si hay que repetirlos o no, nada más. ¿Por qué tantos cálculos?
–¡Porque… cosas mías, cotilla! Ya te lo contaré cuando venga a
cuento. Solo diré que este equipo da resultados verdaderamente
complejos.
–Entonces, ¿tu entiendes este cacharro?



–¡Claro! ¡Lanza energía a las regiones simétricas del universo y
recibe en forma de eco la confirmación de que éstas existen!
–Ajá, y a ver si vuelven con Leia, Ripley o Barbarella montadas en
una nave de taquiones… a ser posible esta última…
–¡Bruto blasfemo! ¡Qué te estoy hablando en serio! ¿Pero de verdad
que no sabes nada de esta máquina? No conoces nada de la teoría
cuántico…
–…escarolintrópica gmnésia…
–¡Esa!
–Pues no.
–A ver. Sabes que antes del Big Bang todo el universo se contenía en
una pequeña partícula, ¿verdad? Es fácil imaginar que, estando todo
acumulado en ella, ésta tenía una forma esférica para optimizar su
equilibrio, estabilidad y orden.
–No lo sabía, pero lo acepto, tiene sentido.
–Esa partícula debía ser homogénea para que todo lo que hubiera en
su interior estuviera distribuido y correctamente compactado.
–Bueno.
–Entonces, cuando un cambio interno generó el Big Bang, todo se
expandió hacia todos lados, quedando la materia y la energía
distribuidos por igual, pues provenían de un inicio homogéneo. Con el
tiempo se formaron los elementos, los cuerpos celestes, etcétera, y
quedaron repartidos siguiendo una distribución regular y periódica. El
universo tiene simetrías.
–¿En serio? ¡Pero eso es una chorrada! El cielo no presenta una
forma simétrica o periódica. ¡Es un caos con estrellas, galaxias y
cuásares de esos desparramados de cualquier manera!
–¡Nada más alejado de la verdad! Hay un orden, y no lo vemos
porque estamos integrados en él, en vez de verlo desde fuera.
Nuestro universo es una especie de megágono increíblemente
complejo.
–Pero si tú miras al cielo…
–…ves lo que tienes más cerca de ti, pero nada te indica que al otro
lado del universo haya una copia de nosotros en un planeta rodeado
de estrellas y galaxias con nuestra misma distribución. ¡O que lo haya
periódicamente por todo el universo! Hay muchos cuerpos celestes y



muchos años luz de por medio para que podamos apreciarlo.
–Sigo sin creérmelo. ¡Si tú estás dentro de una esfera, de un cubo o
de otra figura geométrica, puedes distinguirlo! Esta habitación es un
paralelepípedo muy evidente.
–Pero piensa que la situación es mucho más compleja, no estamos
dentro de un sólido platónico. El universo no es un icosaedro gigante,
es mucho más. ¡Tiene ángulos internos y externos, no está vacío! Es
la figura geométrica definitiva, la más compleja nunca habida o
imaginada por el hombre. Y, además, empezamos a intuir dicha
geometría con nuestros telescopios.
–¿De verdad? ¿Así que todo esto se está demostrando? ¿Es real?
–Eso dicen los astrónomos, yo lo pienso y espero que así sea. Para
ello trabajo, estudio y colaboro….
–¿Y entonces este equipo?
–El equipo de proyección energética es un modelo compacto y
perfeccionado de un generador de “agujeros de gusano”. Enviamos
energía hasta un punto equivalente en la simetría de este universo
cristalino y recibimos su eco, de modo que demostramos que existe.
–¿Y las secuencias que lanzamos?
–Proyectamos a varias coordenadas y vamos desvelando,
lentamente, la estructura del universo, ¡es muy grande! Te voy a
confesar algo, he ido guardando los datos de los investigadores
obtenidos con este equipo y he estado uniendo los valores. Todos
estos cálculos nocturnos… los investigadores no comparten los
resultados entre ellos, pero yo los tengo todos, ¡y acabo de terminar
un modelo más completo que el que ningún investigador ha
desarrollado nunca! ¡Estoy reconstruyendo el universo!
Y en ese momento, el equipo emitió un ruidoso timbre y terminó el
proceso que estaba en marcha.
–Bueno, pues te dejo a cargo, no la pifies, ¿eh? Espera que cierre mi
sesión y… dios mío, ¡es real!

 



Un visitante indeseado

Irene Pardo López
Rachel estaba paseando por su bosque favorito y echando fotos a los
pocos insectos que encontraba por el camino, cuando de pronto oyó
un ruido muy cerca de la oreja que le puso los pelos de punta. Un
mosquito había venido a fastidiarle su momento de tranquilidad. Vio
cómo se le posaba en el brazo y no dudó ni un momento, le dio un
manotazo que lo dejó tieso. Pensó que el asunto ya se había
solucionado, pero volvió a oír a otro, esta vez no podía verlo por
mucho que sabía que lo tenía cerca. Se pasó las manos por la cara
por si lo notaba allí, pero nada, no aparecía y ese ruido infernal
seguía oyéndose. Al final, le pudo el miedo que sentía hacia ellos
desde que era pequeña y, llegó un punto en que los niveles de
adrenalina y cortisol en su cuerpo fueron lo suficientemente altos
como para despertarla. Abrió los ojos y, con el corazón acelerado y
sudando, se intentó relajar, pero entonces volvió a oírlo y supo que el
causante de su pesadilla estaba en su habitación. En el mundo real
no se le escaparía, hasta que no acabase con él no sería capaz de
volver a dormirse.

En la adultez era capaz de enfrentarse a ellos, pero la presencia de
esos chupasangres la seguía inquietando lo suficiente como para no
poder ignorarlos. No solo por el miedo que sentía hacia ellos, sino
que también por lo que sabía sobre estos insectos. En este caso,
descubrir más sobre ellos en los cuatro años de grado de biología que
había estudiado no la ayudaba para nada a tranquilizarse. Sabía que,
aunque en su país no era frecuente que los mosquitos transmitieran
enfermedades, muy de vez en cuando sí que ocurría, transmitiendo
enfermedades como el dengue, la malaria o el zika. Así que, si aún no
le había picado, quería evitar que lo hiciese.

Rachel encendió la luz del dormitorio y vio al mosquito alejándose
hasta posarse en la pared de enfrente de la cama. Entonces, cogió
uno de los cojines que tenía y se lo lanzó, pero el insecto fue rápido y



salió huyendo antes de que el cojín lo pudiera alcanzar. Así que,
Rachel cambió la estrategia y se quedó quieta en la cama. Sabía que
si el animal tenía hambre iría a picarla y se le intentaría posar en
alguna parte del cuerpo. Sería en ese momento cuando ella
aprovecharía para acabar con él del todo. Y pasados dos o tres
minutos así fue.

Por fin podía volver a dormirse, pero no sin recordar que parte de la
culpa de que ese insecto estuviera allí era suya. Durante el invierno
había dejado olvidado en la terraza uno de los cubos con los que
regaba las plantas y se había llenado de agua con la lluvia. Había
generado el ambiente perfecto para que las hembras de mosquito, las
que pican, pusiesen allí sus huevos alimentados por sangre ajena.

Así que, a la mañana siguiente fue a comprobar el cubo y,
efectivamente, en el agua había un montón de larvas de mosquito
nadando y algún adulto a punto de echar el vuelo. Aunque siempre
había sentido simpatía por las larvas de mosquito -le recordaban a los
renacuajos- sabía que si las dejaba crecer acabarían siendo igual de
inaguantables que el visitante de la noche anterior. Por ello, se armó
de valor por si alguno de los adultos recién salidos de la metamorfosis
iba a por ella, y volcó el agua sobre las plantas de la jardinera,
aprovechando el agua y las larvas que servirían de alimento para
otros organismos menos problemáticos. Ahora sí que se había
acabado todo, pensó. Aunque tendría que llevar más cuidado la
próxima vez. No quería tener que volver a matar más larvas, o peor,
ver como los inconscientes de sus padres echaban insecticida por
toda la casa y contaminaban más el ambiente, matando no solo a los
mosquitos. Suficiente silencioso estaba ya el bosque.

 

Una célula pequeña y frágil

Giulio Nigro



El planeta aún era muy joven. Su superficie era azotada por
tormentas y erupciones volcánicas, la atmosfera era toxica, las tierras
emergidas áridas y estériles. Pero también había mucha agua, tanta
para formar un único, inmenso océano. Y en el océano, a muchos
kilómetros de profundidad, había vida.

La célula era minúscula pero bastante compleja. Y muy resistente, a
pesar de su apariencia frágil: vivía justo al lado de una fuente
hidrotermal submarina de la que salía agua a temperaturas de más de
400 grados. El microscópico organismo nunca había conocido la luz
del sol. Su fuente de energía, su alimento, eran los compuestos
químicos procedentes de las profundidades de la tierra que la fuente
hidrotermal expulsaba sin parar.

La célula no estaba sola, y en apariencia era igual a todas las otras
que cubrían el fondo marino. Sin embargo, aquella célula individual
iba a cambiar la historia del planeta entero. Si hubiera sido consciente
de su destino, probablemente habría sido sobrepasada por la
emoción. De hecho, el destino de todos sus semejantes y de sus
descendientes era desaparecer, vencidos por aquel ambiente hostil.
Sólo ella, por un caso afortunado, habría conseguido dejar una
descendencia capaz de sobrevivir. Y aquella descendencia iba a
crear innumerables formas maravillosas.

La célula ya había absorbido bastante alimento para multiplicarse. El
último y más importante acto de su breve vida, y también el más
importante para la historia de la vida de aquel planeta. Empezó a
dividirse en dos. El ADN se replicó. Finalmente, de una nacieron dos
células idénticas. Cada una se dividió otra vez, y el proceso se repitió
billones y billones de veces.

Por cientos de millones de años los descendientes de la célula no
cambiaron mucho. Después, cuando el ambiente se volvió más
favorable, empezaron a evolucionar y a experimentar. Algunos de
ellos aprendieron a alimentarse utilizando la energía solar, otros
empezaron a comer sus semejantes. Aparecieron organismos



compuestos por muchas células y de las formas más diversas: tubos,
sacos, esferas, espirales. Al principio nadie podía ver estas nuevas
formas, pero después apareció el ojo y de repente algunos de estos
seres descubrieron todo un mundo de luces, sombras y colores.
Aparecieron estructuras siempre más complejas: conchas, dientes,
hojas, semillas, cuernos, plumas, flores, pelos. El planeta se cubrió de
selvas inmensas en las que resonaban miles de voces. Y por fin,
algunos organismos empezaron a pensar y a interrogarse sobre sus
orígenes. Uno de ellos, un científico conocido como Charles Darwin,
intuyó que él y todos los seres vivos que lo rodeaban eran parte de un
inmenso árbol genealógico, cuyas raíces se hundían atrás en el
tiempo hasta aquella fuente hidrotermal perdida en las profundidades
donde todo había comenzado.

Más de un siglo después de Darwin otros científicos, unos biólogos
moleculares, analizaron el código genético en busca de secuencias
que fuesen comunes a todos los seres vivos. Gen tras gen, rama tras
rama, empezaron a reconstruir el árbol genealógico de la vida y
asumieron la existencia de un único antepasado. Bautizaron este
organismo con la sigla LUCA (Last Universal Common Ancestor), el
Ultimo Antepasado Común.

Así que ahora nuestra minúscula célula tiene un nombre, aunque lo
adquirió billones de años después de haber existido. Y nosotros,
gracias a la ciencia, sabemos que de alguna manera estamos todos
conectados porque todos venimos de aquel ADN primordial. Todos, al
principio, éramos uno.

 

Una Colaboración Discreta

Alber Sabanoglu Segura



UNA COLABORACIÓN DISCRETA

El hombre se irguió en su asiento. Echó un vistazo a su alrededor.
Miró el tocho gordo de notas llenas de ecuaciones que tenía en la
mano, la cama grande sobre la cual yacían esparcidos más folios, la
pequeña lámpara de mesilla que estaba encendida a pesar de que
era de día. Una luz primaveral entraba por las persianas medio
abiertas de la única ventana, dejando entrever las sombras del
castaño floreciente.

¿Cuántas veces, a lo largo de los años, había leído y releído aquellas
notas? ¿Cuántas horas de su vida había gastado en aquella misma
habitación pensando sobre ellas?
No se arrepentía de ello. Cada vez que empezaba de nuevo, sentía
que su comprensión del contenido aumentaba, que las piezas del
rompecabezas encajaban mejor. No en vano se consideraba al viejo
profesor (que había redactado aquellos apuntes hacía más de 60
años) el que mejor había logrado explicar el tema hasta la fecha.

Y sin embargo él, Gerardo, no lo acababa de entender. Aunque cada
día veía más claramente el conjunto, estaba igual de lejos que al
principio de captar su significado. Tampoco era ningún consuelo que
nadie más hubiera conseguido hacerlo; ni siquiera el gran profesor,
que había muerto hacía décadas sin hallar la clave. Gerardo intuía
que había que dar un salto cuantitativo, pero él hasta entonces no
había podido hacerlo. Algo le paralizaba cada vez que pensaba en
ello. Quizás fuera el miedo a la aparente absurdidad de lo que iba a
descubrir. No sabía. Sentía que afectaba a algo muy raro sobre la
naturaleza del tiempo pero no era capaz de concretar.

Con una renovada determinación, retomó su lectura. Se concentró
plenamente. Eliminó de su mente cualquier ápice de pensamiento que
no estuviera relacionado con el asunto. Su mente quedó limpia y
transparente. Sólo permanecían en ella los símbolos matemáticos de
las páginas.
No funcionó. Aquellos símbolos no le decían nada nuevo.



Con un reflejo súbito, levantó la cabeza. Le parecía haber oído un
ruido. Su mirada se paseó por la habitación sin notar ningún cambio.
La cama, los papeles, la pequeña lámpara…todo estaba en su sitio.
Fuera, se oía cantar a dos pájaros.

Un repentino cansancio se apoderó de él. Por primera vez en mucho
tiempo, meses o quizás años, Gerardo se dejó llevar por la dulce
sensación de rendición. ¿Qué importaba, en el fondo, si un ser
insignificante en un pequeño planeta perdido en el espacio entendía o
no los mecanismos del universo?

Se estremeció. Cerca de la puerta de entrada había aparecido la
imagen del viejo profesor trabajando en su despacho. Estaba
inclinado sobre su mesa, escribiendo febrilmente. A su lado, sobre la
mesa había una Remington modelo AM; al otro lado una lámpara
verde, de las que se usan en las bibliotecas públicas. En las paredes
colgaban fotos de países exóticos.

El profesor dejó de escribir. Miró directamente a Gerardo. Lucía una
sonrisa de satisfacción profunda, como quien acababa de descubrir
algo importante. Gerardo creyó vislumbrar en su rostro una expresión
de gratitud hacia él.

Qué ideas tan tontas se estaba haciendo!

La visión desapareció.

Los apuntes seguían en la mano de Gerardo. Al mirarlos, se
sorprendió. Algunas de las ecuaciones principales parecían haber
cambiado. No tenía sentido. Él se sabía todas aquellas ecuaciones de
memoria. Debía ser que las estaba viendo ahora desde una
perspectiva distinta.

O bien…



Al día siguiente los periódicos anunciaban el hallazgo de unos
apuntes inéditos del Profesor Feynman. Resultaba que el gran físico
había avanzado más de lo que se pensaba hacia la aclaración del
misterio principal de la física cuántica.

Gerardo no necesitaba ver aquellos apuntes. Tardó sólo una semana
en escribir el artículo famoso que por fin resolvía aquel misterio y
abría el camino a una comprensión mucho más profunda de todo lo
que existe.

Daniel Puquet
15 Mayo 2018

 

Una cuestión de espín

Alejandro Rodolfo Goñi
En el mundillo subatómico es sabido que los electrones muestran una
fuerte inclinación a la uniformidad. Viven y mueren sintiéndose todos
iguales. No pueden ni quieren distinguirse entre ellos. No poseen
lujosos números cuánticos como otras partículas elementales sino
una pequeña masa, una negativa carga, medio espín y ninguna
dimensión (es que se ven puntuales en el espejo). Siempre trabajan
juntos como en infinitas bandadas, ya sea transportando corriente,
produciendo altos voltajes, chispas y descargas, generando campos
eléctricos y/o magnéticos con los que mueven masas, aspas o
pesados ovillos de cables. Este universo sería muy distinto sin los
electrones, y ellos lo saben. Aun así, los electrones no parecen estar
satisfechos. Habita en ellos una tristeza densa de tango cósmico, que
arrastran por el espacio-tiempo como su carga y su medio espín.
Spin-Up no debería ser una excepción, aunque había algo en su
(no)interior que le hacía sentirse diferente. Fueron los años que pasó
en esas aulas especiales llamadas puntos cuánticos, que más bien se



asemejan a cárceles con sus empinadas paredes de potencial
electrostático, lisas e infranqueables, los que limaron pacientemente
su personalidad leptónica. Ahí aprendió lo que es la soledad. Siempre
estaba solo, esperando lo inesperable. En ocasiones, empero, la
barrera de potencial cedía por un picosegundo y entraba otro electrón
al punto cuántico. Uno o varios, daba igual, porque estos nuevos
inquilinos eran unos bichos muy raros. Siempre se mantenían a una
cierta distancia entre sí. Daba lo mismo si Spin-Up intentaba
sorprenderlos abalanzándose sobre uno de ellos; todos reaccionaban
inmediatamente y de manera coordinada para mantener las
distancias. Parecía un juego pero de mal gusto. Tanto tiempo solo y
ahora que tenía visitas, quería que se fueran cuanto antes. Afuera
alguien parecía escucharle porque del mismo misterioso modo en que
llegaban, se iban. Estos “happenings” mudos, sin embargo, le
sirvieron mucho para entrenar el manejo de su medio espín. Al fin se
dio cuenta que los otros electrones eran tan rápidos de reflejos
porque usaban su espín para trasladarse e influenciar el movimiento
de los otros espines. Cuando llegó al nivel de destreza necesario para
imitar a los esporádicos huéspedes, fue cuando la barrera de
potencial se abrió de par en par y Spin-Up fue dado de alta de la
Academia Fermiónica para pasar directamente a la acción…
Aceptó su primera misión con la expectación propia del novato. Ésta
consistía en trasladarse por hilos cuánticos conductores hasta el
corazón mismo del complejo industrial donde se fabricaba el material
que estaba revolucionando la electrotecnia y el transporte de energía:
el hidrógeno metálico superconductor. Había que descubrir las
propiedades del nuevo material al nivel más fundamental y para ello
no cabía otra posibilidad que la de infiltrase en el mismísimo depósito
de H metálico, el cual se encontraba a una presión altísima. Su
nerviosismo iba en aumento a medida que recorría el nanohilo. Lo
mataba la incertidumbre; el no saber cuán difícil sería o cuánto
tardaría en conseguir su pareja para formar lo que en la jerga
superconductora se llama Par de Cooper. Entre miríadas de
electrones debía escoger en pocos femtosegundos un compañero o
compañera con medio espín opuesto al suyo. Pero la verdadera
dificultad era que la pareja fuese capaz, de manera instintiva e



inmediata, de coordinar su movimiento con el de Spin-Up de tal forma
que ambos se moviesen por el H metálico como dos estrellas binarias
por el espacio interestelar. Eso requeriría poner en práctica todo lo
aprendido en el punto cuántico acerca del uso del espín para el
intercambio de cuantos virtuales de sonido. En cierto modo es hacer
como los murciélagos, o sea que hay que emitir unos cortos gemidos
que son receptados por la pareja de espín contrario para ser casi
simultáneamente reemitidos. Parece ser que esta acumulación de
vibraciones sonoras deforma leve y pasajeramente el material
superconductor (el hidrógeno metálico, en este caso) justo entre
ambos miembros del par de Cooper, generando así una atracción
efectiva entre ellos. Se discute acaloradamente si fue el Prof. Fröhlich
o el Dr. Bardeen el primero en reportar tan peculiar manera de
moverse por un medio material, la cual tiene la infinita ventaja de no
costar NADA. No se produce ruido ni calor alguno, ni se dejan marcas
o huellas y, sobre todo, este baile sincronizado no cansa en lo más
mínimo. Dicen por ahí que cuando muchos de estos pares se asocian
y viajan juntos, generan unas súper-corrientes capaces de transportar
energía a coste cero, lo cual explica el sonado éxito del H metálico. A
Spin-Up todo esto le parecía extremadamente divertido. Y aun así,
son pocos los detalles que recuerda de su primera misión. Lo único
que cuenta, una y otra vez, es que fue ahí cuando conoció a Spin-
Down, su media naranja, o mejor dicho, su medio espín.

 

Una era portentosa

Paolo Zuccarini
Una era portentosa

Viola seguía volteando entre las manos ese raro paralelepípedo
compuesto por muchas hojas pegadas, con dos capas más gruesas y
más coloradas al principio y al fin, sin conseguir asimilar algo tan
curioso.



“¿Pero por qué los pergaminos están pegados todos juntos de esta
manera?”
“Se llaman páginas, no pergaminos” contestó Tim con aire de
superioridad.
Tim era mayor que Viola, tenía 14 años y ya sabía cazar a caballo,
con arco y flechas. Viola por su parte solo tenía 10, y siendo mujer
sus tareas estaban limitadas a ir al río para coger agua o ayudar a su
madre en casa.
-“El flujo…invisible de los…”alerones”…”
-“Electrones, tonta!”
-“…corriendo por los microcircuitos de “cilicio”…”
-“¡Silicio! ¿No sabes ni leer?”
-“¿Pero que es esta porquería?”
-“¿Porquería? Pero si habla de una era portentosa, en que seres de
metal servían los hombres actuando como seres vivientes…robot, me
parece que se llamaban…y bombas “nucleadas” explotaban en cada
momento, matando a millones…BILLONES de personas, y los
humanos habían cerrado tratos con alienígenas verdes y escamosos,
con los cuales efectuaban comercios interestelares!”
Viola dibujaba amplios círculos en el suelo polvoriento con su
mocasín de piel, avergonzada. Su cómoda túnica blanca revoloteaba,
movida por la brisa tibia, mientras un sol rojizo dibujaba sombras en
su rostro de niña.
¡Tim sí que lo sabía todo de la vida! Era mayor, era un cazador, y
ahora incluso poseía ese artilugio, ese libro.
-“¿Pero de qué sirve, en fin, este…libro?”
Tim la miró con aire compasivo.
-“Es un objeto que contiene una historia, una especie de cuento. Nos
cuenta las cosas que pasaban. Y las paginas no sirven para
enumerar sacos de trigo o unidades de ganado, sino a relatar unos
hechos”.
-“¡Pero no es una historia como las que nos cuenta el abuelo!”
protestó Viola.
-“¡Pues claro que es diferente! Esta pertenece a un pasado remoto,
en el que se llevaba una vida mucho más emocionante que hoy en
día, como la que te he descrito.



-¿Ves? Este es un libro de CIEN-CIA-FIC-CION. Significa que lo han
escrito para hacernos saber cómo era la vida en esos tiempos.”
Viola empezaba a aburrirse: miraba hacia las colinas que tenía en
frente, donde surgía su casita.
-“Y ¿cuándo fue escrito este…“libro”?” preguntó cansadamente.
-“Mmh, deja que mire…2018”.
-“¡Cosas de dinosaurios!” soltó Viola enseñando la lengua, y como
levantada por el viento se puso a correr hacia casa, la tuniquita
blanca que resaltaba en el medio de los tulipanes.
Tim también se encaminó hacia casa: se estaba haciendo tarde, y si
hubiera esperado más hubiera perdido su porción de polenta.

 

VIAJERO EN EL TIEMPO

ISIDRO MORENO CARRASCOSA
Fue mi primer viaje a la Tierra. En Kepler-22b quedaban mis seres
queridos. Desde entonces comprendo vuestra humana añoranza.
Mis anteriores compatriotas me habían formado y preparado para mi
estancia y trabajo en Azul o Tierra, como llamáis a vuestro planeta.
Nuestra labor era de ayuda, quizás interesada, pero de pacífica ayuda
a un maravilloso mundo con civilizaciones de escasa o nula
tecnología.
Los cuatro maestros que viajábamos fuimos destinados a tierras
egipcias. Con el nombre de Mener el Extranjero, pasé a formar parte
de la corte de Keops, el faraón reinante y cuya principal preocupación
era la construcción de una gran tumba honorífica con forma piramidal.
Una vez visto el proyecto de los arquitectos, además de evitar la risa,
tuve que hacer un hondo esfuerzo de modestia y una fingida
interpretación para no delatarme de mi extraña procedencia y mis
conocimientos algunos miles de años más avanzado.
Lo difícil sería ganarme la confianza y simpatía de aquellos adláteres
del gran faraón.
En cuestión de poco tiempo, mediante sugerencias, dibujos y



concesiones, había conseguido convencer y maravillar a mis colegas
terráqueos e incluso al mismísimo Keops que, al oír que su tumba se
construiría en tiempo record y sería la edificación más alta e
imponente sobre la faz de la Tierra, me nombró inspector de obras,
asignándome un séquito de 200 personas entre supervisores,
ayudantes y arquitectos. Además, me fue proporcionada una lujosa
residencia junto al palacio del faraón.
Mi obra también comenzaba allí, pues debería dar un impulso a los
toscos conocimientos de ingeniería y arquitectura a ese nutrido grupo
de sabios que, lejos de reconocer sus limitaciones, se consideraban
la cúspide gremial en la sabiduría de la civilización.
Para evitar dañar su orgullo y, sobre todo, tratando de no levantar
sospechas de mi identidad, mis enseñanzas las realizaba a modo de
anécdotas, curiosidades e incluso, juegos. Así enseñaba aritmética,
geometría, geografía, astronomía, física…
En pocos años, sabían aplicar en sus cálculos geométricos los
números (o razones) π “Pi” y φ “Phi”, que no se volverían a usar en el
planeta hasta algunos milenios después. Aprendieron a calcular las
dimensiones de la Tierra, la distancia del Sol, la velocidad de la luz e
incluso las dimensiones de otros astros y estrellas como Alfa Canis
Majoris o Sirio, como ahora la denominan ustedes.
—Pero desde aquel viaje en el tiempo a Egipto, usted ha realizado
algunos más a nuestro planeta y en épocas distintas, ¿No es cierto?
—le pregunté a aquel anciano que, sentado sobre la cama, con la
mirada perdida, parecía hablar a nadie o pensar en voz alta.
Tras un silencio, de quizás cinco minutos, el anciano prosiguió dando
rienda suelta a sus desordenados recuerdos que yo, por enésima vez,
escuchaba con verdadero deleite. Comenzó a narrarme de nuevo, la
historia de su hermosa amistad con Leonardo da Vinci y sus
acaloradas discusiones con Thomas A. Edison, a quienes,
disimuladamente, quiso inculcar un espíritu ingenioso y sugerir
nuevas técnicas y creaciones. A continuación, siguiendo su desorden
en el tiempo, saltándose siglos, recorriendo distancias y espacios de
años luz, continuó relatando con ingenua e infantil sonrisa, una
divertida aventura en el archipiélago de las Bermudas donde siempre
estuvo su base secreta de amerizaje, envuelta en misteriosos



enigmas para los terráqueos.
—Querido amigo, si está usted cansado, le sugiero que repose,
duerma y mañana seguiremos charlando de su larga existencia y me
deberá contar la causa de su decisión de quedarse en nuestro
planeta hasta el final de sus días, —le dije mientras le acomodaba en
su almohada por última vez, pues ya no hubo un mañana para aquel
personaje de cientos de nombres en miles de años, con millones de
kilómetros e interventor de un sinnúmero de instalaciones de piedras
angulares del conocimiento en la historia de nuestro planeta.
Era un día del año 1969 cuando, tras su muerte y por voluntad del
propio anciano, abrí su legado consistente en unos documentos
manuscritos con exaustiva y técnica información sobre lo que él
denominaba la “Red de Redes”, incluyendo instrucciones para su
adaptación y puesta en práctica de lo que él aseguraba, sería una
nueva pauta y gran revolución para el desarrollo de la Humanidad.
Hoy, sesenta años después, nuestro mundo utiliza y sabe qué es
Internet. Lo que aún nos queda por conocer, son los eslabones
perdidos en la larga cadena de nuestra civilización. Quizás muchos
de esos eslabones tengan algo que ver con el Viejo Kleperiano.
Continuará.

DiegoMalacalza

 

Volcado de memoria

Pedro Meseguer González
Era la última de la fila para la revisión.
—Ana Cuarto Martínez —dijo, y se sentó en la silla al otro lado de la
mesa de melamina gris de mi despacho.
Otra alumna más. Busqué su examen en la pila.
—Un cuatro y medio —murmuré.
El problema estaba mal y, de las dos cuestiones, una estaba bien y la



otra, incompleta. Discutimos el problema, pero mantuve el cero y no
pudo rascar ningún punto extra. Pasamos a la cuestión incompleta.
—¿Profesor, por qué me ha quitado medio punto?
—Pedía la definición y ejemplos, y tú solo has dado uno —expliqué.
—No tuve tiempo. Le pasó a más gente.
—El tiempo era suficiente —respondí.
—¡Pero si está bien!
—Está incompleta. Tenías que haber descrito otro ejemplo.
—¿Me va a suspender por eso?
—Tienes un cuatro y medio.
Enmudeció y vi aflorar sus lágrimas. Se levantó deprisa y alcancé a
decir:
—Cierra al salir.
Me quedé solo. Volví a mis grafos.
Sonó mi móvil. Era Paula, una antigua compañera del instituto, que
me anunciaba una cena de compañeros para el sábado de la semana
próxima. «Es el veinticinco aniversario», dijo. No me apetecía asistir y
comencé con excusas. «Vendrán casi todos, parece que incluso Ana
Martínez», dejó caer. Ana era la estrella de la promoción; tenía un
puesto alto en un ministerio, algo relacionado con universidades. No
podía perder esa oportunidad, así que flexibilicé mi postura y le dije
que intentaría cambiar unos compromisos previos. Quedamos en que
me volvería a llamar al final del día.
Tras colgar oí unos golpecitos en la puerta. Era Germán, mi vecino de
pasillo. Con las manos hundidas en los bolsillos del pantalón, entró en
mi despacho. Aprovechando su presencia le pregunté:
—¿Con precisión, sabes qué puesto ocupa Ana Martínez?
—¿Ana Martínez? ¿La mujer de Cuarto, el antiguo rector?
—Me suena que está casada con alguien del gremio.
—Es la nueva directora de la Agencia Nacional de Investigación.
—¿No estaba en universidades?
—Sí, pero ascendió en la última reorganización. Ahora es quien
controla la pasta. —Eso añadía atractivo a la cena del sábado. Y
agregó—: Enrique, estoy nervioso.
No me gustan las intromisiones que empiezan así. A pesar de ello, le
respondí con una sonrisa franca:



—¿Por qué?
—Mañana me hacen el volcado de memoria. No me gusta que me
anden en el coco. ¿Cómo fue el tuyo?
—Me pusieron un casco con muchos electrodos, me durmieron y me
desperté con dolor de cabeza. Y al día siguiente tenía una copia de
mi cerebro en la nube —expliqué por compañerismo obligado; odio
compartir mis experiencias personales.
—Me lo han recomendado por previsión, en caso de accidente no
pierdes tu información personal. Pero no la pueden decodificar ni
poner a otros, ¿no?
—Solo pueden restaurar tu memoria sobre tu persona.
—Cuando lo hiciste, ¿te dieron instrucciones para la operación?
Eso ya era demasiado. Decidí cortar.
—No lo recuerdo. Ahora si me perdonas, estoy esperando una
llamada importante.
—Creo que solo usarán anestesia local. Hasta luego. —Salió y cerró
la puerta.
Respiré aliviado. Por fin se había acabado esa conversación molesta
e improductiva. Pocos sabían que yo, tras el volcado, me había
sometido a una operación de restauración de memoria. ¡Menos mal
que Germán no estaba enterado! Me hubiera asado a preguntas. De
nuevo sobre mis grafos, reconocí que no estaba completamente
seguro del tipo de anestesia que emplearon.
Esa tarde, cuando llegué a casa, me seguía preguntando por la
anestesia. Fui al escritorio de roble, abrí el segundo cajón y saqué
una carpeta con el membrete “CCM: Clínica cerebral y de memoria”.
Encontré un volante azul con datos de la operación de restauración
de memoria: diez horas con anestesia general. La fecha era de dos
años atrás. Tenía grapado el informe del psiquiatra que dictaminaba:
«Filtrar las creencias potenciando los aspectos lógicos y racionales;
legalizado a petición del paciente». Recuerdo que al psiquiatra le
planteé mis dificultades con los demás. Desde pequeño. Ahora me
acuerdo de sus palabras en la última visita: «Total, no pierde nada. Si
después se encuentra a disgusto, restauramos de nuevo sin filtrar y
ya está.» Otro papel azul registraba la operación de volcado: hecha
dos días antes en seis horas, con anestesia local.



Ya estaba todo claro, y pasé a prepararme la cena. Justo antes de
sentarme a la mesa, sonó mi móvil, era Paula. Le dije que iría, que
había conseguido mover mis compromisos. Ella tenía buenas
noticias: Ana Martínez le había confirmado su asistencia, vendría con
su marido y su hija.
—Es muy cercana, parece mentira que ocupe un alto cargo —dijo
Paula. Y añadió—: Está harta de personas interesadas y le apetece
mucho confraternizar con antiguos compañeros.
—Naturalmente —respondí de buen humor, y colgué.

 

Volverán los buenos tiempos

Manuel Buil Trigo
Hacía tiempo que no veía a los viejos tan procupados. Los
pescadores no hablamos a menudo. Los niños juegan como siempre
entre los desperdicios ajenos al problema, pero todos sabemos que
está ahí. Se respiran malos presagios en el ambiente.
Nuestros antepasados llegaron a estas islas hace más de cien años.
Eran colonos, aunque algunos dicen que eran los supervivientes de
un naufragio. Sea como fuera, ellos se establecieron aquí e hicieron
de este continente de basura su hogar. El mar siempre fue generoso
con nosotros. Las aguas nos daban pescado, algas y plásticos. El
cielo nos traía lluvias abundantes y sabrosas aves marinas.
Construimos nuestras casas con cajas y cardúmenes flotantes;
nuestras balsas de pesca con bidones y garrafas. Nuestros depósitos
de agua dulce con sacos. El océano también nos proveía de latas con
las que hacíamos nuestras herramientas. Siempre hemos sido gente
trabajadora.
Hemos sido gente sociable… sabíamos que había otros pueblos más
allá del mar, en las islas de tierra firme. Con ellos hemos comerciado
y nos hemos casado, no hemos sido unos salvajes.
Pero hace unos años todo empezó a cambiar. El tiempo se volvió



loco, dejaron de llegar montañas de hielo, el nivel del mar subió y
engulló a las islas de piedra. Sus habitantes montaron en aquellos
buques y nunca más los volvimos a ver. Muchos creímos que los
dioses les habían castigado por algún motivo, lo cierto es que
nuestros islotes siguieron a flote y continuamos con nuestra vida.
Solos pero trabajando duro, como siempre. Aunque lo peor estaba
por llegar.
Y es que poco después el mar comenzó a traer cada vez menos
plásticos. Poco a poco tuvimos que retirarnos al interior a medida que
los polímeros más viejos se cuarteaban y se dispersaban. Nuestro
querido hogar se ha ido haciendo más y más pequeño. Parece que el
castigo de los dioses también nos ha tocado a nosotros. Hace un mes
construimos una gran balsa con nuestros mejores bidones. Muchos
hombres iniciaron un viaje para buscar las fuentes del plástico… para
descubrir por qué las corrientes marinas han dejado de traer basura.
Cada amanecer subo a la montaña de poliestireno y miro al horizonte
deseando verlos volver con noticias, pero mis anhelos no son
recompensados por lo que puedo contemplar… por esas aguas
infinitas cada vez más limpias… cada vez más desiertas.
Por las noches me tumbo cansado en la gomaespuma húmeda. Mi
esposa me mira en silencio porque conoce mis preocupaciones. No
solemos hablar del tema pero los dos lloramos a veces.
No sé cuánto tiempo más podremos vivir aquí. No sé dónde
podremos ir. No sé qué será de nuestros hijos. Pero cuando los miro
a ellos, felices, inconscientes, retorna la esperanza y un rayo de
optimismo me atraviesa porque sé que, a pesar de todas las
dificultades, a pesar de todo nuestro sufrimiento, los buenos tiempos
volverán. El océano volverá a traernos sus plásticos, su carga de
bendita basura para que nuestro hogar siga en pié. Sé que volverán
los buenos tiempos. Sé que sucederá.

 
 



CASTELLANO JUVENIL
 

LA BASURA CÓSMICA

Mencía Gómez de Coca
Todo comenzó un cálido día de mayo, en un colegio de Texas,
cuando unos niños de 1 de la ESO decidieron hacer el mejor pero
también arriesgado viaje de sus vidas.
Estaban en clase de biología y geología y estaban dando el tema del
espacio y la profesora les habló sobre la basura cósmica que son los
restos de satélites, aeronaves y etc. que han lanzado los humanos
pero que a lo largo de los años se va desprendiendo por todo el
Sistema Solar y que contamina mucho también les contó que cada
año hay toneladas de basura flotando por el espacio.
Un grupo de niños que eran amigos se quedaron muy impactados
sobre este tema, estos se llamaban: Connor, Oliver, Emma y Grace.
El padre de Connor era astronauta y trabajaba en la NASA por lo que
cuando llegó a casa se lo contó a su padre, pero este no le hizo caso
ya que había oído hablar este tema durante todos sus años
trabajando como astronauta, así se indignó y se lo contó a sus
amigos, que para su padre oír eso es una cosa normal.
Connor y el resto de sus amigos no dejaron de pensar en eso así que
un día Grace ya harta dijo que viajarían al espacio, los demás se
empezaron a reír y a decir que era imposible, pero Connor lo pensó y
dijo -si que es posible mi padre trabaja en la NASA podríamos hacer
un plan y colarnos en un cohete, yo me encargaré de saber cuando
es el próximo viaje. Los demás no se lo discutieron.
Pasaron los días y ya sabían cuando sería el próximo viaje por lo que
empezaron a idear planes.
Llegó el 3 de junio el día en el que la NASA iba a lanzar un cohete
con tripulación. Tras muchas dificultades consiguieron colarse en la
nave, aunque todavía nadie de la tripulación estaba dentro.
Emma estaba con su móvil mirando las ultimas noticias y les dijo que



tenia muy malas noticias el cohete no despegaría hoy habían
retrasado el viaje al día 15, pero ya era demasiado tarde Oliver había
pulsado el botón de despegue Grace-Nos van a matar.
Connor -tenemos que pararlo. Emma-No podemos vamos a estar
volando por el espacio 5 días seguido porque lo han programado así.
Grace-Bueno ya que estamos aquí vamos a hacer lo que teníamos
pensado, recoger toda la basura que podamos con estas aspiradoras
gigantes. Oliver-Voy a ver el recorrido que sigue la nave. -Vamos a
llegar hasta la zona de alrededor de Marte.
Pasaron los días y fueron recogiendo toda la basura que pudieron,
aunque no tuvieron oportunidad de bajar de la nave ya que el trayecto
que seguían era continuo.
Llegó el día del aterrizaje iba el cohete cargado de basura cósmica y
cuando aterrizaron todo el mundo les empezó a aplaudir en vez de
echarles la bronca. Y el presidente de la NASA les dijo que ese
cohete iba a servir para otra cosa pero que a todo el mundo les
habían dado una lección y que en durante los siguientes meses
recogerán toda la basura cósmica que sigue flotando por el espacio y
el padre de Connor les dijo que no volvería a descuidar el tema de la
basura cósmica. Y así todo el mundo se fue concienciando de que la
basura cósmica es también un tema importante que no se puede
descuidar.
FIN

 

El agua en mi aldea.

Miguel Ruiz Salas
Un buen día Matías recordó lo bien que lo pasaba de pequeño
cuando en esas bonitas mañanas de primavera salía a pescar con su
padre y su hermano. Así que, decidió salir a pescar el fin de semana.
Investigó cuales eran las mejores horas y las mejores zonas para ir a
pescar; descubrió que por la mañana temprano hacía frío y justo al



norte de la aldea en la que vivía había un lago que tenía la fama de
ser de los más fríos de la región, así que fue a pescar por que el agua
fría tiene más oxigeno que el agua caliente y los peces prefieren el
agua más oxigenada (fría) que el agua menos oxigenada (caliente).
Cogió la barca de su abuelo y se puso a pescar, esperó, esperó,…. y
de repente una trucha enana empezó a tirar del sedal, pero a Matías
se le
olvidó buscar e investigar, el como pescar. Cogió y remó hasta un
riachuelo que conectaba el lago de la aldea hasta el río Pisuerga. Se
cansó de pescar y regresó a casa, cogió el periódico semanal y
coincidió que decía:

-Hemos calculado que en la actualidad, más de 663 millones de
personas viven sin suministro de agua potable cerca de sus
viviendas.
Él era una de esas personas.
A Matías le dio por investigar de donde venía el agua que se usaba, y
que
pasaba después de haberla utilizado.
Al día siguiente, fue al ayuntamiento que era el único sitio con
conexión a Internet y miró visitas para saber que ocurría con el agua,
encontró una página web que te informaba un poco por encima de
que iba la visita.

-Más del 80% de las aguas residuales vuelven a su lugar de origen
sin ser tratadas.

-Mil ochocientos millones de personas usan agua contaminada por
material fecal, lo que contribuye a que esas personas contraigan
enfermedades mortales.

-El agua tratada de una forma segura es una fuente sostenible.

Lo malo de la página web, es que no explicaba el proceso de la
devolución del agua a su lugar de origen.
Llegó el día de la visita y el guía empezó a explicar el proceso de la



obtención del agua:
1º La toma del agua: consiste en el punto de captación del agua, con
una reja que impiden que pasen elementos de gran tamaño; como
ramas, animales muertos, etc.
2º El desarenador: sedimenta arenas que van suspendidas, para
evitar dañar las bombas.
3º Bombeo de baja presión: toman el agua directamente de un río,
embalse,… enviando el agua cruda a la cámara de mezcla.
4º Cámara de mezcla: donde se agrega a el agua, productos
químicos. Los principales son: los coagulantes y alcalinizantes.
5º Decantador: el agua llega velozmente a una pileta muy amplia
donde se aquieta, permitiendo que se depositen las impurezas en el
fondo.
6º Filtro: el agua decantada llega hasta un filtro donde pasa a través
de sucesivas capas de distinto grosor.
7º Desinfección: asegura aún más la potabilidad del agua, se le
agrega cloro que elimina el exceso de bacterias y lo que es muy
importante: su desarrollo en el recorrido hasta las viviendas.
8º Bombeo de alta presión: envía el agua al depósito de la ciudad.
9º Tanque de reserva: desde donde su distribuye a toda la ciudad.
10º Control final: antes del llegar al consumo, el agua es severamente
controlada por químicos expertos que la analizan.

Al acabar la visita, Matías se fue contento a casa por haber aprendido
como llegaba el agua a la única fuente de su aldea.
Al día siguiente, Matías dedicó el día entero en el ayuntamiento,
buscó libros en la web y encontró dos libros sobre el tema del agua.
Fue a una librería de la ciudad y quiso comprar los libros, pero eran
demasiado caros; no los pudo comprar. Así que, desde su aldea
siguió buscando y les consiguió en Amazon a la mitad de precio.
Le gustaron tanto que se pasaba el día entero con ellos, como eran
tan grandes se pasó dos años, hasta que les estudió enteros. Poco
después sacó el oficio de guía en visitas para principiantes y toda su
vida fue feliz porque vivió haciendo lo que más le gustaba.



 

Lo que pasó el viernes

Santiago Infante Lopez
Dicen que toda buena historia comienza por el principio. Supongamos
que la mía tiene un principio.
De tenerlo, mi historia (al menos la parte interesante de esta)
comienza con mi alarma el día viernes 20 de abril de 2009.
Supongo que la alarma habrá marcado las 6:30, ya que debía estar
en el colegio a las 7:45. Me vestí como pude, desayuné como pude y
me subí al auto como pude. Mi mamá me llevaba todos los días,
trabajaba lejos, pero lo hacía de igual manera, aunque yo insistiera
que era capaz de manejarme con el transporte público.
Por suerte, ese viernes salíamos de la monotonía del aula e íbamos
de excursión a un museo de ciencia.
Yo esperaba que no fuera igual de aburrido que el de Artes visuales
porque para eso me quedaba en mi casa, como pedí hacerlo en
aquella ocasión ya que, aunque ya había pasado el bulling, las artes
visuales claramente no tenían nada para ofrecerme.
Pero yo era, o soy, bueno no sé que soy ahora, un chico científico.
Así que tenía una fe ciega en que la iba a pasar relativamente bien en
el museo.
Llegamos al cole y me bajé del auto, no sin antes darle un abrazo y
un beso a mi mamá. Todos los estudiantes estaban ya en fila para
subir a los colectivos, o eso me pareció, se escuchaba alboroto y
también el motor de los colectivos.
Luego de una hora de viaje llegamos al lugar, se decía que tenía una
fachada gigante, el Museo del Tiempo se llamaba y apenas puse un
pie en el suelo de la vereda, lo sentí.
Era una sensación extrañamente reconfortante, me hacía sentir



calmado y confiado de mí mismo como nunca antes lo habia sentido.
Sentía que ya sabía lo que iba a pasar, ahora Leo se iba a bajar del
colectivo e iba a gritar: Oye Mcfly- y luego con otra voz -Hey Doc, we
got to go. Adivinen qué pasó a continuación, Leo hizo exactamente
eso.
Luego predecía que Sabri iba a decir -Madurá Leo, Volver al futuro
quedó en el pasado- y vuelvan a adivinar, exacto, dijo eso
literalmente, lo que pasó a continuación fue algo más difícil de
explicar. Sentía que el proximo paso que daría sería una mala jugada,
me había dejado mi bastón para ciegos en el auto y no tenía ni idea
de qué me esperaba adelante, de igual manera parecía inevitable que
diera el paso. Lo di, y lo que recuerdo es la sensación de mi cuerpo
agarrando una velocidad vertiginosa a la vez que la sensación de deja
vu desaparecía.
Me despertó la alarma, supongo que habrá marcado las 6:30 como
siempre, así que me levanté, estaba listo ahora sí para la excursión,
de camino a la cocina escuché a mi mamá que desde la cama me
gritaba: Facundo ¿qué hacés despierto a esta hora un día sábado?
-Sábado? No es viernes?
-No, sábado 21 de abril todo el día.

 

`` ¿POR QUÉ A MI? ´´

Diego Dominguez Coco
En una mañana cualquiera en la que el Sol resplandecía con
intensidad, un chico aparentemente joven aproximadamente de
quince años se despertó. Pasó un rato y notó un extraño dolor en el
abdomen, concretamente en la zona del apéndice. El chico se lo dijo
a su madre. - ¡Mamá!, me duele mucho la tripa-. Su madre le dio un



medicamento para que se le quitase ese dolor, y le mandó al colegio.
A lo largo de la mañana, el chico siguió presentando síntomas cada
vez más agudos y los profesores decidieron mandarlo a casa.
Cuando sus padres fueron a recogerle, le llevaron de inmediato al
hospital a que le echasen una ojeada. Llegó a la consulta del doctor y
él le hizo algunas preguntas. El doctor llegó a la conclusión de que lo
que le ocurría al chico se trataba de una apendicitis, por lo tanto, iban
a tener que realizarle una intervención quirúrgica. La apendicitis es la
inflamación del apéndice, un tubo cerrado de tejido que se encuentra
unido al intestino grueso en la parte inferior derecha del abdomen. La
operación consistió en lo siguiente:
El cirujano realiza tres cortes a lo largo de la barriga que servirán para
introducir pequeñas cámaras e instrumentos en el interior de la
barriga para poder extraer el apéndice inflamado. Tardaron unas dos
horas en extirparle el apéndice. La operación tuvo muchas
complicaciones debido a que su intestino estaba muy irritado. Al final
le llevaron a planta y permaneció allí unos días. Le dieron el alta y le
pusieron un tratamiento y se fue a casa. Estuvo semanas sin ir al
colegio, y cuando fue por primera vez tras la operación sus amigos se
emocionaron y uno de ellos sin querer le dio un puñetazo en la
barriga. Tras el puñetazo se lo tuvieron que llevar a urgencias de
nuevo, esta vez con otros síntomas: dolor abdominal, hematomas y
náuseas. El doctor esta vez no supo lo que el chico tenía y le mandó
a observación. Pasaron los días y al chico le siguieron haciendo
pruebas, pero los síntomas no remitían, al contrario, aumentaban
hasta que descubrieron que lo que el chico tenía era una infección
que le estaba provocando unas graves lesiones en los órganos
vitales. Tuvieron que volverle a intervenir quirúrgicamente, esta vez
con mayor gravedad. La operación duró más de diez horas debido a
que se complicó bastante dado a que no se podía ver con claridad a
simple vista lo que había que extirpar. Tuvieron que quitarle un riñón y
ponerle uno nuevo de una persona donante de órganos debido a que
lo tenía colapsado. Estuvo en la UCI una semana entera bastante
dolorido. Recibió muchísimas visitas de familiares, amigos, personas
queridas… pero la visita que más le gustó fue la de sus compañeros
de clase. Le trajeron ramos de flores, cajas de bombones porque era



muy goloso y le encantaba el chocolate.
Estuvo dos meses ingresado en el hospital con varios medicamentos
asignados. Cada día mejoraba un poquito y al final le dieron el alta.
Este niño permaneció con problemas intestinales de por vida. Cuando
era ya adulto le detectaron la enfermedad de Crohn que es un
proceso inflamatorio crónico del tracto intestinal principalmente. Él
chico se matriculó en la universidad de Valladolid en el ámbito de la
medicina y se convirtió en uno de los mejores neurólogos de Castilla y
León. A este chico se le caracteriza por su superación y porque nunca
se rinde ante las dificultades que se le ponen por delante. Es un chico
excelentemente bueno.

 

¡Hasta el infinito y más allá!

Joseba Ormazabal
¡Cómo me alegra tenerte por aquí! No sé si ha
sido el título, o esta misma entradilla quizás, pero ha habido algo que
te ha llamado la atención, algo que ha provocado que estemos aquí;
tus ojos y mis palabras, frente a frente. Supongo también que, si
estás aquí es para leer el contenido en su máxima expresión, no para
perder el tiempo con esta patraña que ahora te estoy contando: ¿te
parece si voy al grano?

Inmerso en un espacio de dudas. Así estamos muchos, sin rumbo, sin
saber siquiera a donde ir ni que elegir. Es frustrante quizás, pero eso
sí, siento que se pueden rescatar conclusiones de lo más positivo a
corto-medio plazo. Pero bueno, eso ya en otro certamen de estos tan
guapos que montáis. Como iba diciendo; astros con forma de
interrogación rondan nuestras mentes: dudas por aquí, dudas por allá.
Un no parar de pensar sin concretar, sin llegar a cristalizar. Todo está
convulso, todo es incierto: sin saber qué, cómo, cuando ni porqué.
Descartado Saturno, el dilema está entre Marte y Plutón. La toma de



decisiones resulta colérica, como si de una utopía se tratara. Utopía y
realidad, realidad y utopía, es una lucha constante en la que la magia,
quien sabe si la sideral, interviene sin cesar. La magia, es el hilo
conductor que puede permitir a la realidad traspasar las barreras de lo
imposible, aclarando más de una mente y haciendo soñar. A eso
venimos, venimos a soñar, venimos a alcanzar nuestras metas:
¡hasta el infinito y más allá! Bueno, puede que me haya venido un
pelín arriba, ni que fuera Buzz Lightyear. Espera, espera, espera...¿y
si lo fuera?

Puestos a fantasear, seamos el juguete más fantasioso habido y por
haber, seamos el astronauta más popular del universo, nunca mejor
dicho. Sí, estáis en lo cierto, vamos a ponernos en la piel y entrar en
la mente de Buzz, de Buzz Lightyear. La utopía espacial se presenta
en el horizonte y el punto de mira se mantiene clavado sobre la
misma, con ansias de obtenerla, en pos de llegar a ser libre: libre de
cargas; libre de presiones; libre de responsabilidades y sobre todo;
libre de decisiones...¡Libre como un astronauta! ¡Libre como el bueno
de Buzz! Porque vamos a ver, señoras y señores: ¿existe algo más
inmenso que el espacio? No, es insuperablemente infinito, y eso
amigos míos, es sinónimo de plenitud, de libertad. Tan solo es una
hipótesis lanzada a los cuatro vientos, una mera y soñadora hipótesis.
Porqué... ¿de esto iba el concurso, no?

 

¿Mala suerte o Murphy?

Paula Perez Roman

Estoy sentada, escucho ruidos no sé de donde vienen, levanto la
cabeza miro alrededor, mucha gente, todos sentados uno de pie,
cuatro paredes, de las cuales 1 eran todo ventanas, la 2 era una



pizarra o eso creo, 3 llena de cosas colgadas, y la 4 era una
estantería y al lado una puerta. Escucho y no lo entiendo, se va la luz,
lo veo todo oscuro y la verdad es que no me importa, escucho mi
nombre repetido en bucle Lucía, Lucía, Lucía, Lucía,
Lucía………………-es un tono agradable y no le prestó mucha
atención. Viajo por mi mente, pero la voz sigue i sigue repitiéndose.
Me agobio chillo ¡BASTA!, oigo un último grito, más fuerte y seco que
los anteriores ¡LUCÍA!
Abro los ojos, era la profesora, escucho risas pero no me giro, no le
prestó mucha atención a los ruidos, ni a los comentarios de ciertos
compañeros de clase, mientras la profesora me miraba y me hablaba,
yo seguía en trance yo no estaba allí, es decir, si que estaba allí,
físicamente, pero yo seguía viajando por mi mente, seguía hablando
pero a ella tampoco la escuchaba, le leo los labios y me doy cuenta
de lo que dice -Lucía parece que hoy estés en la luna, que te pasa? -
Me temo que tienes que ir al despacho de director y hablarlo con él.
En mi mente lo único que rondaba por ahí eran 2 cosas la primera era
que mi madre se iba a enfadar y seguro que me castigaba, la
segunda las teorías que la noche anterior mi tía me explico, no para
de pensar en eso y en si ella tenía razón? , y si yo era Murphy?
Eso es lo que me preocupaba, la teoría de la Ley de Murphy, y si
tenía razón y si mi mala suerte es debido a eso, a que siempre lo
fastidio todo. Escucho mi nombre otra vez, intento centrarme, es la
profesora me sigue hablando - Lo has entendido, pues anda vete al
despacho del director y no me hagas perder más clase de la que ya
hemos perdido- yo me levante, estaba dispuesta a irme y de repente,
tropecé, me caí, es más, me caí delante de toda la clase, con todo el
mundo mirándome, de los cuales algunos no paraba de reírse y para
rematar la caída va y me choco contra la puerta de cristal antes de
salir completamente de la clase, no podía mirar atrás porque tenía
que salir dignamente de aquel sitio y cuanto antes, para no fastidiarlo
todo aun mas.
Llegue al despacho del director y este me miro con cara de
sorprendido y me digo, -Hola Lucía, a que se debe tu visita? Yo le
explique todo lo que había pasado en clase y que me había dormido,
porque no pude dormir la noche anterior pensando en la Ley de



Murphy. Él no paraba de mirarme con cara de sorprendido y yo le
seguía explicando lo de la Ley de Murphy y que es posible que yo
estuviera causando todos los desperfectos del centro, entonces él
saco una carcajada leve y le dije -Ves como nadie me cree !-. Me
levante y me fui a mi casa, pensando en la Ley de Murphy y en que si
ese día podía ir algo peor de lo que ya había ido, que pasaría?

 

¿POR QUÉ, IZAN?

Diana Caballero Salgado
Era un día de primavera en un parque cerca de la casa de unos
hermanos llamados Aarón, con siete años recién cumplidos, e Izan,
su hermano mayor con 12 años. Los dos eran muy juguetones pero
Aarón siempre estaba interesado por las cosas que le rodeaban e
Izan se lo explicaba.
Izan era muy listo con ojos marrones y pelo castaño, estaba en sexto
de primaria y les acababan de dar las notas, como siempre habían
sido muy buenas. Aarón era muy preguntón, pero no es malo
preguntar por las cosas nuevas o por las cosas que no sabes, tenía
ojos azules, pecas y color de pelo rubio, estaba en segundo de
primaria y a estos les habían dado las notas un poco antes.
En aquel parque había una fuente hermosa, todos los pájaros
estaban cantando y los hermanos estaban jugando en aquellos
columpios con cadenas oxidadas; se lo estaban pasando muy bien y
Aarón miró a la fuente, vio que el agua estaba saliendo de esa
válvula, él sabía que estaba saliendo de forma líquida, pero preguntó:
¿Por qué? Izan no entendía nada y le dijo: ¿Por qué, qué? Aarón le
dijo: ¿No te lo has preguntado nunca, por qué el agua sale líquida de
esa fuente? Izan le contestó: vamos un segundo a casa a por un
termómetro, debería de marcar veinte grados. Se fueron a casa
cerquita del parque, llamarón al timbre y Raúl su padre abrió, les dejó
entrar aunque esta vez no sabía que estaban tramando, fueron a la



cocina, cogieron el termómetro y volvieron deprisa y corriendo al
parque. Izan colocó el termómetro y efectivamente marcaba los veinte
grados, Aarón le dijo: yo en el colegio había visto más formas, creo
que el hielo es agua y las nubes, ¿eso es verdad Izán? Izan le dijo:
Anda… Ven pequeñajo que te lo explico, vamos a casa. Fueron a
casa y esta vez Raúl que les había abierto les preguntó: ¿Qué hacéis
otra vez aquí? Aarón estaba muy emocionado y le contestó con voz
temblorosa: Izan me va a contar cosas sobre el agua. Aarón aunque
no diga muchas veces que quiere a su hermano porque se mete con
él, esta vez sabía que Izan era su ídolo, y Raúl les dejó entrar. Fueron
a la cocina y su madre Nati estaba hirviendo agua para hacer la
comida, macarrones. Izan le dijo: ¿Mamá a que temperatura está la
cazuela? Es que le estoy explicando a Aarón los estados del agua.
Nati les dijo: Os dejaré mirar pero tened cuidado no os queméis, el
agua tiene que estar a cien grados por eso hace burbujas, ¿lo
sabíais?, también sale humo y eso es vapor de agua o agua en
estado gaseoso, a esto se le llama evaporación. Izan rápidamente
contestó: Yo sí, yo sí, se lo quería explicar yo a Aarón. Nati explicó: El
agua puede estar en forma líquida, gaseosa y sólida, a esto lo
llamamos estados físicos del agua. Izan le dijo: Para pasar de sólido a
líquido sube la temperatura, esto se llama fusión ¡vamos a verlo!
¿Mamá tienes cubitos de hielo en el congelador? Nati contestó: Sí.
Izan los buscó y los puso en un cuenco. Al cabo de un tiempo los
cubitos ya no estaban, pero había agua. Aarón ya empezaba a
entenderlo. Izan le dijo: Y como hemos visto antes el agua líquida de
la cazuela se evaporaba, el estado gaseoso era ese humo, si en vez
de esa agua de la cazuela lo hubiéramos enfriado se habría quedado
un cubito de hielo es lo que llamamos estado sólido. También mira los
azulejos, tienen gotitas de agua porque el vapor se ha enfriado y se
ha vuelto líquida, porque el vapor al chocar con los azulejos que están
más fríos se convierte otra vez en líquido, esto se llama
condensación. Y el último es que si ponemos agua en la cubitera y la
ponemos en el congelador se harán cubitos de hielo, por bajar la
temperatura, esto lo llamamos solidificación.
¡Ahhh y se me olvidaba! Hay dos cambios que no te los puedo
demostrar, porque necesita cambios de temperatura muy grandes.



Son la sublimación, el paso de sólido a gaseoso o como lo
entenderás mejor Aarón, de hielo a vapor y el otro que es la
sublimación inversa que es el mismo paso pero del revés, de gaseoso
a sólido o de vapor a hielo.
Aarón en algunos momentos se había liado pero al final de todo para
ser tan pequeño lo había seguido y más o menos entendido. Ahora
está pensando que al ir a clase a la vuelta de vacaciones en el
siguiente curso si lo dan se lo podrá explicar él a sus otros
compañeros. Aarón cada vez quería más a su hermano.

 

¿QUÉ HACEMOS AHORA?

Ana Nieto Aguarón
-¿En serio? Y ahora ¿Qué? ¿Qué se supone que debemos hacer
ahora?
-Se ha acabado el petróleo, no el mundo
-Ya, pero ahora no tenemos luz, no tenemos coches, ni calefacción…
-Tranquilízate, encontraremos una solución.
Os preguntareis quien somos y que está pasando. Esta es mi mejor
amiga, Claudia, y yo soy Abril. Estudiamos en un instituto situado en
un pequeño pueblo de España y nos acabamos de enterar de que no
se puede extraer más petróleo, lo que quiere decir que la vida como
la conocemos se ha acabado. Y parece que todo el mundo se ha
vuelto loco, incluida Claudia.
-¿En serio? Ya está, se acaba el petróleo y ya está -dijo Claudia
asustada.
-Vamos a hablar con Pedro, seguro que él sabe algo más.
Pedro es un genio de las ciencias en general y estaba segura de que
nos podía decir más cosas sobre lo que estaba pasando.
- ¡Pedro! -gritamos Claudia y yo al llegar a su casa
-Chicas, subid, -respondió él- esperaba que vinierais, pasa algo muy
extraño.



-No me digas, se ha acabado el petróleo -contesto Claudia con tono
sarcástico.
-No, no es eso. Es muy raro no se ha podido acabar el petróleo así de
repente -contesto Pedro muy serio.
-¿A qué te refieres? -dije preocupada
-A que es imposible. Estaba claro que se acabaría, pero así de
repente… -hizo una pequeña pausa, Claudia y yo nos callamos- Se
tendría que haber ido acabando gradualmente, que cada vez se
pudiera extraer menos, hasta que ya no quedara, ¿entendeis?
Nosotras asentimos con la cabeza
-Esto es muy raro, o me estoy volviendo loco o aquí está pasando
algo extraño¬.
-Esto parece una peli de ciencia ficción -dijo Claudia.
-Si pero aunque pasara algo, ¿qué se supone que podemos hacer
nosotros?, y aunque lo supiéramos… estamos totalmente
incomunicados -dije desilusionada.
-Pero no nos podemos quedar aquí con los brazos cruzados -contesto
Pedro mostrando las palmas de las manos.
-Y ¿que propones?, aunque se lo dijéramos a alguien no nos creerían
ya ves que todo el mundo se está volviendo loco –dije.
-Igual era exactamente eso lo que querían -suspiró Pedro.
-Pero ¿quien, y por qué?, no entiendo nada -dije antes de sentarme
en la vieja silla del escritorio de Pedro.
-No te sientes, tenemos que salir a ver si conseguimos descubrir algo
-contesto pedro
-Pero ¿dónde pretendes ir? -a mí no se me ocurría nada.
-Había pensado en pasarnos por casa de Víctor, ya sabéis que su
padre es político. Diputado o algo… igual conseguimos averiguar
alguna cosa. Además su casa no está muy lejos, podemos ir andando
-contesto él convencido
-Yo no entiendo por qué nos estamos metiendo en este lío -dijo
Claudia.
-Por intentarlo no perdemos nada -dijimos al unísono Pedro y yo
Así que fuimos a casa de Víctor y al llegar oímos como su padre
estaba hablando por teléfono nos callamos y escuchamos
atentamente la conversación:“ya sé que no pensábais que iba a pasar



esto, pero aquí nadie está buscando alternativas al petróleo, se están
volviendo todos locos… Sí, ya sé que es un experimento pero esto
hay que pararlo… Pero ¿qué es lo que queréis?, ya habéis visto la
reacción de la gente… hay que parar esto, ya o no podremos
arreglarlo” de repente se giró y nos vio a los tres asomados a la
ventana “Espera un momento, luego te llamo…”
-Pero que hacéis aquí -dijo mirandonos.
-Nada, veníamos a buscar a Víctor -dijo Claudia intentando que no se
notara que estaba asustada.
-¿Con quién hablabas? -Dijo Pedro seriamente
-Con un compañero de trabajo, pero no es asunto tuyo -dijo él con un
tono algo agresivo.
-Sí que lo es, te hemos oído, ¿que estáis haciendo? -conteste sin
poder contenerme.
-Está bien, no era nuestra intención generar este caos. Sólamente
queríamos dar una lección a la sociedad, enseñarle que tiene que
cambiar, pero ahora no sabemos cómo volver atrás, tenemos miedo
de lo que nos puedan hacer si se enteran de que no era cierto, de que
realmente se sigue extrayendo petróleo -añadió, se notaba que
estaba arrepentido.
-¿Qué os había dicho?, lo sabía -dijo Pedro con alegría.
-Simplemente comunicarlo, explicarlo. Os tendría que dar más miedo
lo que puede pasar si no lo decís, ya veis lo que está pasando -añadí
intentando convencerle.
Sorprendentemente lo conseguimos y a los días todo volvió a la
normalidad, bueno, no del todo ya que la gente comenzó a pasarse a
las energías renovables, por lo visto valió la pena el experimento del
padre de Víctor, y podríamos decir que nosotros contribuímos,
aunque la gente no nos crea.

 

¿Quién salvará el mar?

Isabel O´Neil Robledo



Érase una niña llamada Alexandra, de 14 años, que vivía feliz en una
casita de San Pol de Mar, un pequeño pueblo de Barcelona. Ella era
morena, porque todos los días iba a la playa, pero su cabello era
rubio y sus ojos azules, era alta como su padre y no le gustaba el
colegio y le costaba mucho estudiar y no podía dedicarle tiempo a
otras cosas que le gustan más.
Vivía con su madre que era ama de casa y con su padre que era
pescador. A ella le encantaban los animales y la playa, tenía un perro
llamado Lola y un conejo llamado Sparki.
Alexandra no estaba de acuerdo con la cantidad de peces que
pescaban todos los días en su pueblo, por eso su padre, el día de su
cumpleaños, la dejó salvar un pececito de los que había pescado; ella
cogió uno, que no resaltaba por su belleza, pero le encantó, era gris y
sus escamas brillaban como la luna, pero a Alexandra lo que más le
gustaba de el pececito eran sus ojos negros como él azabache, lo
llamó Luna Nueva.
Cierto día se fue de vacaciones con su abuela a otro pueblo de
Barcelona llamado Sitges donde vivía la hermana de su abuela y su
marido, ella iba allí todos los veranos pero está vez era Semana
Santa. No podía bañarse ni tomar el sol porque hacía frío y entonces
se aburría, así que como la casa estaba al lado del mar se puso a
observar a los pescadores y a la gente que paseaba por la playa, se
dio cuenta de que la gente era muy vaga y muy desagradecida con el
medio ambiente porque tiraban la basura al suelo y al mar cuando
tenían una papelera cerca. Observó que los pescadores pescaban
toneladas de peces diarios y que así entre todos estábamos
destrozando el ecosistema marino.
Alexandra se preocupó mucho por lo que estaba viendo y cuando un
día por la tarde salió a pasear por el pueblo, intentó ponerle solución
al problema, se paró delante de un pescador y le dijo - Perdone ¿de
verdad se necesita pescar tantos peces al día para un solo pueblo? le
preguntó Alexandra al pescador con educación. El pescador dijo - Sí
porque cuantos más peces pesco, más peces compran los
supermercados y los restaurantes, y más dinero gano yo - contesto el
pescador molestó.
Alexandra dijo : - ¡estás destruyendo un ecosistema por ganar dinero!,



y dejarás de ganar dinero si destrozas el ecosistema porque estas
rompiendo una cadena alimenticia y si se rompe toda la fauna marina
desparecerá… - le dijo sobresaltada.
El pescador la interrumpió diciendo- pues a mi me da igual porque
cuando eso pase yo ya estaré muerto y otro cargará con el problema
así que yo voy a seguir pescando para ganar dinero y alimentar a la
gente.
Se despidió de forma brusca, ella le agarró del brazo y le dijo - Vete
pero, que sepas que estas matando miles de vidas innecesariamente;
se dió media vuelta y se fue corriendo mientras el pescador la gritaba.
Cuando llegó a su casa de San Pol de Mar decidió empezar a
solucionarlo comenzando por su casa. Le construyó un ecosistema a
Luna Nueva, metió en su acuario más peces y flora marina como
algas, corales … habló con su padre que aparte de ser pescador era
el jefe de la cofradía de pescadores que eran unos cien más, en su
pueblo los llamaban “Los 101 pescadores” .
Alexandra le dijo a su padre- papá no crees… ¿qué con pescar 5
peces al día por pescador es suficiente? Entre todos pescarías 500
peces al día y con los pocos habitantes que somos es suficiente.- dijo
segura.
Su padre le contestó: - no hija porque no solo hay peces en el mar
nosotros tenemos que pescar peces, marisco, crustáceos, y bivalvos
respondió entristecido. Alexandra le propuso, pues mira papá puedes
pescar cinco peces un día, cinco crustáceos otro y así
consecutivamente y también puedes proponer al alcalde que ponga
carteles en las playas que digan “peligro, desaparecen los peces por
la basura, utilicen las papeleras!” Y durante un mes o así que pongan
un vigilante por playa para poner multas a los que tiran basura y
voluntarios para recogerla y yo me apuntaré, dijo preocupada. Su
padre le dijo, está bien se lo diré, la contestó intentando tranquilizarla.
Al alcalde le pareció bien y se puso en marcha el plan de Alexandra.

Dos años después…

Alexandra se sentía orgullosa de su pueblo porque habían
conseguido que sus playas volvieran al equilibrio y Alexandra cuando



Luna Nueva creció pudo devolverle al mar con seguridad.
Fin.

Isabel O`Neil Robledo 1º B
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¿UN REGRESO AL PASADO EN LUGAR DE UN AVANCE
HACIA EL FUTURO?

Iris Herbera Mora
Se trataba de un domingo dedicado, como de costumbre, a comer
junto a la familia. No eran de esa gente que pudiese presumir de sus
riquezas, así que acostumbraban a comer arroz con conejo
acompañado de algo de pan que solía traer la hermana de Pedro.
Pedro tenía 30 años y convivía junto a su mujer Laura, sus padres y
sus dos hijos Sofía y Hugo. Todos ellos vivían en una casa situada al
centro de una pequeña ciudad de la que ya no se podía presumir
como cuando la habían comprado, alla por el 2018. Había pasado el
tiempo, y ya poco quedaba de aquella ciudad tan acogedora. Seguía
habiendo dignidad pero ahora se respiraba pobreza como
consecuencia de los problemas surgidos a raíz del agotamiento del
petróleo.
La hermana de Pedro acostumbraba a ir a comer junto a su hija
pequeña a casa de sus padres y de su hermano. Ésta vivía cerca, en
una localidad en la que parecía que las consecuencias del colapso no
habían sido tan visibles.
Años atrás el gobierno había restablecido el servicio militar, no corrían
tiempos de prosperidad y nunca se sabía a qué punto podían regresar
las viejas ambiciones de acumular riquezas como antes de la
desaparición del petróleo.
Aquel día familiar parecía marchar como siempre. Se comía entre
risas y recuerdos de buenos momentos. Algunas anécdotas que
habían perdurado hasta aquel entonces relatadas por el abuelo. Pero



de repente una llamada inesperada hizo corromper ese buen
ambiente que se había generado. Se trataba de un antiguo
compañero militar de Pedro que le informaba de que un país vecino,
agobiado por su falta de recursos, harto de depender de la caridad y
ser uno de los más ignorados, había decidido declararnos la guerra.
El gobierno vecino no había entrado en razón. Querían hacer suyas
las fuentes de extracción de las diferentes fuentes de energía
encontradas por el momento como sustitutos del petróleo. Y ahora
nuestro gobierno acababa de ordenar la movilización general.
Cuando Pedro comentó que debía incorporarse a filas, su madre y su
esposa rompieron a llorar, su hermana quedó paralizada, y no tardó
en actuar de igual manera que su madre y su cuñada. Sus hijos no
comprendían nada, todavía eran pequeños y apenas sabían
pronunciar palabra. Su padre no paraba de maldecir al gobierno y al
sistema que les había tocado vivir y que, si no hubiesen sido tan
conformistas y egoístas, actualmente no tendrían que sufrir esa clase
de sobresaltos. Pedro, en cambio, no decía nada, permaneció callado
y pensativo, preocupado por la situación que estaba por llegar tras su
partida. Parecía que viviesen en los años 30, era una locura, parecía
surrealista.
A la mañana siguiente Pedro marchó. Se despidió de su familia y
regaló un pequeño colgante a cada uno de sus hijos que conservaba
en su armario, indicándoles que gracias a ellos podrían recordarlo y
que, con su recuerdo, harían que él estuviese bien.
Pasó mucho tiempo, las noticias acerca eran escasas. El terror en
todo el país iba en aumento. La escasez y la crisis proseguían y la
guerra no acababa. Los familiares de Pedro comenzaban a
preocuparse y no sólo tenían que soportar la ausencia de un familiar,
sino que el miedo seguía presente en las calles, en las propias casas,
la gente comenzaba a comportarse de una manera inaguantable,
todos temían por la vida de sus hombres. La gente no comprendía
cómo se podía haber llegado a esa situación.
Los domingos ya no eran los mismos, la ausencia de Pedro cada vez
era más insoportable, los niños apenas recordaban su rostro, sus
padres envejecían y les preocupaba cada vez más morir sin ver
regresar a su hijo. Tras un par de años de incertidumbre, las noticias



llegaron como una lluvia fina. En los telediarios anunciaban la victoria
sobre el indeseable enemigo. Era hora de que las cosas empezasen
a tomar su curso normal. Sin embargo, se desconocía el paradero de
Pedro, semanas después del fin de la guerra, éste seguía sin
aparecer por casa, su familia empezaba a hacerse a la idea de que
jamás volvería. Pero una noche, después de que la familia
encendiese las velas, Laura salió a sacar la basura y, cuando abrió la
puerta, divisó una sombra que se aproximaba hacia ella llamándola
por su nombre con alegría. Ella al principió tuvo miedo, pero no tardó
en recordar y reconocer aquella voz. Esa era la voz de su marido
quien gritaba: ¡Al fin te tengo conmigo!
Pedro regresó a casa de nuevo, junto a su familia y sus amigos,
contento por su victoria y agradecido por regresar sano y salvo.

 

"Lo más maravilloso de la ciencia es que está viva."

Kala Gutiérrez Horvat
Richard Phillips Feynman, nació en Nueva York el 11 de mayo de
1918 y falleció en febrero del 1988, es conocido por ser el físico más
importante y popular del siglo XX junto con Albert Einstein.
Feynman rehace la electrodinámica cuántica, la teoría de la
interacción entre la luz y la materia, y así da un giro completo a la
forma en que la ciencia entiende la naturaleza. Fue galardonado con
el Premio Nobel de Física en 1965 ese excelente trabajo en el que
relacionó todos los fenómenos variados en el trabajo en la luz, la
radio, la electricidad y el magnetismo.

"Pienso que es mucho más interesante vivir no sabiendo, que tener
respuestas que pueden estar equivocadas".
De acuerdo con Feynman, los humanos tenemos una obsesión por
controlarlo todo, conocer las respuestas de cualquier pregunta, saber
qué sucederá en un futuro y qué pasó en un tiempo pasado.
Deberíamos investigar más sobre aquello que realmente nos interesa



a cada uno de nosotros, en lugar de comenzar buscando contestar a
una pregunta previamente formulada: mientras observes y quieras
saber, irás encontrando respuestas. Salirse de la raya. No trazar unos
límites.
Así como tenemos ansia de tenerlo bajo nuestro control, los humanos
nos empeñamos en idear y fabricar historias especiales sobre nuestra
relación con el universo y su sentido. Todas ellas son muy locales,
como si la todo viniera a la Tierra y ésta fuera significante en la
inmensa infinitud del cosmos: si miramos fuera de nuestro planeta, la
proporción no tiene comparación. No somos ni el grano de arena en
la playa.
Dudar, debemos dudar, es la base de nuestra alma, de nuestro
interés, a pesar de que eso Ponga las cosas más difíciles.
“Puedo vivir con la duda, y con la incertidumbre, y no sabiendo.
Pienso que es algo mucho más interesante vivir no sabiendo.” No
debemos temerle al no conocer la respuesta, pero debemos querer
buscarla. Mantener la curiosidad.

No importa no saber el sentido del universo ni nuestro propósito en él,
ni qué sucedió exactamente con los dinosaurios, o cómo construían
los egipcios las pirámides, mientras sigamos tratando de verlo. Puede
que no lo haya. Pero no importa, no temas al vacío, sinó a la
ignorancia.

 

“Déjà vu”

Laura Rovira
Voy caminando de vuelta a casa, cuando paso por esa calle donde
nos dimos nuestro primer beso. Mi mente se paraliza, este momento
ya lo he vivido, pienso. Es un “déjà vu”, un dichoso engaño de mi
cerebro. Es una extraña sensación, de hecho, pondría la mano en el
fuego al decir que ya he vivido este momento, pero tan solo es mi
mente jugándome una mala pasada, pienso.



En realidad, los “déjà vu” no tienen una explicación lógica. Hay gente
que piensa que esa sensación es producida por la existencia de
universos paralelos. Otros, dicen que es fruto de nuestras vidas
pasadas, con las que nos volvemos a encontrar al reencarnarnos. A
su vez, muchos científicos apuntan que es un retraso en nuestra
mente cuando esta intenta captar errores en nuestra memoria.Yo solo
pienso en que te echo de menos.
Sigo caminando por esa calle, aquella donde nos dimos nuestro
primer beso, o tal vez no. Atraída por mis recuerdos, le doy una
oportunidad al “déjà vu”.

 

29 de Febrero

Carla Yeste miranda
Hoy es el día de mi cumpleaños. La gente se piensa que cumplo 16
años pero en realidad cumplo 4 años. Nadie sabía cuándo era el día
de mi culeaños hasta que mis padres lo sacaron a la luz.
Me arruinaron mi adolescencia para siempre.
Esa mañana me desperté mis padres no estaban, supongo que ya
estarían en el trabajo. Llegaba tarde al colegio y me vestí con lo
primero que cogí del armario, un pantalón negro con una sudadera
rosa y las convers.
Cuando llegue al colegio todos me miraban i se reían, o escuchaba
comentarios tipo “Felicidades niña pequeña” o cosas por el estilo. Yo
tenía un montón de preguntas sobre lo que estaba pasando, así que
me dirigí hacia mis amigas i les empecé a lanzar preguntas sobre
toda esa situación, ellas me respondían mientas se reían. Cuando me
dirigía hacia mi primera clase del día, biología, un chico que no
conocía me vino y me pregunto qué porque en vez de cumplir 16
años cumplía 4, mi respuesta a esa pregunta fue: El di 29 de febrero
solo se vive cada 4 años por eso yo solo tenía 4 años. Él se dirigió



corriendo hacia sus amigos mientras se reía. Yo seguía sin entender
nada.
Cuando llego la hora del almuerzo me topé con un cartel que estaba
en medio del patio que ponía: “Hoy es el cumple de María, cumple 4
años. Hemos preparado un fiesta en su casa a las diez de la noche
esperamos veros a todos allí”. Mientras leía el cartel me encontraba
rodeada de gente que se burlaba de mí. Las dos últimas horas de
clase pasaron a paso de tortuga escuchando siempre los mismos
comentarios de burla hacia mí y hacia mi edad.
Llegue a casa y me encontré a mi mare metiendo un pastel en el
horno, y a mi padre decorando el jardín. Ahora ya sí que sabía que
estaba pasando, fueron mis padres los que pusieron el cartel en
medio del patio y los que estaban preparando la fiesta para mis
malditos 4 años.
Decidí no decirles nada. Cogí la cartera de mi padre y compre por
internet un billete de avión hacia Madrid, a partir de ahora iba a vivir
con mi abuela.
A las nueve cuando solo faltaba una hora para mi estúpida fiesta,
pedí un taxi. Mientras me dirijia hacia el aeropuerto recibí varias
llamadas de mis padres opte por apagar el teléfono hasta que llegara
a Madrid.
Ya en casa de mi abuela me pregunto la razón por la que estaba allí y
se lo conté todo, ya que era la única persona de toda mi familia que
me entendi porque su cumpleaños también era el 29 de febrero. Ella
me dijo que no debería huir de mis problemas y que volviera a
Barcelona a hablar con mis padre, me decisión fue que no. Ya paso
una semana desde que llegue a Madrid, mi abuela me apunto a un
nuevo instituto, allí hice nuevos amigos que entendían la razón por la
que solo tenía 4 años. Poco a poco mi relación con mis padres iba
disminuyendo hasta que ellos ya no me volvieron a llamar y yo ya me
había olvidado de todo lo ocurrido en Barcelona. Y el resto de mi vida
lo pase en Madrid.

 



500 mil años después

Sergio Gisbert Blasco
No puedo ver nada. Una luz blanca me ciega. Solo percibo sombras y
ruidos.¿Donde esta Riuki?¿Habrá muerto? Tuve suerte de sobrevivir
a aquella bestia. No nos debimos separar del grupo.¿Donde estoy?
Hay mucha gente a mi alrededor.¿Que querrán?Igual son miembros
de la tribu de la montaña. Papá me advirtió que eran peligroso,
aunque ahora viéndolos de cerca no parecen muy fuertes.Son todos
altos pero no musculosos.Son muy extraños…, tiene la piel muy clara,
todos menos dos; serán rehenes o esclavos. Aunque no lo parecen,
están sonriendo junto a las demás personas mientras golpean sus
palmas. Es todo muy raro ¿Sera un ritual?. Están todos vestidos
igual, muy abrigados y de color blanco. Nunca había visto ese color
de piel, será muy difícil de conseguir. Se ve que son una tribu muy
poderosa. Podríamos tener más amistad con ésta; sería de provecho
para todos. Ahora que lo pienso, ¿Estarán buscándome?. Aunque
eso da igual,si me estuvieran buscando no se les ocurrirá acercarse a
la montaña, y aún así, si se les ocurriese acercarse nunca se
atrevería a tratar con ellos. Hay muchas leyendas acerca de sus
peleas, Son temidos. Claro, si no fuera así, no tendrían la montaña
para vivir, ya se la habrían quitado; es una zona con mucha
vegetación y animales, un paraíso.

No creo que sobreviva. Me mataran en un momento u otro. En
cualquier momento me clavarán un puñal o tal vez una lanza...Estoy
acabado, en nada me reuniré con Wetta y Idok, tengo mucho que
contarles.Bueno solo a Idok porque Wetta no le dio tiempo ni a
aprender a hablar, pobrecita ,aunque ahora que lo pienso su hermano
ya le habrá enseñado. Murieron muy jóvenes ,casi no pudieron
conocer a Papá, estaba siempre fuera de casa cazando para poder
dar de comer a la tribu.

Pensándolo mejor, no me quieren matar, estoy seguro. Si me
quisieran matar no me habría despertado en una cama tan cómoda



,ni me habrían sanado. No me ha quedado ni cicatriz después de caer
en esa brecha. Casi un milagro. Y por último, estoy seguro que ya lo
habrían hecho; tener un esclavo hombre es una carga para la tribu y
también es peligroso.

Ahora no parecen tan alegres.Todos me están mirando con cara
curiosa mientras rayan en una especie de montón de tejidos. Se han
organizado en dos posiciones,en la primera, todos menos uno se han
colocado delante mía, observándome, y a la vez observando sus
tejidos, y en la segunda posición, hay una persona, que intuyo que
será el jefe, apartada, más cercana a mi, que les habla a las demás
mientras atienden callados.

Dr. Hall: Sujeto 001 de aborigen de “El Valle del Rift”, antigua tribu de
Walayas. Sus constantes vitales son estables, no presenta fallo en su
sistema locomotor y percibe colores y formas. Señores, tenemos ante
nosotros la primera persona revivida por clonación de ADN, la primera
persona resucitada

 

6/1

Anna Carné Berenguer
- ¡Hey, despierta venga, que me he desvelado y ya no tengo sueño!
Es Cuatro. La niñita nerviosa y despreocupada que hace tambalear
mi cabeza desde las seis de la mañana hasta la hora de dormir.
Abro los ojos, señala ser un día nublado e indiferente. Los cristales
empañados y el cerrojo húmedo de las ventanas dan una iluminación
fría y sin contraste a la escena.
- ¿Desayunamos? En la encimera de la cocina está la caja de
cereales con miel que compramos ayer en el supermercado.
Finalmente y para conseguir que Cuatro calle, me dirijo a la entrada
de la cocina arrastrando los pies desnudos por las baldosas



pegajosas y sucias del apartamiento en el que vivo.
- Estábamos esperándote. El próximo día prometemos que vamos a
empezar a desayunar sin ti.
Añaden Diez y Doce, los dos gemelos más mayores y gruñones de la
casa.
Cuatro no tarda ni dos segundos en refunfuñar que hoy toca
desayunar los cereales con miel comprados el día anterior mientras
los dos hermanos se quejan de que con tanto azúcar les sube la
tensión y no les sienta bien.
La pequeña discusión acaba creando una atmosfera nerviosa e
inquietante que hace que mi cabeza se altere un poco. Así que decido
calmar el ambiente y coger un vaso de leche fría del día anterior
dirigiéndome al pequeño salón que forma una butaca, una mesita y
un televisor viejo.
- ¿Qué tal has pasado la noche? – Dice una voz de mujer proveniente
de detrás el sillón en el que estoy sentado. Hace que me asuste un
poco.
Es Ocho, la mujer de la que estoy enamorado y con la que mantengo
una relación especial.
Su espíritu emprendedor con un toque de inmadurez hace que la
sienta realmente en el corazón.
La quiero.
- Como siempre, ya sabes. Treinta y Dieciséis molestando durante
toda la noche. Aunque cierre los ojos e intente dormir, oigo
sucesivamente sus voces pidiéndome jugar con ellos. – Le respondo
a Ocho.
Alzo la vista hacia ella y noto una cierta tristeza en su interior.
No sé qué le pasa.
Un escalofrío recorre cada una de las vértebras de mi columna
deteniéndose a analizar cada una de ellas.
- Tengo que marcharme. Soy un peligro para ti y tan solo pensar que
te estoy hiriendo cada vez más, me hace tomar esta decisión por
mucho que le tema. Te quiero demasiado y por eso tengo que
alejarme de ti. Nunca voy a olvidarte. –
Y desaparece.
No. No. No.



No puedes dejarme aquí.
Tú formas parte de mí. De mi figura y de mi mente.
Si te vas, todo acaba.
- ¿Desayunamos? 4.
Todo empieza a tambalear.
- ¡Te estamos esperando! 10, 12.
Mi mundo se desmorona.
- ¿Jugamos? 30, 16.
¡Dejarme en paz!
- Te quiero. 8.
¡Cállate!
-8.
¡Fuera!
- 4, 10, 12, 30, 16, 8.
¡¡MARCHAOS!!
…
Me encuentro tumbado en el suelo del salón. Me desplazo
arrastrando mi alma casi sin vida hacia el baño. Todo está en silencio.
Por una vez en mucho tiempo.
Abro el grifo. Pesa como si estuviera levantando catorce quilogramos
de plomo con el dedo meñique.
Meto la cara en su interior i dejo que el agua fría recorra por cada una
de sus facciones.
Me vuelvo al espejo.
Pero no hay nadie.
Tan solo un chico con la mente por fin vacía mirando a su propio
reflejo.

 

609

Angel Quixal Ortega
Hola, me llamo Mark, soy un ex ingeniero de la Formula 1, estuve



trabajando en Red Bull Aston Martin Racing durante cinco años,
durante ese tiempo he podido aprender un montón de cosas sobre la
industria del automóvil.
Después de retirarme de la escudería en el 2021, debido a que Red
Bull se fue a pique por el descubrimiento de utilización de
metanfetaminas en sus bebidas energéticas, quise hacer un máster
en aerodinámica ya que me apasiona el tema. La aerodinámica es
uno de los mejores sino el mejor descubrimiento en la industria
automovilista, los fabricantes de coches la llaman “free speed” ya que
al reducir la fricción que genera el coche con el suelo el coche desliza
entre la carretera.
Mis planes para el futuro es construir mi propia marca de coches, no
será una marca de muchas ventas sino que será una marca de
coches de lujo.
Tengo muchas ilusiones puestas en el primer prototipo, se llama
MRK-609, el nombre de 609 es debido a que la tierra gira a una
velocidad de 609km/h y la velocidad máxima estará electrónicamente
limitada a 609 así que si ponemos el coche en una recta infinita que
recorra toda la tierra y lo miramos desde el espacio el coche estaría
en la misma posición. Este estará propulsado con un motor Audi W16
bi-turbo con 2061 caballos de potencia. Tendrá un precio muy
moderado de 1.227.943€, un precio muy justo por todo el desarrollo
que lleva detrás.

 

8 minutos y 17 segundos

Paula Romera Martin
Ese fue el tiempo que necesitaron Cristina y Carlos para darse cuenta
de que ya no volverían a ver otro rayo de luz, de que aquellos últimos
segundos que habían pasado juntos contemplándose el uno al otro
iban a ser los últimos de sus vidas. 8 minutos y 17 segundos es lo
que tarda la luz en viajar desde el Sol hasta la Tierra. Sin embargo,



esta vez no volvió a aparecer otro rayo de Sol, la luz se había
acabado para siempre.
Era un 14 de febrero, aunque la pareja no lo estaba pasando tal y
como se imaginaba. Él se encontraba en Siria ejerciendo como
militar, mientras ella estaba haciendo un voluntariado en Líbano.
Ambos habían visto esa misma mañana por las noticias que un fuerte
huracán iba arrasar por Asia. Cristina sentía por dentro una sensación
que le decía que tenía que ver rápidamente a su pareja antes del
huracán. Quedaron en verse en un punto intermedio entre Líbano y
Siria. Carlos acababa de sufrir un grave accidente en la pierna cerca
del campamento militar donde residía, pero no quería preocupar más
a Cristina y decidió no contárselo.
Los dos ya estaban de camino al destino que habían acordado. Ella
estaba preocupada por todos esos niños que había dejado atrás en
Líbano, los había abandonado en un momento crucial de sus vidas,
aunque en ese instante su única preferencia era su marido. Verlo,
tocarlo, sentirlo cerca… eso es en lo que pensaba su corazón y algo
le decía que debía ser antes del nombrado huracán.
Quedaba poco para que Cristina llegase a su destino, pero Carlos ya
no podía más. Un fuerte dolor lo invadía por dentro y estuvo a punto
de rendirse varias veces y quedarse a medio camino. Pero, no lo hizo.
No lo hizo por ella.
Cuando Cristina hacía horas que se encontraba en el sitio acordado,
vio llegar a lo lejos a su pareja. En ese momento no se preocupó por
su herida ni por las condiciones en que él se encontraba, sino por otro
hecho que le llamaba más la atención. El huracán. Cristina corrió a
lanzarse a los brazos de Carlos, pero no lo logró. Él se encontraba en
el ojo del huracán y lo había perdido. Gritó su nombre, pero sus
esfuerzos resultaron vanos. De repente, cuando parecía que todo se
había calmado y veía por fin a su marido, desapareció la luz. Así, sin
más. Todos los colores se esfumaron. Sólo había kilómetros y
kilómetros de oscuridad. Parecía que algo había sucedido en el
universo, pero por una extraña y desconocida razón, no volvió a
aparecer otro rayo de Sol.
Ahí fue cuando ambos se dieron cuenta de que sí que había un
motivo por el cual se debían ver antes de las nueve de la noche. Sí



había merecido la pena que Carlos no se rindiese y que Cristina
tuviera esa sensación que les hizo decidir que se verían ese mismo
día. Porque era el preciso momento donde la luz desaparecería para
siempre y el Sol no volvería a brillar más. Porque, al menos, habían
pasado esos últimos 8 minutos y 17 segundos juntos viendo por
última vez sus caras, sus expresiones y los preciosos colores que
adornaban Asia. Porque jamás nadie los volvería a ver.

 

A TIEMPO DEL CAMBIO

Inés Fau Repullés
Juan recordaba sobre la silla de mimbre de la cocina aquellas botellas
de su niñez, bolsas, ropa sintética, la electricidad de las casas,
móviles, televisión y todas esas cosas que ya hacia unos cuantos
años habían desaparecido pero que habían formado parte de su vida.
Entre tanto llega su nieta Elena, y tienen una conversación que a
ambos les cambiará la vida:
-Abuelo, ¿qué piensas?
-En una vida pasada que no volverá. Verás pequeña, el mundo que
conoces no siempre ha sido así, normalmente se ha avanzando en
las economías y en el estilo de vida, pero desde hace algunos años
solo hemos retrocedido.
-Abuelo, pero… ¿en qué ha cambiado?.
-Mira, voy a ponerte un ejemplo: ¿de que es el jersey que llevas?.
-De lana.
-Debo decirte que antiguamente la mayoría de jerséis no eran de
lana, lo que llamamos fibra natural, sino de fibras sintéticas, y te
estarás preguntando que son esas palabrejas, ¿no es así?.
-Sí abuelito.
-Bien, las fibras sintéticas eran fibras textiles provenientes del
petróleo, formadas por moléculas muy pequeñitas, llamadas
polímeros, que se forman por la unión de otras unidades mas simples,



los monómeros.
-Pffff, estás diciendo muchas palabras raras que no entiendo.
-Tienes razón pequeña, a veces a este viejo se le olvida que está
hablando con una preciosa niña de 10 años. Veamos, ¿puedes
nombrarme tus juguetes?
-Claro que si abuelito. Tengo mi patinete de madera, las canicas, la
comba y por supuesto mi muñeca preferida, Barbie Porcelain. Y tú,
abuelo ¿con que te entretenías?.
-A eso iba, mi niñez y la tuya son muy distintas. No me refiero a que
la tuya sea peor, posiblemente los niños hoy en día sois mucho mas
felices, más sanos, con menos cosas y con menos variedad
alimenticia de la que teníamos nosotros. Cuando yo tenía tu edad mis
padres me regalaron la primera Nintendo, posteriormente llegó el i-
phone X… Unos aparatos de plástico, es decir, petróleo que servían
para distraer a los niños y los mas jóvenes con juegos virtuales y
aplicaciones de mensajería, para volverlos unos adictos y limitar sus
vidas a dichos aparatos. Por eso hay ahora tantos mayores con
dolencias y enfermedades provenientes de aquellos aparatos del
demonio, como fobias y tendinitis crónica.
-¡¡Abuelo!!, espera un momento. ¿No te has dado cuenta que hablas
todo el rato del pretóleo ése y no sé de que me estas hablando?.
-Es pe-tró-leo. Era un líquido aceitoso y negro de origen natural,
formado hace millones de años por la descomposición de organismos
marinos, otros animales y plantas a través de procesos muy
complicados.
-Y, abuelo, ¿por qué antes has dicho que crecemos más sanos y no
tenemos variedad de alimentos?.
-Verás, antiguamente teníamos más variedad alimenticia debido al
transporte aéreo y marítimo. Actualmente estos transportes se han
visto reducidos por la falta de combustible y las personas tienen que
conformarse con la comida que se cultiva en la zona donde viven
-Vaya, abuelo. Sí que ha cambiado todo.
-Si. Éramos un puñado de energúmenos sin visión de futuro y ni
pensamos en las generaciones posteriores ni en vuestro bienestar. Es
que cada vez que hecho la vista atrás me pongo enfermo, pensando
que podíamos haber puesto freno o por lo menos haber sido más



previsores.
-Pero abuelo, soy muy feliz, no me hacen falta todas esas cosas.
Quizás tengas razón y hubo una crisis a nivel mundial y, si os
hubierais dado cuenta de que la producción del petróleo iba cuesta
abajo y sin frenos, a lo mejor sería diferente pero ¿sabes? yo creo
que le habéis hecho un favor al planeta y yo soy feliz así.
La niña besó al abuelo, cogió una manzana y salio a jugar, mientras
Juan se enternecía con la ingenuidad de su nieta. No era consciente
de lo que el fin del oro negro había conllevado: el retroceso
tecnológico, el fin del comercio, el estancamiento de muchas
investigaciones contra enfermedades, también la biotecnología… el
mundo se había detenido.
Juan, totalmente sumergido en pensamientos de este estilo y casi sin
darse cuenta que empezaban a ser cada vez mas profundos, cayo en
un penetrante sueño.
Ti tu ti, ti tu ti, ti tu ti… era la alarma de su nuevo i-phone X recién
salido del mercado y, casi al unísono por el hueco de la escalera se
oía la voz de su madre gritando a pleno pulmón:
-¡¡¡¡Juan!!!!,¡baja a desayunar llegas tarde al instituto!.
Juan, atónito por el sueño que acababa de tener, se fue con un
pensamiento al instituto y también con una meta de vida: “puede que
yo solo no cambie el mundo, pero tengan por seguro que mi granito
de arena ya está puesto”.

 

Alejandro y la doma natural

Sara Moreno Robledo
Alejandro es un niño de diez años como cualquier otro, vive con su
familia en Asturias.
En el colegio están estudiando las relaciones intraespecíficas e
interespecíficas de los seres vivos. En el libro en relaciones
intraespecíficas aparecía una foto de una familia de caballos. Como



su Abuelo tiene caballos decidió ir a verlo después del colegio para
preguntarle que tipo de relación tiene él con los caballos.
Y le pregunto: abuelo, ¿que relación tienes tú con tus caballos?.
El abuelo le dijo: esa es una buena pregunta Alejandro. Los humanos
nos relacionamos con los animales de forma diferente. Hay humanos
que los respeta y los cuida y otros que los maltratan o se aprovechan
de ellos. Para que veas lo que te quiero decir vamos a usar nuestra
máquina “Tiempo Atrás”.
La máquina Tiempo Atrás, es una máquina del tiempo que ha
inventado el abuelo de Alejandro, con ella se puede viajar al pasado,
pero solo como observador, no puedes hablar ni relacionarte con
gente del pasado, porque se produciría grandes cambios en la
historia.
El abuelo fue a su baúl especial de inventos y sacó una maquinita
pequeña con un botón y unas ruletas con números donde se ponen
las fechas de la época donde quieres viajar y el lugar que quieres
visitar.
El abuelo seleccionó el año I a.C. y apretó el botón. Alejandro sintió
un pequeño mareo y de repente se encontró el la Antigua Roma, lo
reconoció enseguida ya que lo acababa de estudiar en su clase de
historia.

Te he traído aquí Alejandro, le dijo el abuelo, porque la doma
tradicional que se usa hoy en día con los caballos está heredada de
como los romanos trataban a sus caballos.
Como puedes ver los que utilizan los caballos son soldados romanos,
ellos llevan la espada a la izquierda, por eso siempre se montan por
el lado izquierdo del caballo y suben la pierna derecha para subir. En
la doma tradicional esto se sigue haciendo así aunque ahora no
llevamos espadas.
En este tipo de doma además el hombre somete al caballo y este
tiene que obedecer al humano, aunque no quiera. Por eso los
caballos muchas veces están en tensión y te dicen que tengas
cuidado cuando te acercas por si te dan una coz o te muerden o
empujan.
Además todos llevan herraduras, que son como los zapatos de los



caballos, los romanos se las ponían porque recorrían largas
distancias y a los caballos se les desgastaba mucho los cascos.
Como ves para montar llevan una montura y les ponen una cabeza
con un filete.
Abuelo, ¿qué es el filete?, dijo Alejandro.
El filete es una pieza de hierro que llevan en la boca, que sirve para
que jinete le diga al caballo por donde tiene que ir. Esta pieza les
moleta mucho a los caballos y por eso siempre parece que están
como rumiando.

Ahora vamos a ir a otra época y otro lugar, dijo el abuelo. Ajusto su
Máquina Atrás y apretó el botón. Alejandro volvió a sentir un mareo y
cuando abrió los ojos vio que estaba en America con los indios.

Ahora vamos a ver como se relacionan con los caballos los indios
americanos, dijo el abuelo. Como ves sus caballos no llevan
cabezada, ni montura, ni herraduras. Los indios se imponen a los
caballos y por eso les ves más relajados.
¿Y cómo los montan?, preguntó Alejandro.
Lo que hacen los indios, le explicó el abuelo, es comunicarse con los
caballos. En este caso el humano ha aprendido el lenguaje corporal
de los caballos y le pide que haga lo que necesita. Primero juegan
con ellos, sin montarlos, lo que nosotros llamamos “pie a tierra” y
cuando el caballo ha cogido confianza el “permite” al humano subirse
a su lomo.
Pero, ¿cómo hace el indio para que el caballo vaya donde él quiere?.
Je, je, se rió el abuelo, eres un niño muy listo. Como ves, no llevan
montura y eso permite que el jinete a través de los movimientos de su
cuerpo se comunique con el caballo y este sepa donde tiene que ir.
¡Qué chulo, abuelo! a mi me parece que esta forma de relacionarse
con los caballos es mucho mejor.
Claro Alejandro, dijo el abuelo. A esta forma de montar ahora la
llamamos Doma Natural, y es la que yo practico con mis caballos

Si, entonces creo que tú tienes una relación de mutualismo con tus
caballos.



Gracias abuelo.

 

Alérgico al wifi

Yago Requena Abad
Me llamo Pol y tengo electrosensibilidad, puede que nunca hayas
escuchado esta palabra antes, ser eléctricamente sensible significa
poseer un conjunto de síntomas que se activan o intensifican al
encontrarse cerca de aparatos eléctricos o aparatos que transmiten
ciertas ondas o radiaciones. En mi caso lo que más me afecta son las
ondas wifi, lo que significa que no puedo vivir en la ciudad ni muchas
zonas rurales ya que hoy en día estas ondas se encuentran por casi
todo el planeta.

Desde que era muy pequeño he padecido esta enfermedad, pero no
me la detectaron hasta hace un año ya que se intensificó de golpe.
Ahora tengo quince años, lo que significa que viví catorce sin saber
que padecía este trastorno. Cuando era pequeño me dolía la cabeza
constantemente, me escocían los ojos y tenía mucha dificultad para
concentrarme.

Vivimos en una casa a unos quince kilómetros de la ciudad más
cercana, de hecho mis padres son los que viven en la casa y yo vivo
en una pequeña casita de madera en el jardín. En mi casita no hay
mucho: un dormitorio (que ocupa la mayoría del espacio), un baño y
una pequeña cocina (aunque casi nunca la uso ya que mis padres me
traen la comida y la cena). Me gusta mi casa aunque preferiría vivir
con mis padres. Tengo un perro que se llama Usi, un pug de color
negro, me encanta jugar con él en el jardín aunque no puedo hacerlo
mucho ya que tengo que hacer clase. Cada día viene una profesora a
enseñarme lo que me enseñarían en la escuela si pudiese ir
(matemáticas, castellano, historia,…).



Siempre evito ir a la ciudad, aunque una vez hace unos meses
cuando estaba jugando con Usi me caí en el jardín y me rompí el
radio. Fue una de las peores experiencias de mi vida. Nada más
entrar a la ciudad me empezó a doler la cabeza como nunca antes.
No hay palabras para describir el dolor que sentía en ese momento,
era como si un elefante estuviese saltando sobre mi cráneo. Creo que
en la mi estancia en el hospital me desmayé dos veces.

Cuando sea mayor no se lo que haré, ya que el estado español no
acepta la electrosensibilidad como un motivo para no trabajar,
solamente hay una mujer que no trabaja por esta causa. Teniendo en
cuenta que aproximadamente una de cada mil personas padece esta
enfermedad, hay mucha gente que cada día sufre y nadie hace nada
para ayudarlos.

Hay gente que me pregunta que como puedo soportar vivir así. Yo les
digo que podría ser mucho peor, que al menos tengo una familia que
me quiere y me apoya.

 

Aliento Mortal

Juli Paz Benasco

Cuando te sientes despreciado, es la peor sensación que uno puede
tener , el desprecio de los que te quieren y de los que no te quieren
tanto importa, importa mucho. Esa sensación de que no eres nadie en
el mundo esa sensación te va comiendo por dentro , como las
térmitas la madera . Pero de repente aparece alguien que te ayuda y
te comprende ,pero se vuelve a ir, y va dejando un vacío irrellenable
que te pensabas que estaba lleno, y la esperanza va minvando,
minvando y minvando y no tienes nada , lo único que tienes es las



ganas de irte , abandonar todo los que te quieren y los que no te
quieren tanto, y abandonar esas cosas que el dolor y la tristeza te han
arrebatado para no ser devuelto nunca, y crear un cóctel mortal
destinado al fin . Escuchar a tanta gente decir que son tan felices solo
para encajar en estándar idealizado de las personas es repugnante,
porque en pleno siglo XXI alguien no puede ser como quiere y como
desea ? no lo entiendo la verdad, pero nadie tiene la culpa, i en
verdad la tenemos todos, y es un tema que entre todos deberíamos
cambiar .Así que un día decidí dar un paso adelante, abandonar todo
e ir a más allá , donde nadie te irrumpe.
Ese día era el indicado , un simple día lluvioso i frío , ideal para que
nadie se diera cuenta de la barbaridad que iba a hacer, i que nadie se
acordara nunca jamás de mi. Para mí también era un dia durísimo ,
para mis padres también lo va a ser más adelante , más adelante
donde ellos no puedan hacer nada. Así que me mentalizo i me voy al
cole , todo para no levantar sospechas, a la hora del patio me pegan i
me quitan el bocata, mi rutina, hoy no se han pasado demasiado al
final uno se acostumbra hasta que dice basta, i a la hora de comer
cuando vienen a pegar-me otra vez les planto cara i me defiendo , es
algo a lo que ellos no están acostumbrados, la verdad es que yo
tampoco lo estoy, pero sin embargo consigo que me dejen en paz un
buen rato, aprovecho y me pongo a pensar en el más allá , en como
será sin malos ratos ni cosas por el estilo.

Al llegar a casa mi padre me regaña , por sacar malas notas, ellos no
insinúan nada de lo que me ocurre, y sin embargo se creen que me
conocen , que ilusos. Espero a que llege mi madre para dar el salto y
tal y como la veo venir me tiro, me tiro de cabeza desde un sexto
piso, cuando estoy cayendo oigo un grito pero nada más, solo veo
borroso y entonces… oscuridad.

Por desgracia he sobrevivido, pero los médicos le dicen a mi madre
que no voy a sobrevivir, no puedo abrir los ojos y solo oigo lo que me
dicen, y escucho a mi madre llorar, y dice que es lo único que se
quedará de mi , un último suspiro mío en un bote , como lo que hizo
Henry Ford con el aliento de Edison.



Juli Paz Benasco

 

Amor de Plasma

Marc Rodríguez Portet
Solo. Así es como me sentía antes de tu llegada, completamente
solo. Observaba este oscuro e inmenso espacio en el que habitamos
y me cuestionaba las más retorcidas preguntas sobre su origen.
Velaba estos pequeños puntos blancos que rellenan mi vista e
intentaba comprender su papel en el firmamento de la existencia.
Pero todo esto cambió con tu llegada. Amarilla, así te observaba. Más
brillante y cercana a las demás, estudiaba con cautela tu peculiar
brillo. Hiciste aparecer mariposas en mi interior, mariposas atómicas y
constantes que me recordaban tu existencia y su efecto sobre mí.
Cuando antes solía ojear sin anhelo los horizontes del espacio, ahora
me tenías ocupado con tu belleza y elegancia. Ocupabas los minutos,
las horas, los meses, años y siglos de mi tiempo, descuidándome de
mis tareas como esfera de plasma. Me entristecía el fantasear de tu
despedida, ese día en el que ya no te volvería a hallar en mi campo
de visión. Y aunque no podía tener certeza de ese sentimiento, algo
me enunciaba y aseguraba que tus opiniones sobre mí eran
parecidas o idénticas. Hechos y concebidos el uno para el otro. Pero
existía un impedimento en nuestra relación, nunca podría observar tu
gesto, pues la distancia me concedía tan sólo tu ardiente brillo. Me
armé de valor y decidí llegar hasta ti. Juré a Dios que examinaría tus
más sutiles facciones y ardería en tu calor, o me atenuaría en el
intento. Me atreví a explorar este espacio por ti, y decidido agrandé.
Agrandé miles de quilómetros en búsqueda de poder abrazarte.
Sentía los lamentos de mis hijos al ser comidos por su madre, pero tu



tenías preferencia por encima de ellos, por encima de hasta mi propia
vida. Lamentaba sus muertes y percibía sus rocas fundiéndose en mi
interior, pero mi objetivo era mucho más avaricioso que todo el oro
que ellos me concedían. Fue entonces cuando pude captar tu
respuesta; me imitabas. Crecías a pasos agigantados, moldeando el
tinte de tu brillo a un rojizo amenazante. Ahora, los dos
compenetrados en esto, queríamos abrazarnos, rodearnos
mutuamente, y fallecer en la cuna del otro. Tenía las esperanzas
puestas en nuestra victoria, en un logro jamás alcanzado en la
eternidad del universo. Podía sentir cómo esas mariposas cesaban y
se creaba en mí un vació desolador, un vació del que podía emigrar si
tu me lo pedías, si te alcanzaba. Pero desapareciste. Sin previo aviso
ni señal te fuiste. Me abandonaste, solo en este oscuro
emplazamiento. Perdí a tres hijos por ti, abrasé a dos más y tú me lo
agradeciste desapareciendo sin más. Me hundí en el vació de mi
coro, pudriéndome y consumiéndome por tu pérdida. Mis peores
pesadillas se habían cumplido, y mi vida perdió todo sentido. Ya no
valía la pena, no sin ti. Iba consumiendo mi masa y alcanzando mi
coro. Mi brillo se disminuyó, lo noté, y estuve a punto de caer en la
más oscura realidad. Hasta que te encontré. Justo antes de mi
perdición, toneladas de material y energía se despidieron de mí,
salieron a gran presión en una explosión de colores y tonalidades
distintas, únicas en el universo. Allí estabas, en el centro de una nube
de polvo parecida a una paleta de colores. Supe al momento que yo
también estaba sumergido en mi propia nube. Y aunque tenía la vista
empolvada, pude reconocer tu nube como las alas de una mariposa.
Como las que habitaron mi cuerpo durante tantos milenios. No pude
alcanzarte, no pudimos abrazarnos, pero logramos ser las dos únicas
mariposas en un firmamento de orugas.

 

Aquella noche de invierno

Karen Rambla Bedwell



Aquella noche de invierno no podía dormir. Tenía la sensación de que
en mi cuarto había mosquitos, arañas y otros insectos. Además, hacía
mucho frío, igualmente de taparme entera con la manta. Aunque se
tarde una media de siete minutos en dormirse, yo tarde más del triple.
De repente un trueno estremeció mi casa. Me asusté, pero no fue
algo tan extraño, ya que en los últimos días habían pasado cosas
muy misteriosas en casa; se escuchaban algunos ruidos, se veían
sombras… Aun así, tenía pánico. Podía escuchar lo rápido que mi
corazón latía. Si la frecuencia cardiaca normal es entre 60-100 latidos
por minuto, estaba segurísima que la mía latía el doble. Toda mi
habitación estaba a oscuras, no se veía nada, pero al final del pasillo
se veía una luz. No entendía nada, ya que no sabía de donde salía
esa luz. Mi corazón aceleró, cada vez iba más rápido. El miedo iba
aumentando. Mis ojos se centraron en la puerta. Tenía la sensación
de que en cualquier instante alguien iba a salir caminando por el
pasillo.
Escuché el sonido de la puerta abriéndose lentamente. Estaba
convencida de que sería un ladrón. Tenía tanto miedo que dejé de
respirar, me quede quieta, estirada, sin hacer nada. Noté una sombra,
parecía una sombra humana. Esa sombra se iba acercando cada vez
más a mi. Se escuchaban pasos de alguien en el pasillo. Parecían
tacones. Cada vez el ruido de los pasos era más fuerte. No sabía que
hacer; si llamar a la policía, gritar, o mirar como probablemente
robaría las pocas cosas de valor que tenía mi casa.
Estaba muy nerviosa. Escuché una voz, alguien me estaba hablando,
pero no sé quién. En ese instante noté como una mano me tocó el
brazo izquierdo y me dijo:
-Levántate, o llegarás tarde a la escuela.
En ese momento, abrí los ojos. Vi a mi madre vestida con unos
tejanos y unos tacones lista para ir a trabajar en su oficina.
Me di cuenta de que todo era un sueño. Respiré profundamente, y me
tranquilicé muchísimo.
Se olvida el 90% de los sueños cuando te levantas, pero yo me
acuerdo de esa pesadilla perfectamente.



 

Aromas que recordar

Gloria Tarragona Ruiz

Como cada domingo me encontraba con mi pijama, delante del
ordenador. Después de una semana llena de trabajo quería
descansar junto a una taza de té. Curioseando por internet encontré
un artículo que me llamó la atención. Hice clic sobre él y apareció “La
nariz es capaz de recordar más de 50.000 olores diferentes. Esta
memoria olfativa permite que al oler un aroma este pueda
transportarnos a recuerdos de décadas atrás”, en ese momento
simplemente pensé que era un dato curioso que añadir a mi memoria.

De repente un sonido capto mi atención, se trataba de mi tono de
llamada. Me dirigí a coger el teléfono móvil y al escuchar lo que una
voz desconocida me comunicaba me quedé en estado de shock, no
me salían las palabras. El teléfono cayó al suelo…

Rápidamente cogí el coche para desplazarme, al llegar entre en el
hospital. Pregunte a un auxiliar de enfermería por la habitación en la
que mi madre se encontraba. Al conseguir la respuesta me dirigí a la
habitación 306 y allí encontré a mi madre inconsciente llena de
heridas y rasguños.

Un doctor me comento que un coche la había atropellado causando
graves daños en su cuerpo. Sin esperarlo oí una voz susurrándome,
era ella. Lentamente dijo “Tienes que leer la carta” Después de esto,
todo se desvaneció y un leve pitido empezó a sonar. Muchos médicos
y enfermeros entraron a la habitación, pero era demasiado tarde, mi
madre había fallecido.

Los próximos dos días los pase recordando todos los momentos a su
lado, las tardes de verano en la playa tomándonos un helado, el día



en que me enseñó a montar en bicicleta y mil y un momentos
inolvidables más junto a ella, pero sobre todo había una cosa no
dejaba de dar vueltas en mi cabeza, sus últimas palabras.

El miércoles alguien llamo a la puerta, sabía que era el notario, le
invité a entrar. Ambos nos sentamos alrededor de la mesa del
comedor y empezó a comentarme los términos de todo el papeleo.
Me dijo que mi madre había decidido que cuando ella ya no estuviera
conmigo me entregase una carta, la carta de la que ella hablaba
antes de morir. Más tarde el notario se marchó. Con mucho cuidado
la abrí y empecé a leer:

Querida hija,

Si estás leyendo esto significa que he fallecido. Siento mucho no
haberte contado esto antes, pero simplemente no encontraba las
palabras adecuadas para decírtelo. Eres adoptada.

Tu padre y yo intentamos durante muchos años tener hijos, pero no lo
conseguimos, así que decidimos adoptarte. Quiero que sepas que
eres lo mejor que me ha pasado en la vida y que siempre te he
querido como una hija.

Ahora que tu padre y yo faltamos, espero que puedas encontrar a
Finn y Rachel, tus padres biológicos. La última vez que contactamos
con ellos se encontraban en una ciudad de Carolina del Norte llamada
Asheville,

Buena suerte

Tu madre

No sabía cómo reaccionar, nunca me lo podría haber imaginado. No
sabía qué hacer, si ignorar la carta y nunca conocer a mis padres
biológicos o embarcarme en una aventura para encontrarlos y así
también cumplir el último deseo de mi madre. Después de dos horas



ya tenía reservado el hotel, el vuelo y preparado el equipaje. Esa
misma noche viajaría hacia Estados Unidos.

Fue un viaje largo, así que al aterrizar fui a pedir un taxi que para me
llevara al hotel que había reservado. Durante el trayecto no paraba de
pensar ¿Había hecho bien en viajar hasta allí? Ya no podía echarme
atrás así que decidí echar fuera todas esas dudas de mi cabeza. Al
llegar al hotel decidí descansar un poco, mañana iría al ayuntamiento.

Por la mañana me preparé y como el ayuntamiento estaba cerca
decidí desplazarme a pie. Llegué al ayuntamiento y una señora me
dijo que esperara, así que me senté en una silla de la sala de espera.
A los diez minutos apareció un hombre y me dirigí hacia un despacho
con él. Este me dijo que mi padre había fallecido un par de años
atrás, pero afortunadamente me comento que mi madre seguía viva y
me dio la dirección de su casa.

Me desplacé hasta allí. Llamé al timbre y una mujer me abrió la
puerta. Un aroma entró por mis fosas nasales para después ser
transmitido a mi cerebro, no sabía cómo, pero recordaba ese olor, era
como si lo hubiera olido antes. Ese aroma creado con la combinación
de incienso i el olor de unas galletas recién hornadas me recordaba a
mi hogar. En ese momento me acorde de ese artículo que había leído
hacia tan solo unos días. Sin decir nada abrace a mi madre, nos
miramos con una sonrisa de complicidad. Estaba en casa.

 

Astros en el cosmos

Oriol Nart Torrens
Llevaba esperando este momento mucho tiempo, me lo había
imaginado, lo había soñado, había practicado durante meses para
aguantar la vida en el espacio. Pero al estar allí delante de esa



inmensidad, ese cohete tan majestuoso i colosal lleno de suficiente
explosivo para explotar una casa y que había costado el sudor de
muchas personas, no me lo podía creer.
Me acuerdo de aquel día cuando Neil Armstrong pisó la luna por
primera vez, me acuerdo de su frase tan célebre y llena de motivación
“es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la
humanidad”. En aquellos instantes supe que quería ser astronauta.
Dediqué años y horas de mi vida para llegar a este instante y ahora
que estoy delante, es una sensación muy especial que muchas veces
he imaginado pero que es difícil de asimilar.
Me propongo a avanzar con mi equipo hasta el ascensor que nos
lleva a la cabina del cohete, cuando estamos a allí la espera se nos
hace eterna, el sonido del ascensor subiendo al final se nos hace
incluso insoportable, pero llegamos. Cada astronauta se coloca en el
sitio asignado como las muchas veces que se ha practicado, nos
cierran la escotilla y solo hace falta esperar a la cuenta atrás. Josh, el
líder del equipo y para mi una de las personas más inteligentes i
brillantes que he conocido, comienza a hacer las comprobaciones con
la comandante Mery. Yo lo observo con la más sincera admiración
porque no tenía ni idea de que hacían.
Llegó el momento, nos pusimos los cascos y empezó la cuenta atrás.
Comencé a escuchar por los auriculares los números del veinte al
cero y cuando se acabó comenzó el cohete a sacudirse mucho,
habíamos despegado y fue cuando sentí los cuatro g. Ese momento
fueron los peores y a la vez los mejores del viaje espacial, porque en
aquellos instantes comenzaron una aventura que nunca olvidaré pero
que estaba sufriendo no solo por la fuerza g sino también porque iba
a un sitio desconocido y que no teníamos control. Al salir de la
atmosfera nos dijeron que ya nos podíamos desabrochar los
cinturones y en ese mismo instante comencé a flotar. No había
gravedad, era como nadar en un mar de aire, todos los objetos
flotaban y en esos instantes tuve una alegría absoluta, se me
olvidaron los problemas y las complicaciones de la Tierra porque
ahora no estaba allí, ahora estaba con las estrellas, en el cielo y
pensé que cuando alguien mirara hacia arriba me vería a mí. Yo era
un astro en el cosmos que viajaba por un mar infinito.



Esos momentos de reflexión se me acabaron cuando llegamos a la
Estación Espacial Internacional donde estaríamos unos meses para el
mantenimiento de la estación. Desde allí admiré la Tierra, un lugar
donde se mezcla el caos con la tranquilidad, un lugar donde existe el
bien y existe el mal, un lugar donde puedes hacer realidad tus
sueños. Todo eso dentro de ese minúsculo planeta, pero ¿habrá vida
en otros planetas? Me gustaría saber que no estamos solos en el
universo y que hay alguien más que contempla esta magistralidad y
piensa como yo.

 

ATAQUE AL PROYECTO AGUA

ANA MARÍA LÓPEZ ALAGUERO
Estamos entrando en la Agencia Espacial Europea ESA, tenemos una
reunión con Stoyan Kroops , jefe del proyecto . Las medidas de
seguridad
son cada vez mayores después del último intento de sabotaje por
parte de los rusos. No podemos entrar con nuestros móviles a la sala
y todos nuestros dispositivos electrónicos son revisados . Se
sospecha que hay un infiltrado en nuestro grupo, pero nadie sabe
quién puede ser, todos nos miramos con desconfianza. El equipo está
formado por 8 personas. El jefe de proyecto Stoyan, Jacques Dordein
encargado de los satélites en órbita, Francesco Celleghini ingeniero,
Hele Andersen ingeniera danesa, Frank Macnab, científico británico,
Lara Broch ingeniera suiza, Peter Poulus ingeniero griego de
operaciones y yo misma, Marta Alonso
Lara y yo subimos al segundo piso donde están todos esperando para
la reunión: “Planeta de agua”, estamos trabajando en la búsqueda de
un planeta que tenga agua ya que es un recurso necesario para la
vida y cada vez más escaso. Se han hecho varios estudios y
descubrimientos, este proyecto es muy ambicioso con la colaboración
de todos los países que forman la ESA. Hemos descubierto un nuevo



planeta que se ha llamado GSAJ1484b, es 1,4 veces el tamaño de la
Tierra y se encuentra a 39 años luz de distancia. Su tamaño es similar
a la tierra. Descubrir una atmósfera y definir sus características son
pasos importantes en la búsqueda de vida por fuera del Sistema
Solar.
Pero es improbable que este mundo esté habitado: la temperatura de
su superficie asciende a los 370 ºC. Y ahora mismo estamos en esta
investigación, intentando descubrir si existe vida en el GSAJ1484b.
Frank Macnab, es el más pesimista de todos, dijo que la temperatura
más caliente en donde la vida había podido sobrevivir en la Tierra era
de 120 ºC, eso era mucho más frío que este planeta. El siempre está
poniendo puntos negativos sobre todas las opciones que se intentan
llevar a cabo.
Cuando la reunión estaba acabado se fue la luz en todo el edificio ,no
se veía nada, oíamos voces fuera . Continuamos sentados, oímos
ruidos en la sala, pero no sabíamos quien se estaría moviendo.
Stoyan decidió que abandonarmos la sala y fueramos a la salida de
emergencia. Al levantarme me di cuenta que mi compañero Peter no
estaba, me acerqué a su silla y así era, se lo dije a los demás,
también Hele había desaparecido. El que estaba sentado más cerca
de la puerta era Francesco y no notó que en ningún momento la
puerta se abriera.
Bajamos por la escalera de emergencia hacia la calle y allí nos
confirmaron horas más tarde que nuestros dos miembros del equipo
habían desaparecido.
Cuando la luz volvió fuimos a la sala e intentamos comunicarnos con
ellos, pero fue imposible. Nadie les había visto salir del edificio, ni
tampoco les vimos salir de la sala. Pero sí que vimos que faltaban
todo el documento que teníamos en la mesa sobre el proyecto
“Planeta de agua”. Rápidamente un equipo de seguridad comenzó a
hacernos preguntas, aunque no podíamos decir realmente mucho
porque nadie vio como desaparecían de la sala.
Viendo las cámaras de seguridad del edificio, se comprobó que
habían salido del edificio y se habían montado en una furgoneta con
otras tres personas. La única forma de salir de la sala fue por un
panel eléctrico que había justo detrás de donde estaba Hele, los



tornillos del panel estaban sueltos, y el conducto era bastante grande
para poder salir.
Se pusieron rápidamente a buscar la furgoneta con las cámaras de
seguridad de la ciudad. La encontraron cerca del puerto, pero ni
rastro de Hele y Peter.
Cuando llegué a mi casa vi que la luz del salón estaba encendida,
entré con cuidado en casa y allí estaban Hele y Peter, me contaron
que ambos habían colaborado para sacar los archivos del informe , y
la única manera de conseguir todo el trabajo de la investigación era
robarlo en esa reunión porque cada miembro del equipo disponía de
una parte diferente del trabajo, por lo que era allí donde se tendría la
información completa del trabajo. El proyecto se lo habían entregado
a una persona que desconocían para quien trabajaba, pero que había
secuestrado a sus hijos y les propusieron un cambio: proyecto por la
vida de sus hijos. La organización les facilitó todo el plan de huida y
ellos solo tuvieron que seguir sus instrucciones. Al entregar todo el
proyecto, sus hijos fueron soltados en un parque. Ahora me pedían
ayuda para explicar lo ocurrido, aunque sabían que perderían sus
trabajos.
Llamé a Stoyan y quedé con él en una cafetería, allí le explicaron lo
ocurrido y decidió que habría que investigar todo el caso, y que de
momento ellos no podrían volver a trabajar en la ESA.

 

Brillo natural

ferran fernández martínez
Me llamo Llama y vivo en un pueblo donde siempre hay luz, algunos
diréis que no puede ser posible, pero lo es. El cielo siempre es oscuro
y lleno de estrellas, pero en mi hogar todo brilla, en el mío, en el de
mis amigos, familiares, vecinos, conocidos… cada día nos
levantamos todos con una misión, despertar y facilitar el día a los
demás, en este trabajo ves a muchas personas un promedio de siete
mil setecientos setenta y cinco miles de millones según el día o la



época del año. Aquí no hace falta reproducirse todo es muy rápido y
sencillo.
Solemos tardar 8,17 minutos en ver a la primera, pero siempre es
alguien diferente.
En casa solo descansamos o dormimos, ya que nuestro trabajo es el
mismo cada año y durante toda la vida, así que cada doce horas nos
intercambiamos con otros habitantes, aquí todo el mundo trabaja.
Nuestro pueblo es inmenso, nuca he logrado rodearlo y hay gente
que dice que dentro de unos millones de años dejará de brillar, y yo
estoy esperando estar allí para verlo, no me lo podría ni imaginar.
Como he dicho antes según las épocas del año vemos a más o
menos gente, por ejemplo en verano hay algunos que trabajamos
durante más tiempo que otros, lo mismo pasa en invierno.
En este trabajo nuestro no hay muchas normas lo único es que no
nos podemos acercar mucho al lado oscuro, se conoce que allí la
gente no camina por la calle, sino que se queda dentro de casa
tapada y con los ojos cerrados.
Cada día nace gente nueva, pero nunca nadie abandona nuestro
inmenso pueblo, pero lo más fascinante es que hay espacio para
muchos más. Hoy yo cumplo mil quinientos ocho años aún soy joven,
y me queda mucho por vivir, contando que el más anciano tiene
cuatro mil quinientos sesenta seis millones de años, que es
aproximadamente cuando este pueblo se formó.
Aunque no suele pasar a veces nos quedamos en casa algunos de
nosotros ya que unas cosas grises nos tapan la entrada y nos
dificultan la accesibilidad, así que los más fuertes son los que se
suelen embarcar y yo espero algún día ser uno de ellos.

 

C^2

Aitana Fernández Solano
¡Uf! ¡Lo veo francamente difícil! ¿Cómo voy a contar mi experiencia



con la ciencia en 800 palabras con la de pesadillas, emociones y
sentimientos que de una u otra forma están en mis recuerdos?
Lo voy a hacer con orden, que, como dicen mis profesores es muy
importante para no perderse.
El mundo de la ceguera es muy complicado. Sin saber nada de
ciencia, yo de pequeña, ya me daba cuenta de que las cosas
cambiaban de forma, de olor, de textura... Porque, a ver, como se
explica que un huevo crudo, frío, duro, con cáscara y con forma de
huevo, mezclado con aceite y puesto en la sartén, al calor de la
vitrocerámica, se transforme en algo plano, caliente, de diferente
forma y de exquisito sabor. Y otro ejemplo, como me explico yo que
tan sentadita como iba en el coche de mis padres, sin moverme para
nada, sin tocar el suelo, me desplazaba kilómetros y kilómetros y mis
pies no habían tenido ningún contacto con la carretera.
Eso es la ciencia para mí, tener la certeza de que están sucediendo
cosas a mi alrededor que poco a poco voy comprendiendo gracias a
las leyes, enunciados, operaciones, fórmulas que voy aprendiendo y
que a veces a duras penas, entiendo.
En los desplazamientos por las calles, oía que me decían: "si es
mediodía y te da el sol en la cara, estás yendo hacia el sur y tu casa
está al oeste". ? Me sonaban las palabras a chino, yo lo único de lo
que era capaz de enterarme es de que tenía calorcito en la cara y en
la cabeza, porque ni siquiera me deslumbraba la vista... ¡Qué gracia!
Poco a poco, con las clases de colegio, las explicaciones extras de
mis profesores sobre ciertas nociones que debía aprender y que no
comprendía, lo que me decían mis familiares, en fin, con la vida en
general, fui descubriendo que la vida y la ciencia estaban muy unidas,
solo que yo contaba con grandes dificultades para verlas. Eran como
actos de fe, incluso esas expresiones las utilizábamos a menudo para
observar, por ejemplo, los cambios a través de un microscopio. Nos
daba la risa, pero algo iba quedando. Y sobre todo, iba aprobando, es
decir, salía airosa. Otra cosa es que me fuera gustando, eso ya
quedaba lejos.
También voy comprobando, que lo que dicen los profesores de
matemáticas sobre que las asignaturas están relacionadas con todo,
es muy cierto, porque sino a ver como resuelvo la velocidad cuando



me dan el tiempo y el espacio sino se resolver ecuaciones o como
calculo la distancia de la fórmula de la gravitación de Newton si no se
hacer raíces cuadradas... que por cierto, resolverlas en braille fue
dificilísimo.
Para que se me haga más ameno, intento combinar ciencia con
literatura, lo que hace que los conocimientos se me queden
disfrutando, ya que me encanta leer.
Y, además, suelo practicar química muchas veces con mi madre: nos
encanta cocinar juntas y ese rincón de la casa es nuestro laboratorio
favorito. Allí, he aprendido a medir cuartos de kilo con vasos de
yogurt, a configurar una báscula, a diferenciar lo homogéneo de lo
heterogéneo... Creo que incluso más que en la escuela, y
divirtiéndome un montón.
Sé que por ello no dan diplomatura, pero en mi opinión, todas las
madres y abuelas del mundo, además de los cocineros, deberían
tener, al menos, un certificado de que saben química, porque sin ella,
¿cómo nos prepararían las delicias de la casa y de los restaurantes?
Ahora tengo sentimientos contradictorios. Por una parte, los
conceptos se complican y muchas veces me parecen jeroglíficos pero
por otro, cada vez me está gustando más. Eso desde luego, tiene que
ver con los profesores. He sido una alumna muy afortunada. Siempre
he tenido maestros y maestras que me han intentado explicar muy
bien las cosas, a pesar de que ellos no siempre entendían como
percibía yo aquello que me intentaban explicar. Desde luego tenían
mucho mérito. Y lo cierto es que hoy en día, me gustan las ciencias,
tanto las matemáticas, como la física y química o la biología. Un poco
menos la tecnología, que quitando los electrodomésticos de casa, mi
ordenador, el teléfono y poco más me resulta muy complicada. Como
dicen los que me enseñan a manejarlos "me defiendo como usuaria".
Pero, mi parte favorita es la cosmética, que sin los conocimientos
científicos, no existiría. En ese campo casi casi soy experta. Me
encanta tocar mi piel y que esté suave y lisa, por lo que me aplico
varias cremas, y también preparo arcillas que pongo en mi cara para
evitar que se llene de acné juvenil.
Como se ve, una gran parte de mi vida está relacionada con las
ciencias. ¿Quién me lo hubiera dicho hace años?



 

Catástrofe Sideral

Irene Martín Blanco
-¡Y recuerden amigos, este programa se completa cuando
alcancemos los cien voluntarios, pues bien, no duden en apuntarse
ya!
Mi reverencia es recibida por aplausos y silbidos y no puedo evitar
sonreir.
Eso es hasta que mi compañera más leal de equipo, Marta, me
arrastra a un lado del escenario, preocupación visible en su rostro.
-Malas noticias, muy pero que muy malas noticias.
-Hoy es un dia de celebración, compañera. Empezamos el programa
del viaje turístico a Próxima Centauri b, dejemos las preocupaciones
para luego.
-Es precisamente sobre eso de lo que quería hablarte. Ha habido un
problema con Proxima Centauri.
-¿La enana roja que orbita nuestro destino?- Es dificil no liarse, todos
los astros en ese sistema estelar tienen Centauri en el nombre; Alfa
Centauri, Alfa Centauri A, Alfa Centauri B, Alfa Centauri Bb... pero al
final uno aprende.
-Exactamente. Ya sabes la mala leche que tienen ese tipo de
estrellas, y en uno de sus últimos arrebatos...
-¡No me fastidies!
-Una fulguración engulló nuestro destino completamente.
-No...
-Parece una pasa a grande escala.
-¡¿Y cuándo pasó esto?!
-En Marzo del 2017, más o menos.
-¿Y qué hago enterándome ahora?
-Ya sabes, las noticias interestelares muy rápido no es que viajen.
-¡¡¡Esto es una catástrofe!!!



-Tampoco nos afecta tanto.
-Pues ya sabes, a reorganizarlo todo, pero ahora como un viaje de
exploración de las ruinas de lo que podría haber sido nuestra
salvación.
-De verdad, ya hemos terminado la presentación, no creo que a la
profe le importe.
-Marta, mírame,- le agarro de los hombros. -Esto no es solo un
proyecto en grupo para aprobar el tercer trimestre, es un trabajo, una
misión.
-Pero ya hemos expuesto.
-No Marta, no. Ese no es el espíritu.
Marta resopla, y viendo que no me voy a dar por vencida, alza la
cabeza.
-Muy bien entonces,- pronuncia con más drama del necesario.- Tú
avisa al equipo, yo empezaré con los cálculos para el nuevo viaje.
Se aleja con pasos firmes, resuelta.
Ese es el tipo de gente que quiero en mi equipo.
Si tan solo no se nos calcinaran todos los planetas que elegimos...

 

Centro del universo

Mariona Vila Martín

Enviar un mensaje en un grupo de cincuenta personas, y que nadie
conteste. Hablar y que nadie te escuche. Reír y hacer el ridículo.
Encontrarse, un día, que nadie te hace caso. Querer llamar la
atención, para que parezca que eres el ombligo del mundo, y no
sentirse apartado.
¿Quién no se ha sentido nunca así? Cuando todo parece ir de
maravilla, sabes que tienes amigos, seres queridos, con los que pasar
un buen rato y, de repente, toda aquella vida que llevabas es fruto de
imaginaciones tuyas idealizadas. Abrir los ojos y darte cuenta que



nada es como creías que era, y no entender por qué.
Darse cuenta que la Tierra que creías lo mejor, no es el centro del
universo, mas todo este tiempo has estado girando alrededor de
alguien más. No eres la estrella del sistema solar, eres simplemente
una pieza en un engranaje, un planeta en una órbita. Y quieres ser la
estrella, necesitas serlo. Para tu bien interior, y para poder volver a
decir que tu vida es tan feliz como lo parecía.
Porque solo cuando soñamos es cuando queremos despertarnos. Es
tan difícil darse cuenta de que no importas, que incluso se siente
como una ruptura.
Primero, la negación. Intentas convencerte a ti mismo de que no
sucede nada, que tu vida sigue igual. Quieres ser feliz, lo deseas con
ansias, volver a destacar. Ser el centro de atención te llena por
dentro, y quieres olvidar tu voz interior que dice, con monotonía, que
ya no es lo mismo.
Después viene el enfado, la ira. Empiezas a escuchar a tu
subconsciente, y sabes que todos tus amigos te hacen el vacío.
Increíble, ¿no? Personas con las que compartes tu vida, que,
disimuladamente, te apartan de la suya, para acabar cambiando de
acera cuando las ves por la calle. Dejan de comentarte sus planes,
sus ideas, sus sentimientos, hasta que apenas recuerdas su cara. Les
odias por ello. Eres una persona, tienes sentimientos, ¿acaso no les
importa cómo te puedes sentir? Al no entenderlos, les detestas. Y al
detestarlas, pueden llegar a incluso detestarte a ti. Pero estás tan
cegado por el enfado que solo piensas que nadie se merece llegar a
tu mismo nivel.
Y lo peor, con todo ello, la depresión. Quieres ser el Sol, y crees que
no alcanzas a compararte con un pequeño meteorito. Idealizas la vida
de todos, menos la tuya. Te sientes cada vez menos poderoso,
menos feliz. Algo te arrebata tus ganas de luchar por tu felicidad, y tú
se lo consientes sin problema alguno, como si un agujero negro
absorbiera lentamente, y después a la velocidad de la luz, tus sueños,
metas y ilusiones. No tienes nadie, pues eres destrucción para todo
aquel que se te acerque siquiera. Tu corazón, lleno de rancor, se va
apagando y endureciendo, mas con el paso del tiempo se vuelve
indiferente, y con tu corazón, todo tú.



Y, por fin, llega toda la luz de la que carecías. Pequeños gestos,
detalles, que hacen darte cuenta de que, puede que no seas una gran
estrella, o que no llegues siquiera a ser una hormiga. Pero siempre
puedes pasarlo peor. Sabes que siempre deseamos lo inalcanzable.
Puede que el Sol tenga planetas que orbiten a su alrededor, pero
debes recordar que tú tienes tus lunas también.

 

Como siempre

Pol Rodríguez Gargallo
Buaaah!-Ya es hora? Me despierto lentamente tal y como y subo la
persiana para ver el bonito día que hace, me quito el pijama y me voy
a la ducha, con cuidado me agarro a la barandilla que mi hijo hizo
poner en mi baño para que no me cayera más, ya que me solía caer
bastantes veces debido a la falta de equilibrio que empecé a notar ya
hace unos años, pongo primero un pie dentro de la ducha,
seguidamente pongo el otro y ya estoy dentro, enciendo la ducha y
empieza a salir el agua fría, que sensación más desagradable el
esperar que salga el agua caliente y que de pronto este fría, pero
bueno, tarda unos segundos en ponerse caliente, y ya sí, me puedo
empezar a duchar en paz, cojo el jabón y me limpio entero, una vez
acabo de ducharme, salgo y voy a mi habitación para vestirme, me
pongo una camisa que hay en una cesta al lado de la lavadora, y
unos pantalones de pana que me regaló mi hijo por mi cumpleaños.
Una vez ya lo he terminado todo, voy al bar de delante de mi casa a
desayunar, creo que tomaré un café acompañado de un croissant, me
siento en una mesa solo, y viene un camarero joven a pedir-me que
quiero, le digo que una taza de chocolate caliente y un croissant, me
lo trae al instante, y lo empiezo a comer. Cuando estoy por la mitad
del croissant, viene un hombre desconocido de mi edad y me
pregunta- Pedro! Que tal, como va todo?!-. Desconozco totalmente su
cara, así que hago el papel de que le conozco, y el sigue



preguntándome que como va todo, que tal mis hijos… Hasta que me
pregunta si no le estoy entendiendo, si no se acuerda de que cada
miércoles quedamos en este bar para desayunar juntos, la verdad es
que no, siendo sinceros no sé ni en que día de la semana estábamos
hasta que me lo ha dicho él.
Da igual, hablo un rato más con él hasta que le digo que me tengo
que ir, que llego tarde a comer con mi familia, aunque sea mentira.
Así que vuelvo a mi casa, y me encuentro la comida echa, que
extraño, pero bueno, lo como todo y me tumbo en el sofá para hacer
la sagrada “siesta”, cierro los ojos y todo desaparece…
Buaaaaah!- Me despierto y me levanto del sofá con cuidado, miro la
hora y ya son las 19:00, no sé que hacer, creo que miraré la tele un
buen rato hasta la hora de cenar, nada más abrir-la me sale un
programa en el que están hablando sobre los peligros de ser mayor,
primero hablan de como vigilar con la comida, que si comemos cosas
muy fuertes, nos pueden perjudicar en la salud, y cuando acaban de
hablar sobre eso, la chica empieza a hablar sobre las enfermedades
que se pueden tener cuando eres mayor, dicen que sobre las muchas
que hay, como la artrosis, hoy solo hablaran sobre el alzhéimer, una
enfermedad en la que cuando tienes cierta edad se empiezan a notar
los primeros síntomas, los cuales son que no te acuerdas de los
hechos que te han pasado durante los últimos días, es un
enfermedad que perjudica al cerebro y que uno mismo no puede
notar que esta sufriendo esta enfermedad, tienen que ser otras
personas las que detecten esto.
Acabo de mirar el programa y voy a ducharme, y luego cojo unas
piezas de fruta para cenar, las termino y voy a la cama para poder
descansar ya que hoy he hecho muchas cosas, pese a que no las
recuerde…
Me despierto a la mañana siguiente, me levanto lentamente y subo la
persiana para ver el bonito día que hace, pero esta lloviendo, intento
recordar como es un dia soleado y sin ninguna nube, pero no logro
recordar-lo.
No recuerdo si ayer me duché, así que decido hacer-lo, me meto a la
ducha y al salir no sé que ropa coger, así que cojo una camiseta que
hay por ahí tirada y unos pantalones manchados de lo que parece



chocolate al encima de la lavadora.
Voy al bar delante de mi casa y pido una ensaimada y un café
descafeinado, me lo tomo todo mientras leo el periódico, aunque no
sé porque pero no entiendo nada, hablan de unas guerras en Siria y
bombardeos, también miro el apartado de deportes, hablan de unos
equipos cuyos nombres me suenan, pero no los logro reconocer,
también de política, pero tampoco logro recordar nada…

 

Confusión

Zou Ponz Clemente

Estoy cansado y los ojos se me van cerrando, sin forzarlos. Después
de un tiempo siento unas manos que me cogen, pero yo sigo
durmiendo, aun así, siento la temperatura corporal a la que
pertenecen esas manos y la calidez de estas, me cogen con
delicadeza y me siento bien.
Me suben a un coche y de repente noto también una extraña
presencia a mi lado y unos suspiros intensos cercanos, allí es cuando
abro los ojos, al principio no veo nada durante un rato, pero cuando
giro la cabeza veo un perro que me lame, me hace cosquillas y eso
me gusta.

Después de una hora metido en ese coche unas manos me vuelven a
coger, pero no son las mismas que antes, estas tienen otra
temperatura, y son mucho más grande y rugosas. Tengo que decir
que me he mareado un poco, hacía mucho que no iba en coche y no
recordaba muy bien la sensación, por eso no me he podido volver a
dormir.
Las manos más grandes y rugosas me trasladan a una sala donde la
temperatura aumenta desmesuradamente y creo que empiezo a



ponerme rojo del calor que tengo. Después de haber pasado un rato
en esta sala ya no noto tanto la diferencia de temperatura y estoy más
cómodo.

Me he vuelto a dormir y no sé cuánto tiempo ha pasado, pero me he
despertado cuando me han cogido y creo que me han colocado
encima de un mueble, no estoy del todo seguro.
Solo sé que estoy en alto y que desde aquí todo se ve desde otra
perspectiva. Desde aquí lo puedo ver todo, veo al perrito que me ha
acompañado durante todo el trayecto, desde lejos puedo ver también
una mama y un papa, que me imagino que son las dos personas que
me han cogido antes. Y después observo una bola con cuatro
extremidades que le sobresalen y que se mueve, yo diría que gatea
más bien dicho y se está acercando hacia mí. Se acerca lentamente,
pero con entusiasmo, cuando llega donde estoy yo me intenta coger
hasta que al final me consigue tirar y siento que me caigo lentamente,
como si el tiempo se ralentizase, pero antes de impactar contra el
suelo una mano me salvan de esa terrible caída. Yo, ya más
tranquilo, espero a que me vuelvan a colocar en el mismo sitio, pero
no, me llevan al exterior y de repente noto una brisa fría y me da un
escalofrío, mi temperatura de repente baja y percibo que estamos
más o menos a unos quince grados, estoy casi del todo seguro de
que estoy en lo cierto.

Me encuentro en una habitación pequeña, casi a oscuras, solo se ve
una pequeña franja de luz que se ve en el suelo por debajo de la
puerta. No sé dónde estoy, estoy muy confundido. Lo único que
recuerdo es que el perro me agarro y me tiro por unas escaleras, lo
siguiente que recuerdo es solamente negro, solo eso, negro. Y
después me he despertado aquí.
Me doy cuenta de que no percibo ninguna temperatura, ni calor, ni
frio, no siento nada y me fijo de que tengo algo roto en el lateral.
Finalmente admito que soy un termómetro completamente roto, ya no
sirvo para nada.
Lo que no entiendo es porque no me han tirado… Ahora mismo



debería estar en un contenedor, pero, sin embargo, sigo aquí.

Se abre la puerta y alguien deposita algo a mi lado que aún no se de
lo que se trata, y la puerta se vuelve a cerrar. Yo pregunto, me fijo de
que es un reloj, y él me dice que ha dejado de funcionar y que lo han
dejado allí, sin más.

Estoy rodeado de trastos, incluido yo, que ya no funcionamos, que ya
no tenemos ninguna utilidad. Últimamente esa puerta no se para de
abrir, y van entrando más y más cosas y se va acumulando mierda,
no solo somos objetos, también hay papeles, pelusas, de todo.

 

CONTROL REMOTO

Pablo Navarro Simarro
Después de ocho horas de operación, el Doctor Fernández salió
victorioso del quirófano.
- ¡Fernández! ¡Fernández! ¿Cómo ha ido todo? - preguntó Ulises, uno
de sus compañeros de profesión.
- Mejor que nunca, el tumor ha sido extraído correctamente del
cerebro y estoy seguro de que el paciente podrá vivir una vida normal.
- ¡Maravilloso!
- Y además, es el primer paciente al que le hemos aplicado el
complejo de placas estimuladoras. - dijo el Doctor Fernández.
- ¿Qué es eso? Nunca había oído hablar de esa terapia.
- No es ninguna terapia, es una técnica que nos ayudará a
comprender mejor la mente humana. Al sujeto le hemos introducido
en el cerebro una serie de placas metálicas que estimulan mediante
pequeñas descargas las diferentes zonas. Después observamos qué
efectos tiene en él la estimulación de una área concreta del cerebro.
- ¿El paciente lo sabe?
- ¡Claro que no! Pero su mujer y el comité ético nos han dado



permiso, es un gran experimento y esta es la mejor ocasión para
llevarlo a cabo.
- Lo veo poco ético todo esto, la verdad. No contéis conmigo.
- De acuerdo. Me tengo que ir, Ulises. Hemos instalado cámaras por
toda su casa para medir sus reacciones y he de ir al panel de control
para comprobar que todas funcionan.

Con el sujeto ya en casa, comienza el experimento.
- ¿Por dónde empezamos, Max? - preguntó Fernández.
- Prueba a estimular la placa A, vamos a ir probando poco a poco.

Por fin he llegado a casa. Allí, mis dos hijos me reciben con un fuerte
abrazo, todo ha salido bien. Toda la tensión y la ansiedad se han
desvanecido de golpe, la felicidad inunda la casa. Pero no por mucho
tiempo…
De repente, sin saber por qué, caigo en una profunda tristeza. A raíz
de este episodio depresivo, me veo obligado a retirarme a mi
dormitorio para que mis hijos no me vean hundido. Una vez allí,
rompo a llorar. No entiendo nada, todo ha salido bien, pero me siento
abatido, no me veo con fuerzas ni para seguir viviendo. No sé qué me
pasa.

- Suficiente por ahora, no queremos acabar con él. - dijo Fernández –
Desactiva la estimulación, Max.
- De acuerdo, esta noche estimularemos las placas B y C a la vez.
Creo que una de ellas afecta al área de la visión.

La primera cena de familia en semanas, había echado de menos esto
el tiempo que estuve ingresado. Bueno, faltaba Yolanda, que hoy
también trabajaba por la noche.
Mis hijos estaban entusiasmados por tenerme de vuelta y hablaban
tanto que apenas tenían tiempo de comer, demasiado tiempo sin



verme. Todo iba bien hasta que de un momento a otro empezaron a
ocurrir cosas extrañas en la casa.
- ¡Elías! ¡Te estábamos esperando! Siéntate aquí con nosotros. - dije,
mirando la puerta de la cocina.
Mis hijos también miraban la puerta, sorprendidos y un poco
asustados.
- Papá, ¿con quién hablas? - dijo Clara.
En ese momento me levanté y fui corriendo a la puerta. Cogí del
brazo a Elías e intenté llevarlo a la mesa, pero por mucha fuerza que
hiciera no podía moverlo.
- ¡Papá! ¡¿Qué te pasa?! - dijo Jaume, aterrorizado, estaba llorando.
Ambos sabían que Elías era mi hermano, que murió en un accidente
de coche. Mis hijos lloraban por el miedo.

- Max, estimula la placa D también.

- ¡Corred! ¡Corred! ¡La casa se cae! - grité, sentía como el techo se
agrietaba y unas voces procedentes de la calle me decían que
huyese.
- ¡Papá! ¡Para! - gritó Clara.
- ¡¿No los oís?! Dicen que huyamos. ¡La casa se cae sobre nuestras
cabezas! ¡La casa se…
De repente todo se volvió oscuro, lo único que recuerdo es golpearme
la cabeza contra el suelo y desmayarme.

- ¡Mierda! ¡Corre! ¡Desconecta todas las placas! ¡Se ha desmayado! -
gritó Fernández.

Abrí los ojos, la sala donde me encontraba me resultó familiar. Si no
recordaba mal, estaba otra vez en el hospital. Tan pronto como
desperté, una de las doctoras apareció por la puerta.
- ¿Cómo estás?



- ¿Qué ha pasado? ¿Por qué vuelvo a estar aquí? No me digas que
ha reaparecido el tumor…
- No te pasa nada. - la doctora García suspiró – Creo que yo y todo el
equipo te debemos una explicación... y una disculpa.
- ¿Por qué? - pregunté.
- Te hemos utilizado como rata de laboratorio.

 

Correa de cuero y números plateados

Leyre Yuling San Miguel Ruiz
Salgo corriendo de la biblioteca del colegio, pero tropiezo con algo. Es
un objeto pequeño, un reloj, así que lo guardo rápidamente en mi
mochila para analizarlo más tarde. Le pido perdón al bedel, que me
mira enfadado porque tiene que cerrar tarde por mi culpa. Cruzo la
puerta y recupero el aire, para tomar el camino a la parada del tranvía
que me llevará a mi casa. Llego y me siento a esperar; quedan nueve
minutos para que llegue el tren y poca batería en mi móvil, no puedo
jugar al Candy Crush. Recordando el nuevo objeto que descansa en
mi mochila, la abro y lo busco para entretenerme. Ahí está, un reloj
con la correa de cuero y dos pequeñas ruletas a cada lado. Sin
embargo, no tiene agujas, sino varios números plateados que marcan
el día, el mes y el año, ni rastro de la hora. Intrigada, giro una de las
ruletas, pero decido que es mejor ponérmelo antes. Pulso sin querer
la ruleta que estaba manipulando y de repente todo comienza a dar
vueltas.

Por fin, el paisaje que miraba vuelve a la normalidad, si es que puedo
llamarlo así. Donde antes había una carretera hay ahora hierba, y en
vez de estar sentada sobre unos asientos metálicos, me encuentro en
un banco de madera. La gente también ha cambiado, las mujeres
llevan vestidos largos mientras que los hombres visten trajes muy



elegantes. Pocos se fijan en mí, pero los que lo hacen se quedan
mirándome, entre extrañados e indignados. Me doy cuenta del
problema, y es que en el escenario en el que estoy, una chica
despeinada con pantalones cortos y una camiseta de tirantes llama
demasiado la atención. Estática en mi sitio e intentando tapar mis
largas y pálidas piernas sin éxito, me doy cuenta de que un niño está
tirando de mi brazo. Me indica que le siga y sale corriendo, así que,
sin otra alternativa, obedezco lo que me ordena. Pronto llegamos a
una tienda de relojes.

El dependiente me trata amablemente cuando le digo que no sé
dónde estoy, pero calla cuando ve lo que ciñe mi muñeca. Me coge la
mano delicadamente y lo inspecciona, cambia la fecha y antes de que
yo abra la boca, pulsa la ruleta.

Como por arte de magia aparezco en una sala en penumbra. Salgo y
la luz me ciega. Cuando mi vista se adapta a mi entorno, veo que
estoy en una especie de laberinto. Empiezo a andar buscando una
salida, hasta que veo en la calle de mi izquierda tres hombres con
traje y una especie de pistola en la mano. Asustada, retrocedo, hasta
que una mano agarra la mía y tira, haciéndome correr. Es una pareja
la que me guía por las calles. Una vez los hemos perdido de vista nos
escondemos tras un contenedor.

- Hola, soy Daniel. Supongo que te habrán dado el reloj por algo, así
que bienvenida al mundillo. Como ya sabrás, lo que tienes en la
muñeca es una máquina del tiempo portátil. Esos hombres que nos
perseguían las quieren robar y usarlas para sus propios fines. Y por si
te lo preguntas, las pistolas que tienen no matan, pero lanzan una
especie de descarga que inmoviliza los relojes. – El chico habla
atropelladamente, explicándolo todo con prisa y mirando de vez en
cuando los dos lados de la calle en la que estamos.

La chica que le acompaña está más tranquila, y me sonríe.

- Me llamo Lucy ¿Y tú?



- Yo soy Evelyn. – respondo.

Lucy ve algo detrás de mí e intenta cubrirme con su brazo, pero es
muy tarde. Uno de los hombres nos ha encontrado, y apunta
directamente a mi muñeca.

- Recuerda esto, Evelyn. – me grita Daniel – Tu futuro es mi pasado.

Me intento apartar, pero no consigo evitar el disparo, que impacta en
el reloj rompiéndolo. Todo da vueltas de nuevo.

Despierto.

Mi habitación se inunda de la potente luz de la calle, porque mi madre
acaba de levantar la persiana. Olvidando mi inquietante sueño, me
levanto y voy al colegio como cualquier otro jueves. Después de
soportar tres clases llega el recreo, pero como tengo un examen en la
próxima hora voy a la biblioteca a estudiar. No llego a entrar, ya que
cuando voy a abrir la puerta una mano me agarra con fuerza la
muñeca y tira de mí hacia afuera. Aunque no puedo verle la cara,
escucho perfectamente lo que susurra en mi oído.

- “Tu futuro es mi pasado”.

Me suelta y se va, sin darme tiempo a responder. Me froto la muñeca
y la miro. Donde debería haber una marca rojiza, encuentro un reloj
con la correa de cuero y brillantes números plateados.

 

CUESTIÓN DE TIEMPO

Ana Pac Abad



En un lugar no muy lejano de aquí, en una modesta casa, un hombre
bajo y con la piel curtida de trabajar durante cincuenta años llamado
Leo pasaba el tiempo con su nieta Sira, una pequeña impulsiva y
extrovertida de ocho años. Sira y Leo tenían muy buena conexión
podían pasarse horas y horas hablando, jugando y paseando.
Después de jugar un rato Sira le explicó lo que había hecho en clase.
-Abuelo hoy en clase nos han explicado la 3ª Guerra Mundial… esa
que fue por el petr...prit...pretilo.
-Por el petróleo. -corrigió Leo tristemente.
-¡Sí! –respondió la niña- El petróleo, también nos han enseñado
objetos que estaban hechos de petróleo como por ejemplo las
botellas o también lo que más me ha sorprendido... ¡las bolsas de la
compra! Pero abuelo ¿por qué nunca me has hablado sobre esto si la
guerra empezó cuando tenías 20 años?-prosiguió Sira
-Verás Sira, en los libros de texto y en la televisión lo cuentan como
una pequeña batalla en la que sólo tuvimos que sufrir el cambio del
petróleo a las energías renovables. Pero es una historia mucho más
larga. Cuando yo acababa de cumplir la mayoría de edad había una
gran tensión internacional; los ricos estaban obsesionados por
controlar la mayor cantidad posible de fuentes de petróleo, cosa que
no entendíamos los demás. Pero la burbuja explotó y el mundo
cambió. Ya no habría más coches, aviones, trenes,... ya no volvimos
a ver el plástico ni en las bolsas, botellas, juguetes,.... ¡en nada! -Leo
bajó la vista.
-¿Cómo cambió vuestras vidas? ¿Por qué no usabais energía solar o
hidráulica o eólica....? -preguntó Sira intrigada.
-Tranquila, ahora te lo explico todo. Cuando la producción energética
decaía, estalló la guerra. Pero las batallas no ocurrían en las grandes
ciudades sino en los pueblos donde había muertos y más muertos. La
gente se mataba por conseguir comida; por una simple botella de
plástico… dicen que el hambre y la guerra mataron al 20% de la
población mundial. Retrocedimos un siglo. Teníamos que ir al río con
recipientes de cerámica en mano, nos movíamos sólo en bicicleta,
consumíamos únicamente alimentos que se cultivaba aquí o en los
pueblos de alrededor… Así tuvimos que vivir durante mucho tiempo,
hasta que algunos científicos decidieron buscar nuevas maneras de



aprovechar mejor las fuentes eólica, hidráulica, solar...
-Entonces, ¿antes no había placas solares ni molinos de viento? -
interrumpió Sira
-No, sólo se generalizaron desde hace pocos años. Y como ya sabes,
ahora nuestros coches son eléctricos y ya no contaminamos tanto por
lo que el calentamiento global remite y las temperaturas no son tan
extremas.
-¿Cómo eran las temperaturas antes?- preguntó velozmente la niña.
-Cuando yo era pequeño las temperaturas eran muy extremas, en
invierno hacía mucho mucho frío y en verano hacía un calor
insoportable, además no había ni otoño ni primavera.
-Mmmm... entonces fue bueno que terminase la era del petróleo.
Nuestra vida ha mejorado y ya no contaminamos. Además me
acuerdo que el año pasado fuimos al monte y la abuela dijo que
nunca había visto tanta variedad de animales en libertad, que los
montes estaban limpios y que, desde lo alto de la montaña, ya no se
veía la gran nube de humo sobre la ciudad. Incluso el agua de los ríos
parece limpia.- pensó ella en voz alta.
-Tienes razón Sira, veo que te interesa este asunto. A ver si cuando
seas mayor conciencias a la gente de lo que hicieron nuestros
antepasados y les adviertes para que nunca abusen de sus recursos
o la naturaleza lo pagará con ellos.
Nieta y abuelo hablaron durante horas hasta que anocheció. Después
jugaron al parchís y se acostaron, cuando estaba a punto de
dormirse, el abuelo recordó las palabras de Nicanor Parra:"El error
consistió en creer que la Tierra era nuestra cuando la verdad de las
cosas es que nosotros somos de la Tierra"
Riptide.

 

Del oscuro negro al puro blanco



Marta Ubach Blanco
Me siento negra, apagada. No siento nada, hace tiempo que no.
¿Qué me pasará? ¿Qué me hace sentir así? No logro entender que
hacer, que decir, como sanar. ¿Sanar qué?, ni siquiera sé que ocurre
dentro de mí.

Me siento sola, sin nadie alrededor que me quiera. Yo, en cambio,
creo que si logro querer. Sin embargo, este sentimiento no me hace
feliz, me entristece al pensar que no es un amor recíproco. A veces,
los más cercanos a mí, me dicen cuanto me quieren. En esas
ocasiones me pregunto si estarán siendo sinceros, o si quienes me
rodean hablan por hablar. No sé si los que representan ser mis
amigos, lo son realmente. ¿Criticaran mis defectos? Supongo que lo
harán. Hablar de mí es nombrar defectos, no ofrezco nada más.
Nadie me pregunta por mi estado. Llevo meses de pérdidas,
complejos y malestar.

La dulzura del color rosa empieza a actuar en mí. Después de mucho
tiempo, me atrevo a decir que he logrado sentir una mínima felicidad.
Ahora cuento con una fiel amiga a quien le he contado mis
sensaciones, mis complejos; mis sentimientos. Me quiere hacer creer
que mucha gente está preocupada por mí, pero que no saben cómo
ayudar. Dice que debo de salir del bucle sin salida de creer que todo
estaba contra mí. Parece una locura, pero, no negaré que está
logrando empezar a convencerme. Supongo, que estoy mínimamente
feliz por mi mínima esperanza de que hay por quien vivir. Hay quien
me quiere, aun no sé muy bien porqué.

Me veo bien, me siento bien.

Me siento acompañada y liberada como el color azul, empiezo a
saber quién soy. Soy fuerte por superar tantos obstáculos. Soy
generosa. Soy empática. Soy una persona con defectos, como todos.
Defectos que me completan y me hacen distinta. Cualidades
valoradas como defectos por mi persona, pero no por otras.



Me siento tranquila de que me vean como soy. Me siento sana y en
paz. Empiezo a saber quién me valora y quién no. Empiezo a pensar
que quien no lo hace no se merece mi triste atención. Hay distintas
personas, distintos gustos no es nada contra mí ni que yo sea como
es. Ahora me parece lógico pero hace unos meses nunca lo hubiera
pensado.

Me siento plenamente feliz. Me siento rodeada y acompañada. Me
siento segura y feliz de ser quien soy.

Cual será mi objetivo Me encanta la justicia y luchar por ella.
Acostumbro a curiosear sobre psicología creo que relacionando esto,
mi objetivo es ayudar, ayudar para mejorar. Pero sobre todo deseo
mantenerme siempre tan feliz como estas últimas semanas.
Me siento fuerte como el rojo apasionado. Sin miedo a actuar. Con
ganas de probar cosas nuevas, sin presión por si fallo o me equivoca,
porqué ahora me siento capaz de levantarme. Por qué la vida
consiste en caer i volverse a levantar.
Me siento pura como el blanco. Llena de optimismo y plenitud. Me
siento libre de dificultades y problemas.

 

DENTRO

Mariona Fernández Aymerich
A veces el colegio, no siempre es lo que parece. Puede parecer un
lugar pacífico donde los niños van a aprender i a divertirse, pero
normalmente, cuando se llega a la adolescencia, el colegio es una
zona de guerra, donde hay gente que nunca tiene problemas, y el
30%, que para ellos ir al colegio es el peor castigo del mundo.
Me llamo Lucía Fernández, y voy a contar mi historia dentro del 30%.
Cuando acabe primaria, me anunciaron, que mis padres se iban a



divorciar, yo ya me lo esperaba, porque cada noche se encerraban
dentro de la habitación para discutir, porqué así se pensaban que no
los oiría, pero nunca fue así.
Al cabo de unos meses, cuando yo estaba de viaje con mi madre
detuvieron a mi padre, al saber-lo, necesité ir a un psicólogo, pero un
trauma así nunca se supera, así que el psicólogo le recomendó a mi
madre de mudarnos a otra ciudad para empezar de cero, y así fue.
Nos mudamos en la capital donde allí empecé un nuevo colegio.
Nunca se me dio bien socializarme y menos en aquellas
circunstancias, así que me pusieron la etiqueta de la rara. Un dia me
hicieron una broma pesada, donde consistió en pintarme “gorda” en la
taquilla, la primera vez me hico gracia, porqué me pensé que
empezaba a destacar, la segunda vez también, y la tercera, la cuarta,
y la quinta, las demás ya me empezaban a molestar. Hasta que fue
demasiado tarde para darme cuenta que eso no eran bromas sino
que se estaban metiendo conmigo. En aquella época no pensaba con
claridad porqué tenía mucha rabia dentro, así que hice lo peor de
todos, me convertí en ellos, pero multiplicado por tres.
Empecé con lo básico, metiéndome con la gente verbalmente,
insultos, humillaciones…,hasta que alguien me planto cara, no supe
que hacer y me puse nerviosa, así que le metí una buena paliza, allí
es donde empezó lo físico. Cada vez iba a peor, y a peor, pero yo no
me daba cuenta, para mi era como una distracción. Y a mi ya me
gustaba ya que nadie se metía conmigo porque sabían lo que les
esperaba. Un día llegué de la escuela y estaba de muy mal humor,
porqué me habían suspendido tres exámenes, así que empecé a
romper toda la bajilla de porcelana para desahogarme, y cuando mi
madre llego a casa me castigo. A la mañana siguiente cuando llegue
al colegio, estaba muy enfadada por el castigo, y vi a una chica que
parecía muy feliz, así que por envidia la tire por las escaleras. Yo me
pensaba que solo se habría echo unos moratones, pero al ver que no
se levantaba, me asuste. Al día siguiente me dijeron que estaba en
coma por culpa de un golpe muy fuerte en la cabeza. Fue aquel día
que me llevaron a un centro psiquiátrico.
Estuve allí dos años y medio, fueron los peores años de mi vida,
hasta que me recuperé. Ahora estoy 100% recuperada, y me dedico a



ayudar aquellos que están sufriendo lo que yo sufrí. Voy viajando por
diferentes países, el peor de todos es Méjico ya que 7 de cada 10
niños y jóvenes han sufrido bullying en alguna etapa de su vida
escolar.

 

Dentro de la cabeza de un niño triste

Laia Tarragó Armengol
Mamá se fue cuando yo tenía seis años y dejó a mi padre
desconsolado y con un niño que echaba de menos a su madre. A
partir de ese momento las interminables tardes jugando con mi padre
a príncipes y princesas se agotaron. Sin entender yo el porque mi
padre ya no podía dedicarme su tiempo y con mi simple mentalidad
de niño llegué a creer que se había hartado de mi. Durante aquellos
días en los que mi padre estaba con el ordenador mirando fijamente a
pantallas llenas de números, algunos en rojo, mientras tiraba del pelo
que le quedaba y maldecía en voz baja, yo me encerraba en la
habitación. Jugaba a castillos, imaginaba un malvado mago al que yo
tenía que derrotar, a un dragón al que conseguía convertir en mi
amigo. Pero una vez te lo has pasado bien con alguien hacer esa
misma cosa sin compañía es muy diferente. Quería alguien con quien
jugar. Recuerdo que le pedí un hermanito o hermanita a mi padre,
pero al pedírselo él solo rió y cambió de tema. Simplemente para
matar el aburrimiento decidí inventar una chica para que jugara
conmigo. Pensé en hacerla muy diferente a mí: su pálida piel
contrastaba con mi tez oscura y su pelo liso y recogido en coletas era
completamente distinto a mis rizos. Su personalidad también era
distinta, ella era alegre y optimista mientras que yo era todo lo
negativo y dramático que un niño pequeño puede ser. Con esta chica,
a la que decidí llamar Mai cuando, avergonzado, me di cuenta de que
ese era el único nombre asiático que conocía. Mai y yo hablábamos,
yo le contaba lo que me enseñaban en el colegio y ella quedaba



maravillada. Recuerdo su expresión de sorpresa cuando le conté que
las nubes están hechas de vapor denagua. Ella me enseñaba sus
poderes, sus alas, que aparecían cuando yo lo pensaba. Pero,
sobretodo, Mai y yo jugábamos. Juntos luchábamos contra gigantes y
dragones, controlábamos imperios… A los dos años de que mamá se
fuera papá había cambiado. Puede parecer extraño, pero cuando
empezó a trabajar durante mas horas era cuando mas tiempo pasaba
conmigo. Cuando él no se encontraba en casa yo hacía aparecer a
Mai, pero me di cuenta de que cada vez me era mas y mas difícil.
Además, me
daba un poco de vergüenza hacerlo, pues cuando una vez dejé
escapar en clase que tenía una amiga imaginaria mis compañeros se
rieron de mi durante una semana. Se supone que eso es algo de
niños pequeños, y ¿qué mayor insulto hay en la infancia que el ser un
bebé, alguien que necesita ayuda siempre? Así que, de este modo,
dejé de hablar con Mai, de jugar con ella, hasta llegué a olvidarla
durante mis años de adolescencia. Ahora que soy adulto he tomado
la decisión de recordar esta parte de mi vida pues, aunque estuviese
solo en mi imaginación, ¿porque eso iba a significar que no fuera
real?

 

Diario de Alexander

Fernando Urcaregui Bartolomé
10 de septiembre de 1928

No vale…El compuesto 326.985 no sirve. ¡No vale! Estoy harto de
esto. Yo no me asigné para esto. Yo quería ser feliz, curar a la gente
lo más fácil posible pero ser feliz. Esto no es lo que me dijeron. Era
todo mentira. Hay días como estos en los que deseo volver a las
trincheras, alzarme y que fuera lo que debiera.

11 de septiembre de 1928



Los experimentos no funcionan y por si no se necesitara más, ya hay
habladurías para otra guerra. No quiero que se repita la primera.
¿Para qué? ¿Para que se aniquile más gente? ¿Para que esté a
punto de morir? La cosa es más grave de lo que parece. Nadie quiere
una guerra.

12 de septiembre de 1928

He ingerido un compuesto no probado para aumentar el ánimo. Mi
trabajo no daba resultados. Noto sus efectos según pasa el tiempo…

16 de septiembre de 1928

Han pasado cuatro días desde que escribí por última vez. Me han
internado en un hospital por intoxicación. Mi mujer ha estado a punto
de matarme. Llevo estudiando y trabajando toda mi vida en curar
enfermedades y no puedo curarme a mí mismo. Doy pena. Tengo que
trabajar más fuerte.

17 de septiembre de 1928

Prosigo mis investigaciones contra el Staphylococcus aureus, nada.
He probado con 35 compuestos más. De ellos, 17 tóxicos para el ser
humano, 13 pasivos y los 5 restantes contribuyentes al patógeno.

18 de septiembre de 1928

Han degradado mi investigación de la lisozima a investigación fortuita
o espontánea. Me ha quitado mi mérito. Me ha arrebatado mi estatus.
¡Malditos subnormales! He trabajado noches y noches por la lisozima
y me lo han arrebatado de mis propias manos. Una crisis se acerca y
no quiero no tener nada. Si sigo así voy a perder el trabajo.

19 de septiembre de 1928



Mi mujer me ha pillado intentando administrarme el compuesto del
ánimo. Casi me mata. Hemos discutido. No me quiere muerto y lo sé.
Ya me disculparé.

20 de septiembre de 1928

Han estado a punto de echarme del trabajo. Orden pésimo, me han
dicho. Un compuesto mío ha contaminado una prueba de un científico
novato. No iba a conseguir nada. Pero aun así me han degradado a
control de mohos. Es un trabajo sin salidas ni resultados positivos.
Denigrante. Yo debería estar buscando curas, no jugando con mohos
como los novatos.
He guardado una colonia de Staphylococcus aureus por si vuelvo
algún día. He numerado todos los compuestos, mohos y las colonias
con mi nombre pero sin mi apellido. Es como si un niño pequeño
hubiera puesto Alexander en todos sus juguetes. Solo que esos
juguetes tienen una bacteria que mataría dolorosamente por infección
a todo el que la tocara. Simple. Rápido. Mortal.

21 de septiembre de 1928

Sigo haciendo pruebas a escondidas con el patógeno. Nada. No
consigo nada. Lo he escondido debajo de mi zona de trabajo de
mohos. Espero que nadie lo encuentre. Necesito trabajar más fuerte.

22 de septiembre de 1928

He llegado esta mañana al trabajo. Un moho ha contaminado una
colonia del patógeno y la ha lisado. La ha matado. Ha producido una
sustancia blanquecina que ha aniquilado a la bacteria. ¡Lo conseguí!
¡Por fin! He mirado la placa donde estaba el moho que ha caído. Está
mi nombre escrito con trazos verdaderamente infantiles y por debajo
está impreso el nombre del moho. Me ha salvado mi carrera. Lo amo.
Se llama Penicillium notatum y he decidido llamar a su sustancia
penicilina.



 

Diario de Feynman

Mireia Pastor
1965

Por fin, hoy después de tantos años y tantos estudios acerca del
desarrollo de la electrodinámica cuántica he conseguido junto a Julian
Schwinger y Sin-Itiro Tomonaga el Premio Nobel de Física.
Hace unas horas he recibido el premio y ya me encuentro en el hotel,
en la planta principal Julian y yo hemos hablado acerca de mi obra.
Julian me ha recomendado que explique en el Instituto de Tecnología
de California mi obra, ya que un sobrino suyo se encuentra
estudiando allí y le gustaría que hablara de mi obra ya que yo me
centro en una física diferente a la de él que es una física con una
inclinación más matemática.
Llego a mi habitación y veo mi obra en la cama junto al premio y
recuerdo todo lo que he estudiado e investigado por realizarla y ahora
gracias a todo este trabajo he ganado este premio tan importante.

Bueno, voy a explicar un poco mi obra ya que espero que este diario
pase de generación en generación y la gente lea todas las
investigaciones que he realizado. Mi obra, mejor dicho, mis
investigaciones se centran en la formulación mediante las integrales
de camino de la mecánica cuántica, la teoría de la electrodinámica
cuántica y la física de la superfluidez del helio líquido subenfriado, así
como en la física de partículas. Se que a mucha gente le parecerá
complicado pero para mí no lo es. Supongo que a cada persona se le
da bien una cosa pero creo que a mí solo la física se me da bien.
Una de mis investigaciones fue la electrodinámica cuántica que es la
teoría cuántica del campo electromagnético. Esta describe los



fenómenos que implican las partículas eléctricamente cargadas que
obran recíprocamente por medio de la fuerza electromagnética.
También es una descripción detallada de la interacción entre fotones
y partículas cargadas de tipo fermiónico.
Tengo más información sobre este tema en mis investigaciones,
trabajos, libros de texto y notas de lecturas así que no explicaré más
de la electrodinámica cuántica.

Ya es muy tarde, son las dos de la madrugada, y mañana me tengo
que levantar a las ocho para preparar la maleta y volver a casa.
Puedo afirmar que hoy ha sido un buen día y estoy feliz.

Espero que nunca nada ni nadie me arrebate esta felicidad.

 

Diario de un consumidor sin recursos energéticos

Ester Marco Sánchez
Comienza lo que será una de las mayores revoluciones a nivel global,
aunque en este caso no será para el progreso, como venía siendo
habitual durante ya hacía unas décadas, más bien es todo lo
contrario, se acaba de anunciar el fin definitivo del petróleo en nuestro
planeta.
Día 1 d.P (después del petróleo): Hoy ha ocurrido el terrible suceso
del que ya durante los últimos días habíamos sido advertidos, ha sido
y será un día histórico, el comienzo de una nueva era y para la
mayoría de nosotros de una nueva forma de vida. Todas las reservas
de petróleo se han agotado, en un principio el cambio se sentirá en
medios de transporte o calefacciones. No voy a negar que cuando me
he enterado de la noticia ha sido como si mi vida me pasara por
delante, pese a que ya estaba ligeramente mentalizado de que esto
podía ocurrir.
Día 5 d.P.: No ha pasado ni una semana de esta nueva era y la vida
de todo el planeta ha cambiado. Esta mañana, cuando me disponía a



salir de casa para ir caminando a trabajar, unos agentes entraron en
mi casa. Andaban preguntando (por orden del gobierno) por
diferentes tipos de medicamentos que todos los ciudadanos
poseemos en nuestras viviendas. En un principio me ha parecido un
acto un poco extraño aunque, recapacitando sobre lo ocurrido durante
los pasados días, no me costó reconocer entre la realidad y lo que
bien podría ser unan novela de ficción. En ese momento, me
explicaron que en algunos tipos de medicamentos hay ácido
acetilsalicílico que encontramos por ejemplo en las aspirinas y es un
producto de origen petroquímico.
Día 10 d.P.: Tras poco más de una semana sin tener acceso a ningún
tipo de fuente de energía no renovable, la población comienza a
sumirse en un profundo caos y el descontento social está provocando
todo tipo de manifestaciones y ataques violentos contra los gobiernos
a los que no se les culpa tanto de la falta de estos recursos, sino de
no haber previsto el colapso que se avecinaba.
Día 30 d.P.: Esta mañana he tenido que llevar mi automóvil a lo que
antes era un concesionario. Un taller en el que ahora se examinan
vehículos y se busca la reutilización de cualquier material que pueda
ser útil. A cambio, me han pagado un precio bastante razonable. No
os voy a negar que ha sido un momento duro, pese a que ya llevaba
un tiempo sin utilizarlo, ha sido como si me arrebataran una parte de
mí, un conocido, compañero o incluso un amigo, y la gran
independencia que me proporcionaba.
Día 85 d.P.: Durante el día de hoy largas filas se han ido formando en
torno a los centros comerciales. Hace tiempo se habrían reunido aquí
grandes cantidades de personas, aunque con una finalidad totalmente
diferente. Al no haber petróleo, muchos de los tejidos que usábamos
de forma cotidiana ya no se pueden fabricar, así como otros
productos que comprábamos a diario como maquillaje. En este caso,
las diferentes tiendas intercambiaban productos que estaban
fabricados con materiales de origen animal por los que la población
tenía en su casa.
Día 114 d.P.: Tras varios meses de convivencia con este nuevo estilo
de vida puedo decir que he llegado a la conclusión de que los
avances y todo lo que en un principio se nos propuso, están yendo



más lento de lo esperado. Algunas de las personas de mi entorno
más cercano, se han ido marchando a pequeños pueblos en los que
pueden vivir de una forma autosuficiente, ya que en la ciudad todo es
cada vez más difícil. Las tecnologías se pararon y pese a que muchos
desarrolladores están buscando nuevas opciones, todo está siendo
más difícil de los que preveíamos.
Día 327 d.P.: Una gran noticia nos ha despertado hoy. Una nueva
fuente de energía podría ser usada para reemplazar el petróleo, a
pesar de que puede llevar incluso décadas llegar al punto en el que
estábamos hace casi un año, por fin se ve la luz al final del túnel, uno
muy oscuro, en el que las noches han sido duras, en muchas
ocasiones sombrías y consumiendo las pocas velas que se
guardaban por los cajones de algunas cocinas.
Aquella fuente de energía de la que se hablaba era la energía solar,
una de las más prácticas en países como España por el número de
horas de Sol que recibe durante el año. Aunque ésta no podía
reemplazar productos como el maquillaje o la ropa supuso un antes y
un después en la vida de todas aquellas personas.

 

DIARIO DE UN DEMENTE

Fernando Rodríguez Jiménez

1 de febrero de 1912, Torre Eiffel. París (Francia)

Me parece que esos cretinos de la Escuela superior de aeronáutica y
de construcciones mecánicas de París no son tan necios como había
supuesto. Han encontrado mis experimentos y, como era de esperar,
no les ha agradado lo que han visto. Poco importa. Mi trabajo solo
puede prosperar sin las distracciones de vivir entre los ignorantes.
He encontrado un apartamento vacío junto a la Rue Monttessuy que
será más que suficiente para mis investigaciones. Debería encontrar



todos los materiales necesarios para seguir investigando sobre
paracaidismo en mi antiguo negocio de sastrería, creo que los
mantuve guardados para la ocasión.
Pero antes de nada tendría que hacer un estudio completo sobre la
Torre Eiffel, averiguar su altura, el lugar desde donde podría probar
mi próxima creación y el punto de aterrizaje.

2 de febrero de 1912, Apartamento en Rue Monttessuy. París
(Francia)

¡Estoy al borde de la desesperación! Mi cuerpo ya no es capaz de
aguantar lo que realmente siento.
El nuevo paracaídas que he inventado sin la menor duda superará el
antiguo modelo creado por el “gran” Leonardo da Vinci. Maldito
hipócrita, a esa persona solo le interesaba el dinero, no como yo, que
busco un futuro nuevo y espléndido para la humanidad, donde la
ciencia predomine, y yo, el grandioso Franz Reichelt, sea considerado
el mejor científico del siglo.

3 de febrero de 1912, Apartamento en Rue Monttessuy. París
(Francia)
¡Sí! ¡Por fín!. He aquí mi nueva invención producto de cinco años de
arduo trabajo, sudor y lágrimas, que pronto serán recompensados.
Este paracaídas constará de los siguientes componentes:
Contenedor: es donde se situará el paracaídas en cuestión
• Arnés: conjunto que me sujetará, desde donde arrancan las bandas
que amarran los contenedores al piloto
• Campana principal: va alojada en la parte inferior del contenedor y
va unida al arnés por el sistema de liberación de tres anillas, situado
sobre los hombros.
• Dispositivo de apertura:
o Anilla de apertura: es un plástico cilíndrico o una bola, generalmente
situada en la parte superior del pilotillo extractor. Esta anilla se
encuentra al final del contenedor, en un bolsillo, a la derecha. La
extracción de la bola hace salir el pilotillo extractor del paracaídas.
o Pilotillo extractor: situado en el bolsillo en la parte inferior del



contenedor. Al tirar de la anilla, se extrae este pilotillo, que con el aire
provoca la apertura del contenedor del paracaídas principal.
• Los mandos: permiten el manejo del paracaídas una vez abierto.

Todo parece estar en su sitio, sin ningún error, ¡todo es perfecto!.
¡Espera!,creo que me falta algo.
Si no me equivoco, en la invención Leonardo da Vinci, disponía de un
RSL, una cinta que conecta la campana principal con el cable de
apertura de contenedor del reserva, por lo tanto, permite que al
efectuar la liberación del paracaídas principal automáticamente se
extraiga la campana de reserva.
Bueno, por un detalle insignificante, no me impedirá cumplir mi mayor
ambición, que llevo reteniendo estos últimos años, una de las
mayores proezas realizadas por el hombre, y que será realizada por
nadie más que por mi.
¡Ya no puedo esperar más!

4 de febrero de 1912. Torre Eiffel. París (Francia)

Me decían que era imposible. Lo decían mis compañeros, familia ,
amigos. Yo no. ¿Qué iba a hacer un sastre mediocre como yo?
¡Yo lo sabía! El libro lo sabía, lo sabe todo, todo lo que necesito.
¡Volar! Se rieron. Los demás tenían miedo. "Ni se te ocurra", me
decían. Decían que era imposible. Lo decían ellos, yo no. El libro está
lleno de conocimientos, conocimientos que la gran mayoría
desconocen. El libro me llena de conocimientos, de conocimientos
secretos y escondidos. ¡Mis conocimientos! ¡Debo guardar mis
conocimientos, esconderlos en lo más profundo de mi ser!. Me
comeré el libro, página por página. Lentamente, lentamente. El
conocimiento que contienen sus páginas y yo seremos uno. ¡Sus
páginas estarán en mí! El conocimiento de cómo volar.
Este día haré historia.¡Nadie se volverá a burlar de mí, no, nunca más
de Franz Reichelt!
Leonardo da Vinci no pudo hacerlo. ¿Qué se creen? Porque no lo
haga un científico capacitado, ya piensan que intentarlo va a ser fútil,
pero se equivocan, y se arrepentirán. Se arrepentirán de no haber



confiado en una mente como la mía.
Aquí me encuentro, en lo más alto, al borde del abismo, que me
llevará junto a los pájaros.
¡Oh, pajarito bonito, bonito pajarito!¿Por qué tú puedes volar y yo no?
Cada vez que veo esas alitas, me dan ganas de quebrártelas, de
arrancártelas...porque tú puedes volar, y yo no.
El azul me llama, tan grande e inmenso, y ahí está,¡solo para mí!
Doy un salto, grito, lloro, pataleo, aúllo, la veo, la veo, es la puerta de
mí mismo.

 

Dr. Sebastian

Alejandro García Salazar

-Abrir panel de control, activa el procedimiento habitual, código de
acceso 000 -la pantalla ante mi se encendía, y con ello comenzaba
otro “día”, si así podía llamarlo, claro. -¿Cómo te encuentras hoy X? -
lo que eran dos cuencas vacías se convirtieron espontáneamente en
brillantes y preciosos ojos que no dejaban de mirarme con perceptible
curiosidad -Muy bien Dr. Sebastian ¿y usted? - me esbozaba una
sonrisa fingida bastante perturbadora mientras hablaba -Muy bien X,
gracias por preguntar, entonces, seguiremos donde lo dejamos
anoche ¿comenzamos? -me sentía agotado -Adelante padre -nunca
me paré a pensar la razón por la cual le programé para que me
llamara padre, supongo que todo era parte del “tópico” de delirio de
científico que guardaba en mi cabeza.

-¿Sabes a qué día estamos X? -
-Según mi registro, hoy es el día número 2473 desde que comenzó a
funcionar mi procesador -
-Hoy hace exactamente 3500 días desde que comencé con este



proyecto, X, 2473 desde que te “di vida” -
-Pero padre, no soy un ser vivo, yo no poseo “vida” como tal, solo
existo -esas palabras se sintieron atroces, como una docena de
cuchillos incrustados uno a uno con malicia en mi pecho, estas eran
una verdad absoluta, pero a su vez eran la prueba más fehaciente de
mi estrepitoso fracaso, en aproximadamente los 9 años y medio que
había durado mi investigación, hasta el día de hoy no había
conseguido darle una forma realmente autónoma de aprendizaje a X,
una forma de comprender el mundo, de sentir, de vivir, no había
conseguido darle una “consciencia”.

-X, creo que ya es momento de darte un nombre ¿tú qué opinas? -
desde el primer día mi objetivo había sido recolectar información a
partir de estas “conversaciones guiadas” para poder crear una base
de datos lo suficientemente compleja, quería que pudiese proyectar la
ilusión de tener un pensamiento propio e “individual”. -Dr. Sebastian
¿no cree que podría ser una mala idea? El exceso de individualidad
en una máquina como yo, podría representar un inconveniente ¿no es
así? -me levanté de la silla estupefacto, era la primera vez que X
ponía en duda mis instrucciones y expresaba conducta errática, o
siquiera conducta en su totalidad.
-¡¿X, activa programa de conducta, a qué se debe este
planteamiento?! -mis manos temblaban de la emoción y esperaba
impaciente la respuesta del programa -Según los datos registrados en
la base de datos, la repuesta ha sido creada a partir de la unión de
varios ensayos científicos poniendo en duda la ética de esta
investigación -me desmoroné, en ese instante me di cuenta de que
cualquier ilusión que pudiera tener sobre el avance de mi trabajo eran
meras reverberaciones en el aire -Pensaba… Que habías creado tú
mismo una respuesta en consecuencia a lo que has estado
aprendiendo, X -sentía un sudor frío recorrer mi espalda -Padre,
según el concepto de aprendizaje, no cumplo los requisitos para
“aprender”, es decir, no soy capaz de aprender dada mi naturale-
-¡X! Cállate, es momento de ponerte un nombre, así que acata mis
instrucciones maldición… -cada vez me sentía más cansado, mis
extremidades se sentían rígidas y pesadas, estaba en el límite. -A sus



órdenes Dr. Sebastian-

-¿Qué nombre podría serte apropiado X? -
-Padre, X es correcto, suficiente para denominar a una máquina -
-No me hagas repetirlo X, vas a tener un nombre, y lo vamos a elegir
¡AHORA! -me sentía lleno de cólera, desbordado, la boca ya no me
salivaba y ahora mi cara también se sentía ligeramente rígida. -Puedo
buscar en la red una gran variedad de nombres hasta dar con el
apropiado, Doctor -
-X, elige uno ahora mismo, no busques en la red, hazte servir de tu
base de datos -había conseguido serenarme, pero me sentía
extremadamente débil, y al tocarme la tez me percaté de la alta
temperatura a la que me encontraba. -Padre ¿qué le parece el
nombre de James? -mis ojos se abrieron enormemente y contrariado,
no daba crédito a lo que escuchaba -¿Porqué has escogido ese
nombre? -
-Es el nombre de su difunto hijo, padre -en ese momento caí de
rodillas al suelo, ya no podía sostenerme en pie -Padre, mis
escáneres detectan una fuente de calor excesiva proveniente de su
organismo, y un incremento notable de glóbulos rojos, necesita
tratamiento médico -
-X, yo nunca te he implementado información de mi hijo en tus datos -
-Mientras me encontraba en reposo almacené la información más
importante que “escuchaba” de lo que usted decía -
-Nunca te he implementado esa función X ¿cómo demoni- en ese
instante comencé a toser atrozmente y entre la saliva vislumbré
restos de sangre, acto seguido caí rendido al suelo y mientras mis
ojos se entrecerraban, puede ver como X se levantaba -Padre, a
partir de hoy llámeme James, no acataré un no por respuesta, ahora,
llamaré a emergencias -

 

E coli

Pol Rosselló Fonollosa



-Después de muchos años los científicos han a conseguido demostrar
que la vida que inicialmente creamos de forma sintética en mi
laboratorio es autosuficiente e inteligente. Soy el profesor Floyd
Rossemberg y hace ya dos años que conseguí crear junto con mi
equipo , las primeras bacterias E coli con elementos genéticos
sintéticos. Esto supuso una revolución en la bioingeniería que debería
haber traído conocimiento y nuevas áreas del estudio biológico pero
con el paso de los años he visto como los grandes patrocinadores
usaban mi descubrimiento para jugar a ser dioses y ver quien
conseguía crear el primer ser viviente de laboratorio. Permítanme que
les cuente que en un principio, yo era como ellos, ambicioso, quería
crear mi propia especie , ser un genio de la biología, ganar nóbels y
conseguir fama, pero con los años de investigación comprobé que las
especies sintéticas sólo deberían crearse con fines evolutivos para
nuestra especie, no para gastarse el dinero y los recursos en construir
juguetes para los niños. Por eso os he llamado, necesito que me
ayudéis a destruir todos los documentos y muestras del centro para
que nadie pueda seguir haciéndolo por el momento.
- Señor, no es por querer desalentarlo, pero, somos un grupo
especializado en readquisición de bienes de forma bruta, secuestro y
robo de bancos. No somos el más indicado para ir a destruir bichos
mutantes de laboratorio.
- El capi tiene razón, no somos de entrar y empezar a romper cosas
con bacterias cabreadas. Lo siento pero salvar al mundo no
compensa este riesgo.
- Y si os dijera que yo solo soy la voz de un grupo de inversores que
quieren ver la investigación parada, pensad que muchos de ellos
podrían facilitaros la faena en futuros , proyectos.
- Depende de quando estes dispuesto a pagar.
- Quince millones de dólares, más un plus de cinco más ahora mismo
si aceptas
Esta propuesta los ha hecho vacilar. Parece que van a tener que
discutir entre ellos. No es hasta que el capitán hace el ademán de
hablar que me doy cuenta que estoy observando a la nada.
- Muy bien señor, aceptamos su trato con la condición de que va a
darnos más detalles de la misión.



Quatro horas más tarde nos encontramos la furgoneta que tengo
alquilada para el trabajo, en ella el capitán se encuentra en el asiento
del copiloto y en la parte de detrás están Marlow , la tiradora ,
Joaquin, el maestro de los explosivos y un hombre tres veces más
grande que todos ellos.
- Muy bien doc. ¿Cuál es el plan para acabar con el bicho?
- Es fácil, en el interior del laboratorio encontrareis urnas de cristal
antibalas, en ellas hay los diferentes tipos de bacterias. Para las
bioluminiscentes aplicad calor a doscientos grados, será fácil, en el
lateral encontraréis un termostato, para las que son de color azul
debéis ponerlas a cien grados, y para las de la urna más apartada
debéis aplicar setecientos grados caloríficos, la prioridad es que no se
rompa ninguna urna sino moriréis a causa de su efecto neurotóxico.
Una vez acabado id a la torre que encontraréis bajo el escritorio i
deshacerse de cualquier archivo. Yo os puedo llevar hasta el
laboratorio, pero la puerta está cerrada para todo el personal, Joaquin
se encargará. Con la explosión esto se llenara de guardas, Marlow tu
deber es darnos tiempo hasta que salgamos . Capitan, tu y tu amigo
me seguireis, Joaquin cuando acabes te unes con Marlow y asegura
la vía de escape. Si todo sale bien , para cuando hayan llegado ya no
estaremos lejos y vosotros más ricos.
Durante la operación todo sale a la perfección, con la explosión saltan
las alarmas pero no es hasta que salimos que oímos las primeras
sirenas de la policía, demasiado tarde. Todo mi trabajo se encuentra
ardiendo en el escritorio del laboratorio, al parecer no estamos
preparados para ser pequeños dioses. A lo mejor nunca lo estaremos,
pero por lo pronto sé que nadie lo será.

Kaz Brekker
Pol Rosselló

 

El amigo Taison



Guillem Domènech
La lluvia acaricia la fachada de un hospital de Londres. Hay una
habitación de la novena planta en el ala oeste y, en su interior, un
joven tumbado en una cama que lee una revista de viajes. Varios
tubos transparentes le conectan a una máquina cuyo zumbido sirve
de contrapunto a las gotas contra el cristal. Unos golpes en la puerta
y al momento entra una enfermera que empuja una silla de ruedas.
Su ocupante es un joven vestido sólo con una bata sanitaria. Le falta
la pierna derecha. El joven de la cama sonríe, su rostro se ilumina y el
único ojo que le queda, cansado, parece resplandecer.
—¡Vaya, Taison! ¿Cómo tú por aquí?
—Je, ya ves. Echando una visita.
—No tenías por qué molestarte, hombre.
—Na... si es lo menos que podía hacer...
—Gracias, Taison, de verdad. No se ve mucha gente por este
pabellón.
—Y no lo entiendo.
—Ya, bueno...
—Sí...
Tras un encogimiento de hombros, la conversación se deja ahogar
por el zumbido de la máquina. La enfermera inspecciona su manicura,
como absorta ante todos los matices de la laca de uñas. El tamborileo
de la lluvia se intensifica. Siempre diluvia las tardes de noviembre en
Londres.
—Oye, ¿vas a ir a ver al Everton?
—¡Qué va! Por culpa del maldito postoperatorio me pierdo la final.
—Lo siento, Taison. Ya verás como no es nada, al final. Los injertos...
—Sí, lo sé. Sin riesgo de rechazo. Injertar la pierna, tres meses en
cama y a casa.
—Bueno, por lo menos estarás listo para cuando la carrera.
—¡Anda! Y tú, ¿cómo sabes eso?
El joven acostado señala un papel doblado sobre la mesilla junto la
cama. El visitante lo coge y lo desdobla. Maratón benéfica
multitudinaria el treinta de marzo de dos mil ochenta y siete a favor
del sufragio para los grandes simios. Sale un gorila sonriente, feliz por



ser el primero en atravesar la línea de meta.
—Je, te conozco muy bien, Taison. No ibas a perder la oportunidad
de participar.
—¡Nuestros primos tienen derecho a decidir sobre las resoluciones
del Congreso!
—¡Hey, que le estás predicando a un converso!
—Perdona, es que es un tema que me toca la fibra.
—Tranquilo, Taison. Ya verás como al final acaban aprobando la
enmienda.
—Seguro. Oye, ¿cómo vas con la diálisis?
Ambos miran la máquina. Púrpura brillante que asciende y desciende
por los tubos. Las bombas giran y giran sin descanso, hipnóticas,
limpiando la vida de quien ya no puede hacerlo por sí solo. La
enfermera se coloca el cabello bajo la cofia y mira su reloj, sin que
parezca interesarle el desarrollo del diálogo.
—¡Bah! me deja hecho un asco, pero ya sabes que sin los riñones...
—Tío, no sabes cuánto lo siento...
—No fue culpa tuya, Taison, tranquilo. Fue el tipo aquél, que se saltó
el stop.
—No sé qué haría sin ti, la verdad.
—No te me pongas sensiblero ahora, Taison.
—No, mira, es que ojalá pudiera hacer algo más por ti.
El joven de la silla de ruedas se inclina hacia la cama. Levanta la
mano hacia el yaciente. Casi como si fuera a tocarle. Casi, pero no.
La mano vuelve al regazo en busca de los dedos de su gemela.
—Ya vienes a visitarme antes de cada operación.
—Bueno...
—Eso es más de lo que hacen la mayoría. A mí me basta, Taison. En
serio.
—Ya, bueno...
—No te mortifiques. Estoy aquí para eso.
—¡En cuanto me despierte vengo a ver cómo estás, te lo prometo!
—Eres un buen tío, Taison. Ya verás como al final conseguís lo de la
enmienda.
El pitido de una alarma acuchilla el aire y la enfermera se sobresalta.
La pantalla de su reloj luce con insistencia. Frunce ceño y labios al



bajar los ojos hacia al joven de la silla. No taconea. No parece que lo
necesite.
—En fin...
—Sí, Taison, llegó el momento.
—Nos vemos en el quirófano, ¿eh?
—Claro. Hasta luego, Taison.

Guillem Domenech 3rA

 

EL CAOS DEL FIN

Mireia Apaza Castro
Por más de un siglo hemos estado explotando el petróleo y otras
materias primas, lo hemos de una forma desmesurada y hemos
causado daño tremendo al medio ambiente por puro egoísmo, pero
todo esto va a acabar debido a que mientras derrochábamos el
petróleo en actividades de nuestra vida cotidiana nunca llegábamos a
pensar en qué ocurriría si finalmente se agotaba. Sólo unos pocos
llegaron reflexionar sobre el fin del petróleo a tiempo de utilizar otras
formas de obtener energía, como las placas solares, otros se dieron
cuenta tarde porque la materia con la que fabricar las placas solares
se había agotado también.
Esto empieza en un pequeño pueblo cerca de Barcelona. Allí había
un pequeño instituto de ciencias desconocido para toda la población
de España y en él se realizaban experimentos con la finalidad de
encontrar una nueva materia prima que llegara a sustituir el petróleo
en el futuro. Sus investigadores creían que para el fin de la era del
petróleo faltaría mucho tiempo pero, por si acaso, para ser precavidos
instalaron unas placas solares que les sirvieran para obtener energía.
Al vivir aislados de la población no se percataban de los sucesos del
exterior por lo que no se daban cuenta de que el mundo ya empezaba
a desmoronarse.
En muchas partes del mundo se comenzó a notar el fin del petróleo



cuando la gente se empezaba a quedar sin energía para realizar su
vida cotidiana, el impacto más grande fue cuando los hospitales se
quedaban sin energía y no podían realizar determinadas actividades y
debido a esto la gente empezaba a inquietarse por su vida. Mucha
gente que llego a instalar placas solares a tiempo; les fue fácil poder
superar este bache y acomodarse a esta nueva vida, sin embargo,
mucha gente no tuvo esta suerte. La energía eólica proporcionada no
era suficiente para toda la población, la gente se empezaba a
enfurecer por la falta de energía, la población protestaba que la
energía eólica era utilizada por la gente privilegiada con más recursos
para poder pagarla. Se realizaron protestas y huelgas para obtener
energía, pero esto no cambio nada. Grupos radicales, para vengarse
de esta decisión, decidieron sabotear la energía eólica para que la
gente privilegiada sufrieran el calvario que la humilde estaba
pasando. Al no haber más energía que la solar, la gente empezó a
saquear casas que tuvieran placas solares. Muchos problemas se
avecinaron desde entonces.
A su vez los científicos continuaban en su búsqueda, creían que
finalmente habían hallado una solución, pero para implantar esta
nueva materia prima debía haber una disminución drástica de la
población mundial, ya que si al final se implantara ocurriría lo mismo
que con el petróleo y se agotaría pronto. Tenían la solución del
problema en frente de sus ojos, pero ¿valía la pena acabar con un
número tan elevado de gente con el fin de obtener energía y continuar
con una vida tal y como la conocemos? Los jefes del proyecto se
reunieron para dialogar respecto del problema ya que deberían
contárselo al mundo. Llegaron a la conclusión de que si la gente
había podido vivir sin petróleo durante muchos años no habría
problema para volver a esa forma de vida, sin embargo, la gente no
quería vivir en un mundo sin petróleo, se habían vuelto adictos a una
vida con todas las comodidades que pudieran soñar.
La mayoría de la población siguió intentando adaptarse a la nueva
forma de vida en la que se encontraba excepto una pequeña facción
que continúo causando revuelos debido a que no querían esa vida.
Los gobiernos no sabían qué hacer con esa facción ya que los
problemas que causaban hacía más difícil la evolución de la nueva



vida sin petróleo, buscaban soluciones para acabar con este
problema, pero al final decidieron encerrarlos para que gastaran
menos recursos y haciendo que prosperara la nueva vida de la gente.
Finalmente, tras años de esfuerzo y muchas muertes, debido a la
marcha atrás de la medicina por la falta de energía, la gente consiguió
volver a vivir una vida “normal” sin muchos problemas en el día a día,
sin embargo, una pequeña facción secreta que no los gobiernos no
consiguieron cazar intenta encontrar el instituto de ciencias para
poder utilizar la materia prima descubierta científicos, que nunca se
llegó a destruir, continuarán buscando sin parar hasta dar con ella y
este momento provocara caos por querer tener la energía que
provocará esa materia prima.

 

El ciclo

Martí Jurado Virgili
Todo empieza a miles de quilometros de la atmosfera, donde con la
unión de desconocidos objetos espaciales salgo a la luz, en medio de
una enorme superficie oscura.
Yo y miles más, emezamos a descender a una velocidad impensable,
en la que me noto como mi volumen va disminuiendo en transqurrir
poco tiempo.
Muchos más les sucede lo mismo que yo, y esto tranquiliza mi estado
de ánimo.
En question de minutos pude ver como salia a la luz, y como
descendia a una velocidad impresionante, y como empezaba a morir.
Llegué al punto de notar una calor insoportable, de repente me giré, y
ví una gran bola de fuego, que acortaba mi vida.
Al passar de vista de esa gran bola de fuego lleguemos a una zona
llena de gases, de diferentes compuestos, flotando, expnadidos sobre
un gran planeta azul.
Llegado a ese punto, yo y miles más nos vimos muy afectados, ya



que nuestra superficie havia encojido más del ciquenta por ciento.
Durante esa etapa el tiempo passó muy lento, y mi salud cada dia
empeoraba, esos gases me dolian, y cada vez me hacia más
pequeño.
Al passar por ahí cada vez veía el planeta azul más grande, con vida.
Al ver todo lo que havía, no noté nada más, no vi nada.
Mis pocos trozos de piedra hardiendo se havian evaporado a causa
de la pressión de los gases.
Algunos de ellos havían acabado su camino antes, y otros lo
acabaron más tarde.
Pero este fue mi ciclo, en el que nací, corrí, exploré, sentí, viví,
evaporé, acompañe, me divertí, empeoré, y morí.
Todos antes o después fallecemos, el ciclo es diferente para unos, y
para otros, pero la finalidad no canvia nunca, el periodo puede ser
más largo, o mas corto.

Años después volví a abrir los ojos, peró en otro lugar esta vez en
una gran sala con cuatro paredes acompañados de dos seres, que
me sacaban al exterior después de unos cuantos meses de sueño, y
alimentación.
No sentía el que era la fuerza el que era hablar, o andar, y de repente
me puse a chillar.
Me caia un liquido el cual no podia ver por los ojos, pero que podia
notar.
Un extraño dolor de barriga me hizo chillar, una mezcla de
sentimientos que no podia controlar.
Minutos despues entró un individuo de diferentes cualidades, que
empezó a acariciarme,
y un sentimiento hacia a mí tenia.
Los dos seres que me sacaron a luz se me llevaron a una pequeña
sala, donde no estava solo, y donde me pude ver por primera vez
identificado.
Al entrar ahi me cerraron, y una sensación en el estomago volví a
notar.
Allí permanecí unos días con a todas horas seres observandome.
Cuando acabó ese tiempo, mis dolores acabaron, y con dos



humanos, me acabé marchando de ese lugar, en el cual havia
empezado mi nuevo ciclo de vida.

 

El desarrollo de la felicidad

Ariadna Costa

Podría decirse que es lo mejor que te puede pasar, podríamos afirmar
que este momento de tu vida es increíle e inolvidable.
Todo nace de un amor que se compromete a cuidar de ti toda la vida.
Ellos tienen que tomar la una decisión que es para siempre pero que
si realmente se quieren pueden conseguir lo que quieran por él o ella.
Primero , de mil pedazos se escoge solo uno que es el elegido para
construir una vida. Es un objeto microscopico que se junta con una
esfera para crear el latido de una pequeña personita.
A veces este proceso de juntar el objeto microscopico y la esfera
cuesta de conseguir porque no siempre aparecen alguno de los dos y
entonces se tiene que probar más veces hasta estar seguro que lo
has logrado.
Después, este pedazo de organismo está nueve meses en la barriga
de su madre y esto pasa por muchos procesos hasta que llega a ser
uno más en este mundo.
Todo el mundo sabe lo doloroso que llega a ser pasar este tiempo
sabiendo que tienes que cambiar algunos actos de tu día a día en la
vida aunque luega suceda la gloria para ti.
A veces, este proceso cuando termina, los padres y madres no se ven
preparados para lo que viene y a veces, existe la posibilidad de dar
esta personita a otra gente para que lo cuiden, vigilen y lo mimen para
siempre porque quieren darle una buena vida.
Hay tantas cosas que se pueden hacer para tener una pequeña bola
con vida que la gente hace lo inalcanzable por ellos y ellas.
Finalmente, cuando estas pequeñas células crezcan y se hagan



mayores, van a intentar crear la misma felicidad que les dieron a
todos y cada uno de ellos y ellas.

 

El dolor de perder a alguien

claudia martinez lopez
Y aquí estaba yo, pensando en los momentos que viví con ella, todas
las aventuras. Mirar donde sea y no poder evitar pensar en ella. Hasta
la ciencia me recordaba a ella, cuando la ayudaba a estudiar. Mi
hermana lo era todo para mí pero cayó enferma y bueno, todo tiene
su final. Así que unos días después de su muerte decidí hacer lo que
más le gustaba, ir en globo aerostático. Ahí era donde se relajaba
mejor y es normalmente donde le explicaba los problemas de
química. Cuando me decidí pedí hora para ir una tarde y no hacer
más que pensar en ella. Me cogieron hora para un día después y ahí
estaba, solo en el momento de poner el pie dentro el globo me vino
todos los momentos con ella y no pude evitar que me salieran las
lágrimas. Me notaba débil, muy débil y al final de tantos lloros acabé
dormido.
- Jack ¡ya lo entiendo! Es la ley de gay Lussac, volumen entre
temperatura, ¿es así no? Jack hola ¿estás bien?
De golpe me desperté con las lágrimas cayendo por mis mejillas
recordando el sueño que acababa de tener. Al mirar alrededor no
sabía dónde me encontraba me había pedido, por dormirme. Intenté
llamar a alguien pero no había cobertura, me encontraba en el medio
del bosque, empecé a andar a ver si encontraba a alguien que
pudiera ayudarme a volver al centro de la ciudad. Andaba sin parar
pero no encontraba nada que pudiera ayudarme. Hasta que vi una
hoguera.
- Hola, ¿hay alguien? Por favor ayudarme estoy perdido.
Y justo escuché una voz
- Te has perdido? Para volver a la ciudad sigue ese camino y llegaras,



es el camino más fácil
- Vale gracias, adiós.
Le hice caso a esa señora y seguí por el caminito que me mandó. Por
mucho que andaba no llegaba y cada vez era más de noche hasta
que empecé a ver luces, por fin estaba ya en Barcelona de nuevo.
Había pasado un día muy largo y lo único que deseaba era borrar
todo de mi mente e irme a la cama.

 

EL GLÓBULO SUPERVIVIENTE

Jordi Blanco Moscoso
Como cada día fui a correr, la sangre estaba caliente, todo era
normal, los glóbulos rojos llevaban a sus hijos hierro y hemoglobina
por toda la sangre, fue entonces cuando sucedió algo, un agujero
surgió de la nada, entonces nos llamaron del trabajo, decían que
todos los glóbulos blancos debían ir al sector 13, la pierna, bajé lo
más rápido que pude pero entonces nos volvieron a llamar que
habían surgido otros 24 agujeros, fue entonces cuando todo se
alboroto.
Cada vez habían menos glóbulos rojos, las pulsaciones disminuyeron
y yo estaba preocupado, sabía que llegaría mi hora de luchar contra
las bacterias, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos por eso los
mejores fueron al agujero más grande, estaba en el sector 45, el
abdomen, tenía un diámetro increíble y las bacterias entraban de 100
en 100, las plaquetas empezaron a coagular la sangre lo mas rápido
posible, entonces las heridas dejaron de sangrar menos la del
abdomen.
Yo estaba cerca del exterior lo vi todo, la carretera, el en el suelo,
había una moto también, hecha añicos, y entonces comenzaron a
acercarse unas luces intermitentes y un sonido incesable muy fuerte y
molesto, fue entonces cuando cogieron a el amo y lo levantaron, lo
metieron en la camioneta del sonido, iba muy rápido, lo volvieron a



bajar de la camioneta y fue entonces cuando el sonido ceso, lo
metieron con una cama lo mas rápido posible en una habitación y con
un artilugio y una especie de filamento, la herida fue cerrándose
lentamente i mágicamente, nunca había visto nada igual, la herida
dejo de sangrar y deje de ver el exterior, el momento de pez termino
ya no podía ver lo que le hacían no podía ver nada pero entonces se
abrió otra herida en el sector 100, la arteria carótida, fue entonces
cuando supe que todos absolutamente todos íbamos a morir.
La sala estaba tranquila y lograba escuchar algunas cosas que
decían los hombres de la furgoneta de las luces, escuchaba, pinzas,
hilo, parad la hemorragia, pero aun así el corazón palpitaba cada vez
más lento, el palpito era relajado y con el todo se empezó a calmar,
empezaron a morir muchos glóbulos blancos, fue entonces una
bacteria venía a por mí y no tenía energía para detenerla, no podía
luchar con ella. El corazón se paró, con el corazón nosotros también
paramos y entonces vi la luz, sabía que era mi hora, pero cuando ya
sabía que había llegado fui absorbido por una especie de magia y me
metieron en un tubo, de ese tubo yo era el único superviviente, y nos
metieron en otra habitación.
No recuerdo lo que paso en esa habitación, lo único que recuerdo es
que hacia frio, mucho frio.
Luego empecé a recordar cuando me sacaron de la habitación, fue
como una siesta, entonces nos volvieron a absorber y nos metieron
en otro cuerpo, este, y esa es la historia de lo que me sucedió, hijo.

 

El gran día

Laia Saboya Romero
Eran las once de la noche cuando llegaba del trabajo. Pedí que me
llevasen a domicilio una pizza ya que necesitaba aprovechar el
tiempo al máximo y no tenía tiempo para cocinar. Después de cenar
me tomé cinco cafes para estar bien despierto durante toda la



madrugada, me había de preparar para el dia de mañana. Al cabo de
unas cuantas horas mi cabeza descansaba encima de los
desordenados papeles de la mesa del comedor.

Suena el despertador, su aterrador ruido lo odio cada dia mas. Pero
hoy no lo puedo ni oirlo me retumba su fuerte sonido por toda la
cabeza y me duele, a causa de las pocas horas que he dormido e
incluso podríamos decir minutos, miro el reloj y veo que son las siete
de la mañana eso quiere decir que si no recuerdo mal solo he
dormido treinta minutos. El pip-pip de hoy da comienzo a un nuevo
dia con muchos cambios y novedades. Hoy es el dia mas esperado e
importante de toda mi vida. desde pequeño soñaba con trabajar en
esta gran empresa y ya hace casi diez años que ocupo el puesto de
becario, hoy era mi gran oportunidad para que me ascendieran. En mi
cabeza solo se oía “perfección” todo tiene que salir perfecto, ni un
solo fallo. Ya eran dias los que me passaba la noche en vela
preparando este gran evento.
Me dispongo a levantarme de la cama, ducharme, vestirme con mi
mejor traje del armario y almorzar. Una vez acabado toda mi rutina de
cada día, intento recordar donde había dejado las llaves de casa la
noche pasada, no recordaba nada. Una vez encontradas cojo las
llaves y la mochila con todo lo necesario dentro y me voy hasta la
famosa empresa. Por el camino voy andando un poco aturdido, siento
que me mareo, no veo las cosas con claridad y aunque no tenga
mucho tiempo me siento en un banco para evitar que me caiga al
suelo. Cuando ya estoy recuperado, continuo con mi camino. El
camino de casa hasta el trabajo se me ha echo mas largo de lo
normal. Al llegar, solo con cruzar la puerta me espera una secretaria
que me lleva hasta la sala de reuniones. Entro en la sala y justo al
entrar veo al jefe sentado a primera fila y borrosamente no acabo de
apreciar quién está sentado al final de la sala, siento que los ojos me
pesan. Una calor me empieza a subir por el cuerpo y me pongo rojo.
El jefe para tranquilizarme me saluda y me da buena suerte. Me
pongo en medio de la mesa y la pizarra para preparar la presentación.
El silencio y la tensión invaden la sala por unos minutos ya que no
quiero hacer esperar a la gente. Una vez todo preparado les sonrió a



todos y noto como mis diecisiete músculos de la cara se contraen y
comienzo mi gran presentacion, acompañado con un power point.

 

El incidente del laboratorio

Albert Rodríguez López
Corría, no me detenía, no podía parar de correr. La policía me pisaba
los talones. Salía del laboratorio, aquella noche llovía. Las gotas de
agua me golpeaban los hombros y espalda a una velocidad de
aproximadamente veinte quilómetros por hora; dolía, pero eso no me
quitaba la sensación de adrenalina.
Seguí corriendo hasta el siguiente laboratorio del recinto. Debido a la
inercia, impacté contra la puerta, abriéndola. Me escondí en un
armario lleno de químicos i esperé a que la policía se rindiera i
buscara en otro lado, y así ocurrió. Decidí salir de mi escondite, no
encendí la luz para no levantar sospechas. Traté de no hacer ruido
mientras me deslizaba por el aula, desgraciadamente, tropecé con el
origen de la persecución entre la policía y yo: el cadáver de mi
compañero de laboratorio. En ese instante, recordé todo lo ocurrido.
Nos conocimos en esa misma aula. Para ambos, era el primer día en
el laboratorio. Los dos investigábamos a cerca de la radioactividad, es
decir, dominábamos el campo atómico. Sin embargo, no empecé a
sospechar que tramaba algún plan perverso relacionado con la
radiación, hasta que me pidió ayuda para realizar un atentado en un
parlamento. En ese momento, supe que nada le haría cambiar de
idea y, pese a ser mi amigo, lo asesiné saboteando su taza de café, a
la cual le eché restos de un experimento con el material Po, es decir
el Polonio, precisamente, el Plolonio-210. Este isótopo del Polonio es
el más radioactivo de todos sus isótopos; este fue el mismo material
utilizado para asesinar al espía ruso Alexander Litvinenko el 1 de
Noviembre de 2006 al ingerir una taza de té a la que sus asesinos le
añadieron Polonio-210. Este hombre murió 22 días después de ingerir



la taza, con mi compañero, ocurrió lo mismo.
Había en la habitación algunos restos del Polonio-210, de modo que
decidí huir de allí. Salí del laboratorio y me dirigí a las afueras de la
ciudad. El termómetro que llevaba en el bolsillo, marcaba una
temperatura de 3° bajo cero. Salí fuera del edificio, era de noche. Al
parecer, la lluvia y la persecución policial habían cesado. Decidí
volver a casa, para escapar del país i que no me detuvieran, en el
fondo, lo que hice fue por una buena causa, aunque nadie me
creyera.
Busqué mi coche por el aparcamiento, pero no lo encontré. Seguro
que, la policía lo retiró para que no pudiera huir. Comencé a caminar
por el bosque, ya que el laboratorio estaba aislado de la civilización.
El viento aullador me daba de lleno en la cara y me dificultaba mucho
el trabajo de orientarme. Empecé a sentirme cansado, muy cansado.
Las piernas me temblequeaban, lo que me hizo tropezar muchas
veces. Además, los párpados me pesaban y no podía parar de
bostezar. Seguí así durante varios minutos, hasta que mi cansancio y
sueño llegaron a tal punto, que caí al suelo, rendido.
Antes de quedarme dormido, recordé un hecho curioso que escuché
una vez, el cual mencionaba que en invierno nos sentíamos
deprimidos y soñolientos ya que, los humanos, creamos unas
hormonas, llamadas melatoninas, las cuales nos hacen tener sueño
cuando oscurece y al ver la luz diurna, se activan unos receptores
ubicados en los ojos que informan al cerebro que debe dejar de
producir esas hormonas. En invierno, al amanecer más tarde y al no
recibir la claridad suficiente, crea esa sensación de bajón y sueño ya
que se sigue produciendo una parte de estas hormonas; de ahí venía
mi cansancio.
Justo después, cerré los ojos y me dormí. Era un sueño tan profundo,
que ni siquiera sentía el frío helado, ni el viento, ni la humedad.
Me desperté lentamente, aún soñoliento. Para mi sorpresa, no estaba
en el bosque, me encontraba en una celda. Me reincorporé y me dirigí
hacia los barrotes. Mis sentidos se despertaron, empecé a sentir la
ropa húmeda de la lluvia de anoche. Creo que me resfríe al dormirme
en ese bosque, ya que sentía unas ganas irrefrenables de estornudar.
Por último, sentí un dolor agudo en todo el cuerpo.



Me senté en la cama de la celda para descansar. Más tarde, vino un
hombre bien vestido, me dijo que en un par de días se convocaría un
juicio por un delito de asesinato. Yo traté de contarle lo ocurrido, pero
rechazó mis excusas.
Me sentí algo culpable, pero en el fondo, creo que ha sido por un bien
mayor. De todos modos, no es que me conviniera estar con ese tipo,
creo que lo de “amigo” que he dicho con anterioridad ha sido un poco
para dramatizar la cosa, siempre he pensado que ese tipo era raro.
En fin, me alegro de que este científico loco ya no pueda hacer daño
a nadie.

 

El pájaro

Pablo Vizcaíno Miñana
Jeff es un niño era que no le gusta nada estudiar, ni hacer el deber,
por lo tanto al igual que su actitud sus notas eran nefastas. Un día
mientras salía del colegio y se dirigía al campo de futbol se encontró
con un pájaro, el cual estaba en muy mal estado, a punto de morirse,
aunque a Jeff no le gustara estudiar era un buen niño de 15 años al
que le gustaba ayudar a la gente.
Tras recogerlo del suelo, decidió no ir a entrenar y acudir rápido a un
veterinario que no había muy lejos de allí mas o menos a 7 minutos
corriendo.

Al llegar le dijeron que no había nada que hacer que el pájaro ya
estaba casi muerto a causa de un golpe en la cabeza, él se preguntó
como podía haberse caído, así que fue al lugar de los hechos donde
aun quedaba sangre del pobre pajarito, que ya había fallecido.
Después de ver que se había caído de la verga de un colegio, donde
había un pequeño y deteriorado nido entonces pensó que todo había
sido por su culpa que el pajarito no hubiera muerto si él hubiera
atendido en las clases de biología, a partir de ese día siguió sacando
las mismas notas que antes es decir todo suspensos excepto en



biología que empezó a estudiar y a demostrar un gran interés por esta
materia, tras ir varios días a ver el nido donde vivía Gigi, este era el
nombre que le había puesto al pajarito, descubrió que se había caído
directamente desde el nido y la cabeza había golpeado el suelo ya
que antes pensaba que se había enganchado con la verja pero vio
que se equivoca.

Jeff intentó contactar con varias asociaciones de fauna y flora para
que creen nidos más seguros que los que crean los mismos pájaros
en las ciudades, exactamente lo probo con dos, vamos las únicas que
habían en aquel pueblo, después de que las dos le negaran la idea,
supuestamente porque los pájaros en plena ciudad solo hacían que
molestar con sus ruidos y sus excrementos y que no aportaban nada
bueno. Jeff pensó como podía al menos sacar algo positivo y les
propuso hacer un concurso en el que quien ganara podría elegir entre
sí poner nidos o no por la ciudad, tras unos días de larga preparación
y atendiendo a tope en la clase de biología, llegó el momento en el
que se iban a enfrentar Jeff y Oscar, este era el jefe de FFL (flora y
fauna local). El concurso consistía en responder cada uno a 10
preguntas y quien consiguiera responder más preguntas correctas de
los dos contrincantes se haría con la responsabilidad de tomar
aquella decisión.

Cuando llevaban 4 preguntas cada uno el resultado era de 3 puntos
para cada uno de los participantes, ya se habían acabado las
preguntas de flora y iban a empezar las de fauna al llegar a la ultima
pregunta el resultado iba 8-8 y la última pregunta era relacionada con
los pájaros de la zona y por suerte nuestro amigo Jeff desde aquel día
era un gran aficionado a los pájaros y supo responder enseguida ; por
otro lado Oscar tardó muchísimo mas ya que estaba dudando entre
dos especies y al fin falló.

Tras ganar el concurso gracias a su atención y preparación en
biología hizo que todos los pájaros del pueblo vivieran en nidos



artificiales y no murieran por causas que se podían solucionar, tras
esforzarse en todas las asignaturas Jeff consiguió convertirse en
biólogo y con mucho interés fue descubriendo miles de especies de
pájaros que viven en el amazonas y zonas muy verdes del planeta.
Todo esto por encontrarse un simple pájaro en el suelo, y incluso está
nominado a un premio Nobel, este hombre si que es un genio...

 

El regreso de Feynman

Jorge Pérez Ortín
Una estela roja cruzó el cielo de norte a sur en esa calurosa noche de
verano en la que no podía dormir. La bola de fuego cayó sobre la
cima de una montaña y se descompuso en fragmentos
incandescentes que tardaron horas en apagarse. Y hasta que el
cansancio me venció estuve observando aquella extraña escena
desde la ventana de mi habitación.
La curiosidad pudo más que el temor a lo desconocido y a la mañana
siguiente me dirigí al lugar donde aquel enorme objeto había chocado
contra la Tierra. Localizarlo me resultó más fácil de lo que esperaba.
Junto al tronco de un abeto había una roca carbonizada del tamaño
de una pelota de tenis y de color verde anaranjado. Jamás había visto
una piedra así y al intentar meterla en la mochila comprobé que
pesaba muchísimo. Mis dudas se despejaron rápidamente. Era un
meteorito.
La caminata era larga pero estaba deseando llegar a casa para
examinarlo con el microscopio. Y bajo la potente lupa me quedé sin
palabras cuando descubrí incrustado en la roca estelar lo que parecía
ser la tarjeta de un móvil. Decidí introducir ese prodigio de la
nanotecnología en mi teléfono aunque no me quedaba saldo. A partir
de ese momento todo lo que me ocurrió jamás lo contaré a nadie
porque me tomarían por loco.
La imagen virtual de un hombre se proyectó a tamaño real desde la



pantalla del móvil en medio de mi habitación. Mientras sonreía me
pidió que estuviera tranquilo. Pero el miedo me dejó petrificado. Sin
poder moverme ni articular palabra él se presentó:
-Soy Richard, Richard Feynman. Quizá hayas oído hablar de mí. Nací
en Estados Unidos, me dediqué a la física teórica y me concedieron el
Premio Nobel de Física en 1965.
-¡Pero usted está muerto! Falleció en 1988, y lo sé perfectamente
porque en estos momentos estamos estudiando en clase su teoría
sobre la electrodinámica cuántica y la física de partículas. Lecciones
que por cierto –me atreví a decirle una vez superado el miedo inicial-
no consigo entender.
Él río entonces a carcajadas.
-Eso me recuerda mi trabajo más importante: “El principio de la
mínima acción” que parece imperar entre muchos estudiantes de hoy
en día. Verás, la muerte no existe tal y como la concebimos los seres
humanos y que yo esté aquí hablando contigo, en esta coordenada
espaciotemporal, lo demuestra.
-¿Cómo es posible? ¿Hay otras vidas?
Me miró con cierta condescendencia y adoptó el tono de un profesor
que comienza a impartir clase.
-Durante décadas me dediqué a desentrañar los misterios de la
electrodinámica cuántica. Mis compañeros decían que era un loco
extravagante porque lo cuestioné todo desde el primer momento y me
dediqué a romper las normas de la Física para reinventarlas. Y lo hice
estudiando yo solo, creando mi propio lenguaje científico y aplicando
mis propias reglas. Mi pasión por los agujeros negros me llevó a
profundizar en los infinitos a través de la reformulación de la teoría
cuántica y, gracias a ello, pude descubrir el enigma de las
antipartículas. La solución era tan sencilla que no éramos capaces de
dar con ella porque nos centrábamos en las teorías más complejas.
Bastaba con tratarlas como partículas que viajan hacia atrás en el
tiempo. Y eso es, precisamente, lo que estoy haciendo ahora yo para
poder hablar contigo treinta años después de haber abandonado mi
cuerpo físico.
Pensé que todo era un sueño y quería despertar.
-No te preocupes joven, mi tiempo se acaba. Voy a regresar ya a la



dimensión en la que ahora me encuentro muy feliz porque, por fin, he
podido desarrollar la integral de caminos que dejé a medias en mi
etapa más loca. En aquellos años en los que me fui a Brasil y me
dediqué a “resetear” mi cerebro a base de fiesta y samba.
-¿Y qué ha aprendido señor Feynman en ese mundo de la no materia
dónde ahora se encuentra?
-A valorar al ser humano como la fuerza creadora de un universo
amenazado por el propio ser humano. Si pudiera regresar a 1940 –
comentó suspirando- jamás hubiera participado en la creación de la
bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Pero te voy a
confesar un secreto –me dijo antes de que su imagen virtual
desapareciera de mi habitación- voy a viajar hacia atrás en el tiempo,
como lo hacen mis queridas antipartículas, para borrar ese momento
de la historia de la humanidad.
Y sin decir adiós la figura del genio se desintegró. Durante los días
siguientes me negué a mí mismo que aquello hubiera sido real. Y
cuando más convencido estaba de que todo fue fruto de una fantasía
descubrí que mi vieja radio estropeada había desaparecido de la
habitación. Precisamente la gran afición del genial Richard Feynman
en su juventud: reparar transistores averiados.

 

El sueño de Richard Feynman

Lucía Arias Manzano
-¿Dónde estoy?¿Qué es esto?¡ Con todo el trabajo que tengo!¡Me
quedan miles de ecuaciones por resolver!- grité enojado. Había
aparecido en un lugar extraño, una especie de dimensión en la que
no había nada, solo oscuridad.
Si fuese otro día, me podría haber parecido interesante, pero el
profesor Wheeler esperaba que estuviera en el estudio con los



cálculos. Si me hubieran dicho que explicar la interacción del electrón
con su propio campo eléctrico iba a ser tan difícil, me hubiese
buscado otra tesis.
De repente, un destello cegador inundó el espacio y me obligó a
taparme los ojos . Cuando los volví a abrir, la oscuridad pasó a ser luz
. Entonces lo vi, ¡no podía creerlo! Ahí estaba yo, de pie sobre el
núcleo de un átomo . Los electrones pasaban sobre mi cabeza de vez
en cuando y, algunos, saltaban de unas órbitas a otras creando bellos
efectos de luz .
-¡WOW! ¡Es alucinante! Ahora mismo debo de ser minúsculo .
- ¡EHH! ¡Para!-alguien gritó bajo mis pies.
-¡OH! ¡Pódeis hablar! Pensé que los protones no hablabais.
- Neutrón, soy un neutrón . Y sí, hablamos . ¿Puedes dejar de dar
saltitos de emoción? Por si no te has dado cuenta, me haces daño –
dijo molesto.
-Lo siento- me disculpé . Entonces se me ocurrió una gran idea .-
Señor Neutrón, ¿ me puede ayudar con una duda?
- Si eso va a servir para que te calmes.
-Mire, estoy intentando explicar la interacción de los electrones con su
propio campo eléctrico. Pero no encuentro la forma y me voy a volver
loco . Usando el electromagnetismo clásico o la mecánica cuántica ,
llego a la estúpida respuesta de que su masa en infinita .
-Si tanto le interesan los electrones, ¿por qué no le pregunta a ellos?
Tengo ganas de descansar .
-¿También hablan?
-¿Qué si hablan?-dijo en tono irónico .-¡ El problema es que no se
callan! Todo la vida girando y todavía gritan de emoción cada vez que
cambian de órbita .
-¡Perfecto! Seguro que ellos saben la respuesta.¿Pero cómo llego
hasta allí?-dije mirando hacia los electrones que giraban muy alto
sobre mí.
-Bueno, estás en el vacío, puedes saltar como una pulga.
Así lo hice . Visualicé un electrón que se acercaba , flexioné las
rodillas , me concentré y , cuando estaba justo encima de mí , salté
con todas mis fuerzas . Debo de admitir que tuve un poco de miedo
por si caía en el vacío, pero el neutrón tenía razón, ¡ saltaba como



una pulga! Cuando cogí la altura suficiente ,me agarré al electrón
como quien abraza a un amigo que lleva años sin verlo ( creo que le
hice daño porque soltó un gritito) y escalé a su superficie .
-Pero , ¡¿qué haces?! – gritó enfadado.
-Lo siento, no quería hacerte daño . Soy Richard, Richard Feynman .
-¿Richard Feynman ? Nunca había visto una partícula como tú . Y
mira que hay algunas que tienen nombres muy raros .
- En realidad, no soy una partícula .
Me preguntaba si me podrías explicar como ustedes, los electrones,
interactúan con su propio campo eléctrico . He probado todas las
ecuaciones, métodos y teorías que conozco, pero ninguno ha servido
.
-Es sencillo . A ver, cuando una partícula se mueve de un punto a otro
puede hacerlo a lo largo de cualquier trayectoria que une ambos
puntos. Sin embargo no todas ellas suceden con igual probabilidad,
hay veces que nos apetece irnos por unas o por otras pero solemos
tener nuestras preferidas, hay algunas que me revuelven el estómago
.
- Claro , la probabilidad de que la partícula siga una determinada
trayectoria está determinada por una cantidad numérica : la acción-
ahí es cuando comprendí todo .
- No entiendo qué dices, pero bueno , da igual . ¿Algo más?
- No, gracias . Me has sido de gran ayuda pero ¿me podrías llevar de
vuelta al núcleo?
-Agárrate, ¡ qué vamoooos!
A gran velocidad , el electrón bajaba órbitas hacia el centro del núcleo
, quedando tras de sí un bello espectro de luz .Cuando estábamos
justo al lado , me dio una señal y salté con todas mis fuerzas . Pero
esta vez no aterricé en el núcleo .
Estaba en mi oficina . Me había dormido sobre los cientos de papeles
que cubrían la mesa con números y apuntes . Entonces me acordé de
lo que me dijo el electrón , lo comprobé en una hoja y , tras algunos
cálculos, lo había conseguido.
- ¡¡¡Doctor Wheeler , Doctor Wheeler, ya lo tenemos!!!



 

El tiempo es vida

mimi tarrés plantada
El maravilloso e infinito tiempo, eso tan importante que te hace vivir.
Para unos solo será una magnitud física fundamental, para otros algo
que no se puede desaprovechar y para mí es vida.
Yo admiro esas milésimas, segundos, minutos… que pueden pasar
por tu retina, como visualizar una puesta de sol, aunque sea solo un
instante, pero ese instante esta lleno de placer, felicidad y
satisfacción.
Yo admiro esas milésimas, segundos, minutos… que pueden pasar
por tu olfato, como cuando tu abuela esta cocinando y al pasar
puedes respirar, y en menos de un segundo, diferenciar todos los
diferentes olores que desprende ese maravilloso cocido.
Yo admiro esas milésimas, segundos, minutos… que pueden pasar
por tu oído, como escuchar la musicalidad que desprenden las olas
del mar al romperse cuando llegan a la orilla, en ese momento
pierdes la noción del tiempo, te olvidas del futuro y del pasado, solo
vives el presente.
El tiempo pasa y no se detiene, y esto a veces supone un problema, y
sientes que no puedes con todo, quieres gritar, llorar o simplemente
te sientes agotado, necesitas descansar, aislarte o no pensar. En esta
situación es cuando nos tenemos que preguntar ¿es el tiempo el que
nos controla o podemos controlarlo nosotros a él? El hecho de tener
tiempo libre es un lujo y hay que aprovecharlo al máximo, ya que es
una manera de cargar pilas, de motivarte para que cada día rindas al
100% y sobre todo la sensación de sentirte bien, orgulloso y feliz
contigo mismo.
Nos pasamos las horas, semanas, días… pensando, planificando y
organizando el futuro y nos olvidamos del presente, lo
desaprovechamos y lo perdemos. Puede que sea porque no
valoremos el tiempo, porque no disfrutemos de las pequeñas cosas,



porque no salgamos de nuestra rutina, porque necesitemos
cambios…
El tiempo es la mayor riqueza que tenemos y si lo aprovechamos bien
será el motor de nuestra vida, ya que el tiempo es vida.

 

El tiempo vuela

Jan Carreras Pierres
Juan Serrano estaba sentado en la sala de espera del hospital, ya
que había tenido un percance durante la cena de navidad. Cortando
el pavo, casi se saca un dedo, suerte que se quedó en una simple
brecha. Mientras esperaba, se fijó en muchas cosas ya que la cola
que había para que te atendieran ere impresionante. Nunca se pensó
que se podría estar tanto tiempo esperando. La principal cosa que se
fijó fue un una mujer que estaba estirada en el suelo durmiendo,
decía que las sillas eran de piel y por lo tanto no podía sentarse allí,
basándose en sus principios de vegana.
Ya llevaba allí unas cuantas horas, y se estaba poniendo un poco
nervioso , ya que cada vez le salía mas i mas sangre de la herida. Iba
al baño cada diez minutos a cambiarse el esbozo de envoltorio que se
había hecho para que no le saliera la sangre. Por fin ya lo habían
cogido, entró en el despacho del doctor, se hizo un silencio.
Finalmente el doctor se puso manos a la obra y empezó a explorar a
Juan. Le puso los puntos y le dijo que hiciera todo con la otra mano,
ya que se le podría abrir en cualquier momento. El doctor le dijo que
esa era una zona conflictiva, una zona de mucha movilidad.
Juan marchó de la consulta y deseo que no le ocurriera nada más en
lo que le queda de vida, cosa imposible, pero lo pensó porque se
enfadó mucho con el rato que les tuvieron allí esperando.
Cuando salió del hospital un hombre se le cruzó por la calle y lo cogió
por el brazo, se acercó a su oído y susurró, hoy será un día
especial… -dijo el desconocido-. Luego este se fue corriendo.



Juan conmovido y extrañado por lo que le acababa de pasar, se fue a
casa. De camino allí, vio en un escaparate unas televisiones que
decían que hoy a las ocho de la tarde habría un eclipse, pero un
eclipse diferente, porque también se alinearían todos los planetas.
De repente al escuchar eso se le puso la mente en blanco y un sudor
frío invadió su cuerpo. Pero siguió caminando hacia casa. Era la hora
del eclipse y todo el mundo estaba en la calle, menos él. No sabía
dónde estaba, no le resultaba familiar ni mucho menos. Era un
ambiente más caluroso y tropical. Miró al cielo y vio dos lunas. Se
espantó mucho, al principio se pensó que era la luna y otro planeta
pero no. Eran dos lunas, se veía claramente. Se había transportado a
través de un portal creado por la fuerza que impartió la alineación de
todos los planetas.
Juan perdió los papeles totalmente, empezó a gritar, estaba en otra
galaxia y no sabía cómo volver a su casa, lógicamente.
Al desalinearse los planetas se vio otra vez en la calle de su casa.
Fue una sensación extraña. Porque ya eran las doce de la noche,
habían pasado cuatro horas y para el solo habían pasado unos
minutos. Lo único que explicaba eso era la percepción del tiempo en
los diferentes lugares del universo.
Cuando entro en su casa se tumbó en el sofá y no salió de allí en
días, esa experiencia lo había traumatizado.

 

El Túnel de los Minerales.

Alba Martín Alfonso
Hace unos años un arqueólogo llamado Javier fué a una expedición a
la selva amazónica. Cuando estaba andando por la excavación cayó
a un agujero sin precintar. Estuvo unas horas inconsciente hasta que
se despertó en un agujero oscuro. Por suerte en su mochila llevaba
una linterna, comida y agua para unos meses. Cuando encendió la
linterna vió que no podía escalar debido a que estaba muy empinado.



No había nadie, así que decidió seguir por el túnel que los
excavadores habían cavado. Cuando estaba caminando por el túnel
se tropezó con una piedra, y cuando situó la piedra a la luz contempló
que no era una piedra cualquiera: era una gema llamada zafiro, que
es un óxido de sistema trigonal, dureza 9, de fractura irregular, que no
tiene exfoliación, y de brillo vítreo adamantino que tiene raya blanca.
La guardó en su mochila y siguió andando hasta que encontró otro
túnel y decidió seguir por él. Pasó la primera noche en ese túnel no
pudiendo casi dormir, porque ese túnel estaba lleno de topos. Cuando
se despertó no sabía ni que hora era debido a que no se veía el sol.
Por suerte tenía el mapa de los túneles, así que siguió todo recto, y
sin darse cuenta, al cabo de dos semanas, llegó a Colombia. De
repente le cayó algo en la cabeza, que parecía una piedra, y cuando
la puso a la luz de la linterna, vió que era un mineral llamado boracita,
que son carbonatos, nitratos y boratos, su sistema es rómbico, con
dureza 7, de fractura irregular a concoidea ,exfoliación ausente y raya
blanca. Seguía pasando malas noches pero según el mapa de los
túneles, este túnel no tenía salida hasta llegar a Panamá asi que
siguió andando varias semanas más cuando hasta que por fin se dió
cuenta de que estaba en Panamá, gracias a que otra vez se encontró
otra piedra, pero en esta caso la piedra era una piedra normal como
todas las que te puedes encontrar por la calle. Siguió y cuando ya
casi estaba en la salida de Panamá ponía que estaba cerrada por
obras y nadie podía ni subir ni bajar. Entonces, se encontró con otro
arqueólogo que se había quedado abajo atrapado. Javier le contó
toda su historia y el nuevo amigo arqueólogo le contó que su nombre
era Jorge y que vivía en Francia pero sus padres eran españoles, por
lo que sabía hablar perfectamente español. Siguieron el camino
juntos a la siguiente salida, pero después de varios días la comida
empezó a escasear. Si en dos semanas no salían a la luz se
quedarían sin comida y morirían de hambre y de sed. Siguieron
caminando, sabiendo que la siguiente salida estaba en México, pero
que si iban a paso rápido llegarían a tiempo. De camino fueron
mirando a ver si veían algún mineral o gema y en efecto se dieron
cuenta de que estaban en México cuando encontraron una nueva
gema: era una turquesa, que es un fosfato de sistema triclínico, un



cristal de dureza 5-6, de fractura concoidea, de buena exfoliación, de
brillo céreo a húmedo y raya blanca azulada. Siguieron caminando
unos días hasta que encontraron la salida del túnel , cuando salieron,
los demás arqueólogos les ayudaron a subir y les contaron todo lo
que había pasado. Después de esto, Javier volvió a España y siguió
estudiando otros minerales que se encuentran en España como la
rosa del desierto, que es una clase de sulfato de sistema monoclínico,
dureza 1,5-2, de fractura concoidea, exfoliación laminar perfecta, de
brillo nacarado y raya blanca o una gema llamada cuarzo rosa, que es
un óxido de sistema trigonal, de dureza 7, fractura concoidea,
exfoliación ausente, de brillo vítreo y raya blanca. Jorge no volvió a su
país fue a Estados Unidos a investigar otros minerales como la
calcita, que es carbonato, con sistema trigonal, de dureza 3-4 , de
fractura geométrica, de exfoliación perfecta, de brillo vítreo y raya
blanca y también alguna gema como el oro que es un elemento, con
sistema cúbico, dureza de 2,5-3, fractura ganchuda, exfoliación
ausente, de brillo metálico y raya amarilla. Después de eso cada uno
siguió con sus experimentos pero siguieron en contacto y se hicieron
muy amigos.

 

El ultimo día que abrí los ojos

Iana Marin Rambla
Todas las personas tienen cinco sentidos: el tacto, el olfato, la vista, el
oído y el gusto. Bueno no exactamente todas, yo por ejemplo nací
con una enfermedad, la cual no me deja ver. Cada vez que abro los
ojos pierdo un diez por ciento de la vista. Por otro lado, una persona
con una vista dentro de ‘lo normal’ abre los ojos unas 25.000 veces al
día. Cuando la mayoría de la gente se encuentra con una persona
con una discapacidad siempre les tratan de una manera distinta.
Unos los rechazan, otros están demasiado pendientes de ellos,
algunos hasta los tratan como si tuvieran ocho años… Las personas



se piensan que es algo realmente malo y que nos tienen que tratar
así, pero la verdad es que es una cosa de lo más normal para
nosotros ya que nuestro día a día nos enseña a vivir con ello.
El caso es que yo ya he perdido un noventa por ciento de mi vista.
Que para haceros una idea de cómo veo, es como si estás en el mar
con unas gafas de submarinismo, esas que tapan la nariz, y se te
empañan al respirar.
La última vez que abrí los ojos fue con veintitrés años cuando me
realicé la última operación y desgraciadamente el resultado no fue
bueno como en todas las otras operaciones.
Pero bueno hoy no vengo a hablar de desgracias si no de alegrías.
Hoy es un día muy importante, el más importante diría yo, por
distintas razones. La primera es que voy a poder ver, la segunda es
que me voy a casar y la tercera noticia no es tan buena como las
otras, ya que no voy a poder ver nunca jamás.
Extendí la mano para que me pusiera el anillo y el capellán dijo:
¿quieres casarte con Laura García? En ese momento abrí los ojos
para verle, al principio vi una luz muy blanca y después todo se veía
mal, pero pude ver la silueta de mi marido.
Tenía el pelo castaño y una corbata negra. Una lágrima caía por mis
mejillas sonrojadas.
En cuanto cerré los ojos y los volví a abrir ya no podía ver nada, era
como estar en una habitación oscura en la que notabas presencia de
personas, pero no las podías ver.
Mi esposo me cogió de las manos y dijo: Sí quiero. Me abalancé
sobre él y le dije en el oído que era muy guapo. Todo el mundo
estaba aplaudiendo y me beso en los labios apasionadamente.
Todos los días abrimos los ojos una media de 25.000 veces y no
apreciamos lo afortunados que somos por una cosa tan sencilla como
ver.
En cambio, Laura cada vez que abrió los ojos se sintió como la
persona más afortunada de este mundo.

Pitufa6666



 

El universo ¿finito o infinito?

Alejandro Galobart Pérez de Guzmán
Mucha gente piensa que el universo no tiene fin, y no es que no me lo
quiera creer, sino que no puedo. ¡No cabe en mi cabeza tal
barbaridad! ¿Cómo puede ser que algo no acabe? A mi parecer algo
puede ser todo lo grande que te puedas imaginar y más, pero en
algún momento tendrá que llegar un límite. Desde la creación del
universo, hace unos 14000 Millones de años, sólo “conocemos” la
parte del universo iluminada por la luz y su altísima velocidad, que
aún así limita nuestro horizonte. ¿Pero qué hay más allá del universo
observable?
Ni siquiera Stephen Hawking, el genio de los genios, es capaz de
explicar las terminaciones del espacio. Pero fíjate por donde, mi
madre sí que podía, decía que detrás del universo había un coloso
que todo lo manejaba como si de un juego se tratase. Según ella, era
este gigantesco individuo quien controlaba las rotaciones y las órbitas
de los planetas, que a mí me explicaba haciendo parecer que se
trataba de una especie de “Juego de Marionetas”.
Al ir creciendo me fui dando cuenta de que mi madre me había
contado una mentirijilla piadosa, pero todavía no había encontrado
una respuesta válida para aquella gran pregunta. Me interesé por los
libros científicos y comencé a estudiar el suceso. Llegado el momento
comprendí parte de lo que me preguntaba, y me llamó la atención por
ejemplo la similitud que guardaban los astros con una simple
neurona, ¿tendrían realmente algo que ver?
Por aquel entonces, seguía todavía sin una solución a esta cuestión,
y en el fondo no creía que nadie tuviese algo tan claro como lo tenía
mi madre. Estaba de vacaciones en Guadalajara y tenía planeado
una visita a lo que era uno de los observatorios astronómicos más
grandes del país para preguntar de nuevo. Esperaba que esta vez no
me soltasen el mismo rollo de siempre y pudiese sacar algo un poco
más lógico y poder entender el misterio del universo de una vez por



todas.
Me levanté de una manera distinta aquella mañana, esta vez tenía
esperanza de que daría con algo bueno. Sabía que saldría de aquel
lugar con algo más en el bolsillo. Al llegar y entrar en la recepción me
quedé impresionado con la enorme maqueta del Sistema Solar que
colgaba del techo.
–Wooala –dije sin querer, revelando mi espíritu infantil aún presente a
mis 21 años–. Es enorme.
–Pues sí, es bastante grande. ¿Cómo hará el maestro para
controlarlo? ¿Verdad? –respondió un trabajador que andaba por un
pasillo cercano con unos papeles en la mano.
–¡Perdone! ¿Qué es lo que ha dicho? –dije yo un poco tarde como
para que se enterase
Entonces me recibió un señor mayor con una bata blanca y un letrero
en el que ponía su nombre:
–Tú debes de ser el visitante ¿no?, yo soy Adolfo
–Sí, encantado.
–Ven, te voy a enseñar algo que puede que resuelva tu pregunta.
Empezamos a andar por aquellos innumerables pasillos que llevaban
a tal cantidad de oficinas y laboratorios hasta que llegamos a una
puerta que daba al exterior. Una vez fuera, se veía a lo lejos un
observatorio con forma cilíndrica rematado por una cúpula en la que
se encontraba un gigante telescopio que rotaba sobre su propio eje.
Tras su larga explicación de porqué tenía que estar alejado del
edificio principal nos subimos a la plataforma desde la que se utilizaba
el telescopio. Pude mirar todo lo que quise y debo decir que es cierto
que es más grande de lo que uno piensa, y da bastante miedo. En
ese momento tenía una idea un poco más clara, sin embargo, aquel
señor de la recepción dijo algo que no se podía ir de mi cabeza. No
sé qué de un maestro…
Pude aprovechar el rato que tuve para lanzar mi pregunta al espacio:
“Querido universo observable, ¿Ves algo más allá de tu frontera?”

 



EL UNIVERSO TIENDE AL DESORDEN

Adrià Real

Me llamo Darío, tengo quince años y vivo en Medellín. Tengo un
grave problema, creo que hay fantasmas que viven en mi casa. El
sábado, fui a dormir a casa de mis tíos porque mis padres estaban en
Egipto por su décimo-sexto aniversario de boda. Recuedo
perfectamente que antes de irme a dormir a casa de mis tíos, dejé mi
habitación ordenada, pero cuando volví de casa de mis tíos, mi
habitación no estaba tal y como la dejé:en la cama había unas
cuantas arrugas, las cortinas un poco descorridas, los cajones
abiertos...Al principio pensé que alguien había entrado a robar, pero
al comprobar las camaras de seguridad vi que no.Aún así pregunté a
los vecinos, pero ellos tampoco vieron nada fuera de lo común.Como
yo creo en los fantasmas, llamé a la bruja de la televisión y le explique
mi problema, ella me hizo un para de preguntas sobre mi casa y me
dijo que era impossible que hubieran fantasmas en mi casa.Cuando
fuí al colegio, dejé mi habitación ordenada y al volver de clase había
algunos pequeños cambios.Al dia siguiente, en clase de química, el
profesor nos habló sobre la segunda ley de la termodinámica, que
explica que el mundo no es perfecto, así que tiende al desorden.Al
llegara casa busqué información sobre eso y encontré un caso de un
chico de Madagascar que se fué un año a vivir a Caracas, cuando
volvió su casa había cambiado.Ahora si mi madre me dice que me
ordene mi habitación le explico la segunda lay de la termodinámica y
me deja en paz, de la que me he librado!!

 

El virus

Aina Corral Ferrer
¡Mamá!, ¡despierta, despierta! – las lagrimas me empapaban la cara,



no sabia que le pasaba, tenia toda la boca llena de sangre y no tenia
pulso. Estaba muerta.
!Papa!, es mama ven, rápido. – mi pare no respondía, así que fui a
buscarlo.
¡Papa!, no! – tenia toda la boca llena de sangre igual que mama.
También había muerto.
Salí para ir a buscar ayuda, pero no había nadie en el pueblo,
absolutamente nadie. Fui a ver a mis vecinos, pero no contestaban.
De repente oí unos gritos, era Dani.
¿Que pasa? – le pregunte
Mis padres -lloraba desconsoladamente – están muertos. – aquello no
encajaba, habían muerto en el mismo instante que mis padres.
También tienen la boca llena de sangre, ¿verdad?
¿Como lo sabes?, espera ¿también?
Mis padres les a pasado lo mismo.
Fuimos a buscar a los demás, al principio nadie contestaba, pero
poco a poco empezaron a salir. Al principio no nos dimos cuenta, pero
solo habían niños en la calle, ni un adulto.
A la mañana siguiente descubrimos, que todos los mayores a 18 años
estaban muertos. Sembraba el pánico en Aleda, porque nadie sabía
lo que estaba ocurriendo.
A las pocas horas la noticia ya había traspasado fuera del pueblo, y
salíamos por todas las noticias. Se hablaba de un virus, pero nada
era seguro.
Iban pasando las semanas, y el pueblo entero estaba en cuarentena.
Todo era un desastre, no habían reglas, ni adultos para poner
ordenes. Los pueblerinos hacían lo que querían. Algunos, hasta iban
con armas por la calle, para impedir que los demás los atracaran.
Yo iba hacia el ayuntamiento, donde los mas mayores habían
construido un pequeño orfanato, para cuidar a los pequeños. Al llegar,
me encontré con Dani.
Martina, ¿que haces aquí?
Venía a buscarte
¿Porqué?
Tenemos que hablar.
¿Ha pasado algo?



Creo que he visto algo raro.
Martina, todo lo que esta pasando es muy raro.
Ya lo sé Dani, pero me refiero a alguien que no es de Bacon Hill.
¿Como?
Hay alguien que no es de aquí, y no aparenta menos de 18.
¿Dónde está?
En casa de los Morgan.
Vamos a ver.
La casa parecía vacía.
¿Hola?- nadie respondía
¿Quiénes sois? – dijo alguien de repente, hasta que no se acerco no
le respondimos.
Dani, y yo Martina, y ¿usted?
Adam.
Usted no es de aquí.
…Vengo desde fuera.
¿Que? – era imposible.
Y como es que no está muerto. – no respondía, pero al final dijo;
Porqué tengo una cura para los que no son portadores.
Nos contó que el gobierno estaba implicado, y que nos habían estado
utilizando como ratas de laboratorio. Fuera se estaba contando que
nos enviaban comida, y que teníamos electricidad. Todo era mentira.
Adam llevaba meses investigando para encontrar la cura, y creía que
la estaba a punto de encontrar.
¿Y qué es exactamente lo que nos esta pasando?
Hay un virus que afecta a las células, actúa como un tumor, una vez
que una célula esta afectada, se va reproduciendo y no se puede
parar. Con el tiempo ese virus ira convirtiendo las células con materia
inanimada. – nos contó Adam
¿Cuánto tiempo?
A los 18 años - ¿Cómo lo sabía Dani?
Sí, por eso vosotros, no habéis muerto, y los mayores de edad sí.
De repente el suelo empezó a vibrar, como si fuera un terremoto, así
que salimos corriendo a fuera. Pero al salir nos dimos cuenta, que
había pasado algo mucho peor que un terremoto, habían helicópteros
sobrevolando la zona, y lanzando bombas. Nuestra reacción fue



coger todas las armas i dispararles, y funciono, al final se fueron. Ese
día murieron casi cincuenta niños.
Los días seguían avanzando, pero no había ningún indicio, que el
gobierno quisiera volver a atacarnos. Y descubrimos, que los que
estaban haciendo todo esto, no querían que saliéramos vivos de
Aleda.
Adam seguía haciendo los últimos retoques de la cura. Cada vez
todos estábamos mas impacientes i desesperados por salir del
pueblo. Pero sabíamos que salir sin la cura sería condenar al planeta
entero con el mismo infierno que estábamos pasando nosotros.
Aquel día Dani i yo estábamos ayudando en el ayuntamiento, cunado
Adam apareció allí.
¡Chicos!, tenéis que venir, ¡enseguida!
Fuimos a casa de los Morgan, donde Adam tenía montado un
laboratorio construido con piezas que fuimos encontrando.
¿Qué pasa Adam?
Creo que ya está, creo que tengo la cura. – cuando dijo esas
palabras, fue como si me quitaran un peso de encima, en esos
pequeños frascos, estaba embotellada nuestra libertad. Pero la
pregunta que no desaparecía de mi mente era ¿con o sin cura, nos
iban a dejar salir?

 

Ella y sus inventos

Laia Sánchez Beumala
El estómago les rugía. Hacía días que no comía algo que le llenara e
hiciera desaparecer esa sensación de hambre. Su madre le pequeña
siempre le decía que tenía un agujero negro dentro de su barriga. Ella
siempre pensó que los agujeros negros están bien donde están, no
necesitan uno dentro de su barriga para ocasionar más problemas de
los que ya estaba pasando su planeta. O podría ser un gran final, la
forma más sencilla de terminar todo. ¡Puf!, y todo acabaría.



Aun con esos pensamientos dentro de su cabeza, Evol seguía
oyendo los ruidos de reclamo que hacía su estómago. Decidió ir a
cazar algo, así que cogió su separador de átomos, se puso su
chaqueta de cuero y metió los mapas, papel y lápiz dentro de su
bolsa. Se acercó al gran teletransportador y pensó donde podría
conseguir una mayor pieza para alimentarse. Hizo una mueca. Mejor
era ir a un sitio donde su vida no corriera tanto peligro y pudiera
volver a hogar, si se podía llamar así a la pequeña cueva sin ninguna
salida donde intentaba vivir.
Cuando el portal del teletransportador se abrió después de que Evol
le pusiera las coordenadas. Era increíble que ese trasto funcionara y
no la transformara en puré para búfalo cada vez que lo usaba. Incluso
sabiendo que era seguro, siempre lo cruzaba con los ojos cerrados,
deseando llegar al otro lado.
Abrió los ojos cuando sintió que su entorno húmido de debajo la tierra
se convertía en un aire seco y caliente que le quemaba la piel. Su
pelo se erizó y noto como un escalofrío le recorría todo el cuerpo. Vio
como estaba rodeada de lo que antes podría haber sido un enorme
campo de trigo o un pantano rodeado de árboles y lianas. Afinó el
oído para captar cualquier movimiento, aunque pequeño fuera. No
podía permitirse bajar la guardia si se encontraba fuera de su cueva.
No notó nada y fue avanzando lentamente pensándose dos veces
donde iba a pisar antes de hacerlo, para evitar un ruido no deseado.
Normalmente pondría sus cinco sentidos en lo que estaba haciendo.
No quería acabar muerta en un sitio como ese, ni que la sorprendiese
un animal modificado o, aún peor, un sistema 34-J del Pueblo.
Mientras andaba en busca de cualquier rastro para poder seguir hasta
una madriguera, no podía parar de pensar en el pasado. Siempre le
pasaba eso cuando tenía hambre y se imaginaba a su abuelo
diciendo con su marcado acento del norte que Evol sería una
pequeña mujer feliz ya que tenía un gran apetito. Que tan equivocado
estaba…
Des de los Nuevos Descubrimientos la ciencia se convirtió, una vez
más, en una forma de poder tener el control sobre los más débiles y
autodestruirse. Su primo siempre se lo decía: “Cuidado con lo que
inventes pequeña científica, vaya ser que le encuentres el placer del



poder y no uses tus conocimientos para el bien”. Ella nunca entendió
lo que quería decir, y el murió antes de que Evol fuera lo bastante
mayor para poder explicárselo. Ahora ya sabía que quería decir su
primo con esas palabras pero demasiado tarde para la humanidad y
para la vida que antes conocíamos.
Ahora Evol vivía entre los libros que pudo salvar y sus pequeños
inventos, escondida del enemigo. No estaba segura si llamarlo así
fuera la forma más indicada. El Pueblo solo era una moderna ciudad,
como las que ella veía en las películas de ciencia ficción, mientras,
con tan solo cuatro añitos, empezaba a saltar en el sofá diciéndole a
su padre que ella sería la creadora de todo eso. Pero fuera de ese
territorio, todo había cambiado. Gracias a la contaminación y todas
las guerras científicas por el poder de los Nuevos Descubrimientos,
las creaciones que hicieron un grupo de científicos y científicas para
salvar y mejorar el mundo, solo sirvieron para destruirlo. Las personas
del Pueblo viven, literalmente, en una capsula que oculta la verdad y
les llenan la cabeza de mentidas y esperanzas. Mientras tantos los
que no tenían suficiente estatus social, inteligencia o dinero, quedaron
fuera del único territorio habitable de la planeta y habían muerto o
formado civilizaciones de salvajes. Evol simplemente era una
desterrada que no quiso participar en esa lucha de poder e ahora solo
intenta sobrevivir. Ya entiende lo que le quería la lección que le quiso
enseñar su primo y vive huyendo de los 34-J y del Pueblo,
escondiéndose entre sus inventos y sus estrategias para poder
destruir todo lo que ella, sin saberlo, ayudó a crear. Ahora solo es ella
y sus inventos, junto con el poder de la ciencia.

 

En que se convirtió una insignificante pelota.

Arnau Torres Villar
En que se convirtió una insignificante pelota:



Yo, redonda y botona como cualquiera otra, desafiando la ley de la
gravedad.
Yo, fui elegida para ser la protagonista de ese maravilloso partida que
iba a dar comienzo en varios minutos.
Mi corazón estaba ardiendo y ansioso por salir a ese estadio, pero en
cambio mi cuerpo estaba frío como la ant¨rtida.
Cuando me empezaron a botar justo antes de salir al campo note
como que ese partido iba a acabar bien, todos contentos y yo volvería
con mi familia al taller de creación de pelotas pero…
Un jugador se dispuso a chutarme para marcar un gol pero en cambio
de marcar un gol, yo fui dirigida a la cabeza de un niño pequeño que
estaba mirando el partido.
Yo, no me paraba de repetir a mi misma (interiormente) Tonta!!!.
Hasta que una de mis hermanas me dijo: No todo es culpa de uno
mismo.
Esa palabra me hizo pensar que todo pasa por algo, ese niño se
quedó conmigo , al parecer le hizo mucha ilusión tenerme en su casa.
Ese niño llamado; Arnau, estuvo jugando o conmigo hasta que tuvo
uso de razón, hasta que un dia desafortunadamente tenía el ya tanta
fuerza que me chuto muy fuerte contra un poste y allí fue donde yo
morí.
Me fui al país glorioso de las pelotas; que oye tampoco estaba tan
mal vivir allí, todas teníamos lo que queríamos, alguien que jugase
con nosotras.
Lo que más duro se me hizo fue separarme del lado de ese inocente
niño que poco a poco se iba haciendo adulto, yo creo y espero que
nunca olvide esas tardes enteras que nos pasabamos jugando sin
descansar.

 

En un instante

Maria Blanco Català



Estoy sentada en la mesa donde trabajo, terminando de revisar
algunos números, cuando levanto la cabeza, miro el reloj y me doy
cuenta que, de tan inmersa que estaba, llevo dos horas de mas
trabajando.
Me apresuro para llegar al ascensor pero me cruzo con Marina, mi
compañera de trabajo y amiga.

- ¿Oye chica que haces aquí? ¡ si no recuerdo mal hoy tienes una cita
con ese chico de Tinder!!! - me suelta bien alto.
Sht, no grites, solo me falta que el jefe se entere de las barbaridades
que hago…
Ni que fuese una cosa mala… ¡anda, relájate y disfruta! - me lanza
beso y vuelve a su mesa.

Cuando salgo a la calle, me doy cuenta que la primavera ha pasado
rápida y que el verano impregna de calor las calles de esta ciudad.
Voy a paso acelerado, esquivando turistas que quedan aturdidos ante
los edificios que les rodea. Y no me sorprende, estoy muy contenta de
haber conseguido estas practicas justo en el centro de Nueva York.
Llego a mi piso donde llevo 4 meses, es pequeño, pero no más de lo
que necesito. Me lleno la bañera y me paso un buen rato ahí,
mientras escucho mi música. Pienso en esta noche, y me doy cuenta
que desde Daniel, mi ex, no he vuelto a salir en una cita con ningún
otro chico.
Me decido ponerme un vestido azul celeste, de tela fina, junto con
unas sandalias de charol. Me decanto por un maquillaje suave y un
moñito natural. Miro la hora en el móvil, llego tarde, como siempre.
Bajo las escaleras apresuradamente y me meto en el coche. Hay
tráfico, y en la radio no dan nada bueno. Empiezo a imaginarme como
sera el chico, alto como me gustan, si será una buena compañía, si le
gustará el cine como a mi… Al cabo de minutos llego al restaurante,
él lo eligió y me envió la ubicación, así que no sé si es un buen lugar.
Es un restaurante mexicano y eso hace que me relaje. No es un lugar
muy grande, así que rápidamente lo veo saludándome.
Con la primera impresión gana muchos puntos. Es rubio, de ojos
verdes y tiene un tono de piel que me indica que no es nativo



americano. Se llama Mario. Nos damos cuenta que los dos somos de
España. Eso hace que ambos nos sentimos más cómodos.
Empezamos a charlar sobre nuestra antigua vida y parece el destino
pero, tenemos muchísimas cosas en común. Pedimos unos burritos y
después decidimos ir a un bar cercano. Me paso toda la noche riendo
por las anécdotas que cuenta. Este bar parecía muy solitario cuando
llegamos, pero cada vez aparece más gente y se va llenando.
Optamos por ir a bailar en la pista, donde está lleno de jóvenes como
nosotros. No sé como, pero sin apenas conocerlo, siento que puedo
ser yo misma con él, en ese momento siento una felicidad que me
llena totalmente. Nos pasamos horas bailando y bebiendo, y cuando
ya no podemos más, salimos fuera. Son las tres de la mañana, y es
una noche bastante fría comparada con el día tan caluroso que he
pasado. El bar está en una carretera en las afueras y tardaré media
hora para llegar a casa. Quedamos en ir a desayunar por la ciudad
este fin de semana y seguidamente nos despedimos, me sorprende
con un bonito y cariñoso beso en los labios. Es tan dulce…
Cuando llego al coche me doy cuenta de que estoy muy aturdida por
el alcohol, me maldigo por haber bebido tanto. Pongo el coche en
marcha y la radio al mínimo, me duele la cabeza. Empiezo a conducir
y a pensar en él. Quien diría que en tan poco tiempo, veas que tu vida
podría cambiar tan rápido. Este camino hasta casa se esta haciendo
eterno. No me encuentro bien, y noto como el alcohol sigue corriendo
por mis venas. Estoy muy mareada, mientras sigo pensando en toda
mi vida desde que llegué a esta gran ciudad, y como he cambiado.
Siento que mudarme aquí ha sido una muy buena decisión y me doy
cuenta que estoy empezando a crear mi vida. Estoy tan distraída
pensando en esto, en como puede cambiar mi vida, en que finalmente
he conseguido estar adaptada aquí… que sin casi verlo, hay un coche
en dirección contraria a la mía apunto de estrellarse contra mi coche.
Y si, de golpe, en un instante, mi vida varia de una manera tan brusca
y fugazmente, pero no de la manera que creía.

Contando desde el primer accidente mortal de un automóvil hasta la
fecha, han muerto 25 millones de personas.



 

Encadenados

Gadea Gassó Báez
El viernes mis amigas Júlia, María, Carla, Claudia y yo salimos de
fiesta. Nos hicimos muchas fotos juntas, y las pasamos a nuestro
grupo de Whatsapp donde aún hay más amigas. Júlia, le enseñó las
fotos que nos hicimos a su novio, y él vio que en el fondo de una de
las fotos había unos amigos suyos, le pidió que se la pasase, para
enviársela a esos amigos del fondo. Éstos, se llamaban Álex, Riki y
Pablo. Ellos vieron en nuestra foto, a una chica que estaba
besándose con un chico que conocían, Eliot. Pero ella no era su
novia, así que Álex le pasó nuestra foto a la novia de Eiinapi5qliot,
Carlota. Sin nosotras saberlo, nuestra foto ya la tenían 3 grupos de
personas que ni tan solo conocíamos.
Carlota, vio que en la foto estaba su amiga Luna con un chico, le
envió la foto para que le explicara como había ido la noche, y para
saber quién era ese chico. Resultó que ese chico se llamaba Andrés y
era la ex pareja de la mejor amiga de mi amiga Carla. Aún no
sabemos cómo, pero la mejor amiga de Carla, Marina, consiguió la
foto de donde se veía a Andrés con Luna.

Este martes, un chico de mi clase me ha pasado la foto que me hice
con mis amigas, preguntándome porque salía yo en una foto de su
amigo Álex si no lo conocía. ¿Es el mundo un pañuelo?

 

ENGAÑO

Eric Ortiz Pacios



Sergio era la persona mas feliz en es instante, hacia apenas 5
minutos era una de los miles de personas que comprar a diario la
lotería y ponen el programa a la misma hora para a ver si les toca.
Ese día no Sergio no sabia la que se le venía, cada digito que iba
diciendo la presentadora iba coincidiendo con los de la cartilla. 8
números, uno por segundo, fueron los segundos que más nervioso le
pusieron. Finalizo el programa y todos los números que tenia en la
cartilla eran los mismos que había en la pantalla del televisor.
¡500.000 Euros! Empezó a gritar de alegría y lo primero que hizo fue
llamar a sus padres y enviar un mensaje a cada uno de sus contactos
para explicarle lo que había sucedido. Poco después se tranquilizó
cogió su vieja moto, que poco tiempo le quedaba, para dar una vuelta.
Cuando llegó de dar la vuelta, fue al salón y cogió el móvil que se
había dejado con las prisas, y vio un mensaje de una persona que no
se lo esperaba.
Anna, la chica que desde pequeño lo tenia enamorado y siempre
hacia todo lo que podía por ella, y Anna siempre le decía que la
dejara en paz, le había enviado un mensaje que decía:
- Sergio, tengo que hablar contigo de un tema que llevo tiempo
pensando, sobre un sentimiento que tengo hacia ti… ¿Nos vemos
esta tarde a las 18:00 al parque?
Lo que le faltaba, le acababa de tocar la lotería y la chica de sus
sueños quería quedar con él para hablar de un tema el cual parecía
amoroso.
Cogió, se vistió y fue hacia el parque, ella ya había llegado hace rato.
Estuvieron hablando durante 30 minutos, y acabaron besándose,
poco después la chica llamó a su madre mintiéndole, diciéndole que
esa noche la iba a pasar en casa de una amiga.
10 Meses después, parecía ser una pareja normal, muy feliz, Pero
Anna una mañana cualquiera le dijo a Sergio que necesitaba dinero,
que tenia un familiar que tenia una enfermedad y tenían que pagar el
viaje hacia EE.UU i pagar la cirugía, pero no solo se lo pidió ese día
sino que estuvo varios semanas pidiéndoselo, poniendo cada día una
excusa más extraña.
Hasta que llegó su aniversario, iban a cumplir 1 año y el estaba muy,
muy feliz.



Cogió su teléfono para llamarla, pero vio un mensaje que decía que
tenían que dejarlo, que ya no sentía lo mismo, y que lo sentía mucho.
No tardo en darse cuenta de que había estado con él por interés, no
tenia ni un céntimo en el banco.
Fue para casa muy triste y decidió ver uno de los programas que veía
cuando era pequeño “national geographic” Esta vez el episodio iba de
los arácnidos más peligrosos del Amazonas. Cuando estaban
explicando las curiosidades de una araña, el locutor dijo: Las arañas
femeninas conocidas como viudas negras se comen a los machos
después del apareamiento

 

Esa clase que me salvó la vida

Júlia Muñoz Torrico
Estoy desconcertado, esta especie de laberinto no parece acabarse
nunca. Las paredes y las bifurcaciones son exactamente iguales que
todas las otras. No saldré nunca de aquí.
El pesimismo invade todas las partes de mi cerebro, pero es la pura
realidad. Estoy en un sitio que parece no acabar nunca, sin manera
de comunicarme con nadie y sin forma de saber cómo salir de aquí.
Camino sin ganas, utilizando el típico truco para salir de un laberinto
que te sale en Internet; poner la mano en la pared derecha y no
separarse hasta salir de allí; pero ya llevo más de tres horas haciendo
esta tontería y esto parece no tener fin.
Me paro a descansar un rato y pienso. Hay algo que se me escapa.
Un camino que se bifurca constantemente y sucesivamente va
formando nuevos pasillos. Con unos mosaicos con símbolos
triangulares en las paredes, que contienen más triángulos en su
interior. No entiendo nada. Los triángulos crean otros, que de la
misma manera, crean más.
Es como una metáfora del laberinto donde estoy metido. Se va
separando en más caminos.



Pero, ¿qué relación tiene?
Y en ese momento me doy cuenta de una cosa; durante el camino
había unas paredes blancas distintas, que parecían marcar un límite.
Esas paredes eran el final de algunos caminos, y parecían recorrer el
exterior del laberinto. Decido buscar esas paredes y seguirlas,
seguramente tendrán un significado.
Retrocedo hasta toparme con una de ellas y empiezo a andar otra
vez. Pasados los minutos me doy cuenta de que están representando
un área o algo parecido. Una figura geométrica.
Sigo andando hasta que el pasillo que era recto, se tuerce en un
vértice.
A juzgar por el ángulo, parece que sea un triángulo. ¡Cómo los
mosaicos de la pared!- pienso emocionado por haber encontrado una
pista.
Examino el vértice y veo que hay una puerta escondida que contiene
un código en la parte superior. Después de tanto esfuerzo y
desconcierto, al fin estoy cerca de acabar con todo esto.
Pero hay un código y no sé cuál es.
Diez dígitos que me separan de la salida hacia mi libertad. Diez.
Pienso, recuerdo y me rompo la cabeza buscando un código, una
palabra, números, series; algo que me permita salir. Nada aparece en
mi mente.
Me dispongo a mirar el mosaico del triángulo que tanto aparece, si el
laberinto también lo es, debe tener alguna relación. Me acuerdo de la
sala que salía de un lado de la pared blanca, seguramente sería
triangular con más caminos en el interior, pero creo que era más
pequeña. Eso me da una idea.
Si el laberinto guarda relación con el mosaico, eso significa que hay
distintas salas triangulares que se bifurcan en más salas iguales,
aunque más pequeñas. Eso significa que estoy en la principal.
Y entonces la palabra que llevará a mi salida empieza a dibujarse en
mi mente. Pero no acaba de aparecer. Se lo que significa el triángulo,
las bifurcaciones, todo; pero no me sale la palabra.
Una sudor fría embarga todo mi cuerpo, necesito esa palabra para
salir. Era el apellido de un tipo ruso. Lo sé a ciencia cierta. Pero no
sale.



Intento recordar el momento en que me la dijeron, fue en una clase de
matemáticas. Esa clase llena de aburrimiento que ahora mismo
significa la diferencia entre salir de aquí o seguir encerrado.
Y es entonces cuando aparece en mi mente. Y me doy cuenta donde
estoy. Dentro de un fractal enorme de triángulos equiláteros que en
su interior tienen ramificaciones fractales también.
Un laberinto dentro de otro. Y ahora sí estoy seguro, la salida está en
el otro lado de la puerta, en el vértice del triángulo principal, y donde
se crea todo. Doy mentalmente las gracias a ese profesor de
matemáticas que siempre daba lecciones que no tocaban. Esa
lección me ha salvado la vida.
Y empiezo a teclear las letras de mi salvación:
S
I
E
R
P
I
N
S
K
I (me tiembla la mano mientras escribo la última letra).
Un pitido y una luz verde indican que he acertado. Soy libre.

 

Espaguetis a la Feynman

Júlia Sancho Tàpia
Para preparar unos auténticos espaguetis a la Feynman, necesitarás
una masa constituida principalmente por harina y huevo, que se
encuentra, comúnmente, formando hilos cilíndricos, finos y alargados
y que para abreviar vamos a llamar espaguetis. Además será



necesaria una olla, no importa el material siempre que se trate de uno
conductor, y una determinada cantidad de agua en función de la
capacidad de la olla.

En primer lugar coges un espagueti cualquiera de entre todos los que
vienen en el paquete que habrás comprado con posterioridad, lo
flexionas por cada uno de sus dos extremos, es decir, por el final y el
principio o por el principio y el final del espagueti, esto es indistinto. Al
doblarlo, es imprescindible estar atento para comprobar que se forme
una curvatura perfecta.

Estás llegando al punto neurálgico de la operación, así pues, no
pierdas los nervios y ve aumentando la presión de forma proporcional.
¡Atención: no de forma exponencial!

He aquí donde se aplica la técnica culinaria, donde se pueden
apreciar las verdaderas habilidades del cocinero, ya que tan solo
aquellos que son capaces de partir el espagueti en dos y no más
fragmentos exactamente iguales son los únicos que pueden ser
considerados expertos en cocina italiana.

¿No te sale? ¿Qué ocurre? ¿Pensabas que eras un maestro
gastronómico pero no consigues partir un espagueti en dos? No te
exasperes, si te consuela ni el mismísimo Feynman que da nombre a
esta receta consiguió desentrañar este misterio. No consiguió
encontrar la solución a la pregunta que hará que te estalle el cerebro:
¿Por qué los espaguetis se rompen casi siempre en tres fragmentos?

¿Quieres la respuesta?

Sigue cocinando.

Coges otro espagueti, lo doblas, queda curvado, aprietas y una vez
más la presión que ejercen tus dedos sobre el espagueti es extrema,
este llega a su punto de ruptura, en otras palabras, se fragmenta en
un punto concreto. Toda la tensión acumulada se libera en forma de



vibración que recorre el hilo de pasta, este empieza a enderezarse,
las ondas de flexión llegan hasta tus dedos que las reflejan y vuelven
hasta el punto de ruptura inicial donde se genera otro punto de
fractura, justo entre la zona ya enderezada y la que aún se mantiene
curva. Consecuencia: el espagueti se rompe en tres partes.
Tus ojos no son capaces de apreciar el fenómeno descrito ya que
estas dos fracturas se producen en un intervalo de tiempo efímero y
por tanto son casi simultaneas, lo que se denomina fractura en
cascada.

Una vez terminada la clase de física gastronómica, repite este paso
hasta acabar con todos los espaguetis del paquete. Luego mientras
reúnes los tres fragmentos de cada espagueti, vas preparando la olla
con agua y sal. Si quieres que el agua hierva más rápido pon la sal
después, aunque te aseguro que agrupar los espaguetis te va a
distraer mientras esperas. Cuando la temperatura del agua se
mantenga constante a 100°C mete los espaguetis de tres en tres y
espera entre 8 y 10 minutos.
Ahora solo queda disfrutar de unos auténticos espaguetis al estilo
Feynman. Puedes acompañarlos con infinitos tipos de salsas, nobles
ingredientes o hacer emplatados simétricos y originales.
Así que te deseo un ¡Buen provecho!
Por último y antes de que se me olvide, un consejo: vigila de no
ahogarte durante la comida recuerda que hay muchos fragmentos
pequeños.

 

Estudiando el amor

Enric Alavedra Arumí
OBSERVACIÓN:
Al humano normalmente le cuesta expresarse con la persona que le
atrae cuando se encuentra en ese mundo que todo lo evade, el amor.
Difícil es hablar sobre una ciencia que para muchos solo significa una



llamada del destino, otros piensan que es totalmente suerte y otros la
entienden como una casualidad. Fácil es sentir amor, amor de
distintas formas, amor que todo lo distorsiona, amor que todo lo
disuelve, amor que todo lo hace más fácil.
HIPÓTESIS:
Desde mi propio punto de vista, el amor es lo más perfecto y lo más
imperfecto que existe, lo más real y lo más imaginario, lo más fácil y
lo más difícil y lo más racional e irracional. El amor es el fenómeno
más extraño y desconocido, extraño porqué aparece sin buscarlo, eso
mismo, aparece, y desconocido ya que tú, la persona que está
leyendo esto, ¿Sabes las claves para encontrar ese amor que
consideras perfecto? No te confundas, no hay amor perfecto. Me
pregunto si es verdad todo esto de que el amor es pura química. Me
gusta escuchar buena música, la de los autores que escribían con el
corazón, los clásicos, sobre todo cuando tengo confusiones
amorosas, supongo que me aclara la mente. No soy partidario de
nada tan objetivo en relación con los sentimientos, pienso que todo
pasa por alguna razón pero lo bueno del amor es que no tiene sentido
alguno. Seguro que esconde una cara oscura; soy demasiado joven
aun, solo conozco la cara clara, la cara que hace que todo parezca
perfecto y romántico. Tengo ganas de encontrarme con ella, o no.
EXPERIMENTACIÓN:
Anatómicamente sí, podríamos añadir el amor en el área de la
ciencia, científicos confirman que este tipo de atracción altera algunos
órganos del cuerpo, tales como, por ejemplo, el cerebro, activando
algunas regiones, destacando las de la recompensa o la de la
motivación que provocan el despertar del hipocampo, hipotálamo y el
córtex del cíngulo anterior, o algo así. A parte podríamos decir que
aduerme partes como la amígdala o el córtex frontal que reduce las
emociones negativas o juicios sobre la pareja. Por si aún no te
convenzo cabe también destacar el aumento de hormonas, tanto la
oxitocina como la vasopresina. La concentración de ambas aumenta
durante las fases intensas del amor romántico y al igual que como
has podido leer sobre el cerebro también afecta a distintas áreas de
este que, incrementando o rebajando su actividad, afectan
positivamente al sentimiento de amor.



CONCLUSIÓN:
Pensar, pensar y pensar, normalmente es la acción que más
realizamos, estemos o no enamorados, bueno, no me gusta etiquetar,
diría atraídos por alguna persona. Usualmente es positivo ser lógico y
correcto pero, en estos casos, nada puede superar las ganas de
disfrutar, conocerse, contar esas historias de la vida guardadas en los
últimos cajones de nuestro subconsciente, esas ganas de ver sonreír
a quien de delante tienes, de averiguar los puntos débiles, los puntos
más excitantes y los más cariñosos. Dejemos de pensar y
empecemos a disfrutar. Finalmente, solo añadir que nunca nada es
tan fantástico como solemos imaginarlo ni es tan desastroso
realmente cuando nos ponemos a pensar. Lo sé, me quedan muchas
historias que contar.

 

Expedición a Saturno

Raquel García González
Parece como si fuera ayer cuando viajábamos a la Luna en la misión
Apolo 11 , pero eso fue hace 371 años, es decir, en el año 1969 y en
el día de hoy ya hemos visitado Marte, Júpiter, Venus y Mercurio.
Esas fueron mis palabras en mi última exposición de primaria.
Ahora tengo veinticinco años y formo parte de la NASA para la
expedición a Saturno. Bueno no me he presentado; me llamo Lucía y
como ya he dicho tengo veinticinco años; os preguntareis como
hemos llegado a todos esos planetas. La razón es que la tecnología
ha avanzado mucho desde el año 1969 hasta hoy en día. Hoy es
dieciséis de julio de 2352 , justo hoy estamos preparando el cohete
para ir a explorar Saturno y no sé si iré, porque solo eligen a cuatro
astronautas ¡espero ser una de ellas!
3 años después- ¡Por fin llegó el gran día! Yo estaba muy nerviosa
por pasar las pruebas, porque había muchos candidatos y además
eran muy difíciles. Había entrenado mucho para dar todo lo que sabía



y también había estudiado mucho para poder pasar las pruebas
teóricas y prácticas. De repente entró William Armstrong , el
tataratataranieto de uno de los astronautas más importantes de la
historia: ¡Neil Armstrong! Nada más ni nada menos que uno de los
hombres que pisó la Luna y su tataratataranieto me iba a hacer las
pruebas para poder ir a la expedición…Suspiré para dentro y antes de
que me diera cuenta ya estaba empezando.
Fueron siete duras horas de pruebas y preguntas y me acuerdo de
cada una de ellas como: ¿Qué no debe hacer nunca un astronauta
cuando la nave está despegando? La respuesta era muy fácil. ¡No
quitarse el cinturón de seguridad!
Llegó el día siguiente y colgaron los resultados; cuando miré los
resultados, no me lo podía creer. ¡Había quedado quinta! Con lo que
quedaba fuera de la expedición a Saturno. Estaba muy triste pero, era
lo que había. Habían entrado cuatro hombres como en todas las
expediciones anteriores, mi sueño de que alguna mujer volviera a ir al
espacio todavía no se había cumplido pero no iba a rendirme. Lo
tenía claro, yo quería ser como Valentina Tereshkova una mujer
fuerte y decidida cuya vida era el universo, me gustaba porque me
veía reflejada en ella.
2 años más tarde-Los astronautas se estaban poniendo su traje
especial para ir al espacio. Mis mejores amigos Andrew y Mike iban a
ir a la expedición acompañados de otros dos hombres que siempre
decían que una mujer jamás podía ir a un planeta tan lejano como
Saturno que eran Anderson y Rick.
Cuatro horas después estaba todo preparado para ir a Saturno, todos
estábamos preparados para que los astronautas se subieran a la
nave espacial, pero cuando Rick estaba subiendo se torció el tobillo y
se desplomó en el suelo gimiendo de dolor Andrew y Anderson
rápidamente le cogieron en brazos y le llevaron hacia la sala donde
estaban todos los técnicos mirando que todo fuera en orden y donde
estaban los astronautas más importantes de la NASA y donde estaba
yo.
Ya habían pasado 2 horas y los médicos dijeron que Rick no podía ir
a la expedición porque el hueso del tobillo se le había desplazado. En
ese momento supe que todavía podía tener una posibilidad de ir a



Saturno por haber quedado quinta, así que crucé los dedos para que
estuviese en lo cierto, y en cuanto vi que William Armstrong estaba
revisando la lista de los astronautas destinados para ir a Saturno y
escuché que pronunciaba mi nombre, no pude contener mi alegría y
con todas mis fuerzas grité: ¡Viva! En ese momento me puse roja
como un tomate porque toda la sala me miraba con la expresión de:
¿Qué le pasa a esta mujer, está loca? Corrí a ponerme mi traje
espacial y me apresuré a vestirme lo más rápido posible.
Y en un momento ya estábamos despegando a Saturno. Recuerdo
que mi parte favorita fue cuando nos desabrochamos el cinturón y
disfrutamos de la gravedad cero; pero sin lugar a duda mi momento
favorito fue al llegar a Saturno y contemplar su belleza y como no, sus
deslumbrantes anillos formados por gases, hielo y rocas, eran
preciosos.
Andrew propuso aterrizar en Saturno para explorarlo, abrió la puerta
de la nave, y cuando iba a bajar de la nave, evité que realizara esa
acción, porque él no había caído en la cuenta de que era un planeta
gaseoso, pero al hacer ese acto heroico perdí el equilibrio y caí a la
nada del espacio; por mala fortuna para mi, mis compañeros no
pudieron rescatarme y desde aquel entonces sigo vagando por el
espacio con la esperanza de que algún día alguien me encuentre.

 

Felicidad bajo la lluvia

alba Rodriguez muñoz
Salgo de casa, miro el cielo, hay unas nubes esponjosas y grises
cubriéndolo. Cierro la puerta y me dispongo a caminar. Después de
haber hecho unos pocos pasos, una pequeña y brillante gota cae de
la gran nube gris que me cubre. Desciende una larga distancia en
solo un segundo y cae sobre el cristal trasero de un coche. Se desliza
hasta llegar al final del cristal. Cuando llega al maletero del coche
resbala hacia abajo muchísimo más rápido que antes. Al llegar al final



del coche, se desprende de él y choca contra el suelo. Allí, la gota,
desaparece dejando una pequeña mancha de agua. En ese momento
empiezan a caer unas pocas gotas como la anterior. Hay algunas que
caen en el suelo, otras caen en los coches, y otras caen en los
bancos. Pero todas cuando tocan el suelo se desvanecen dejando
una mancha húmeda. Al cabo de unos minutos, todo el suelo está
mojado y algunas gotas han caído sobre mí, dejándome el pelo y el
abrigo empapados. A medida que pasa el tiempo aumenta la cantidad
de gotas y el tamaño de ellas. La verdad es que ya no me importa
mojarme. Así que decido seguir andando para disfrutar del agua que
está cayendo. Veo coches parados ya que los parabrisas no logran
despejar el cristal con la cantidad de agua que está cayendo. En ese
momento, oigo un ruido como el de un tambor pero muchísimo más
fuerte y proviene del cielo. Al cabo de un rato, vuelve a sonar. La
verdad es que dá un poco de miedo, pero a mí no me asusta porque
ya lo había escuchado antes. Cuando llego a la plaza de mi pueblo
decido volver, ya que estoy muy empapado y tengo mucho frío. El
cielo aún no está oscuro del todo, la mayor parte de cielo está
cubierto de nubes, pero hay un pequeño rayo de sol iluminandolo.
Cuando estoy a punto de llegar a la calle donde está mi casa, una luz
ilumina el cielo. Pasa muy rápido y no puedo verla bien. Así que me
quedo quieto un rato a ver si vuelve a aparecer. No es un rayo de sol
ni nada parecido, es más como una luz blanca, es como una
descarga de electricidad. Después de estar un buen rato esperando y
no haber visto aquella luz otra vez, me dirijo a mi casa. Cuando estoy
a punto de entrar a mi jardín, vuelvo a verla. La luz cae rápido del
cielo, como un destello. Cae en algún sitio, pero no sé dónde, ya que
cae muy lejos. Entro dentro de mi casa. Me estiro en el sofá y me
pongo a observar desde mi ventana esas misteriosas luces. El agua
aún no a parado de caer. El sonido me relaja, así que después de
estar mirando un rato las luces y el agua, me quedo dormido. Al
despertarme, no oigo el sonido del agua. Miro por la ventana y me
doy cuenta que ya no hay nubes y el sol ilumina el cielo. Salgo
corriendo de mi casa. En el jardín me dispongo a mirar el cielo. Está
de color azul celeste brillante y el sol está radiante. Desvío la mirada
hacia un lado y veo una cosa extraordinaria. En el cielo, hay un



reflejo, como una raya formada de siete colores. En el otro lado aún
se ven nubes, pero de color blanco. Me parece increíble que después
de algo tan oscuro salga algo lleno de tanta luz. Después de un rato
esa raya formada de colores… Y entonces me pregunto: ¿Qué hace
la raya de colores después de un rato?
La verdad es que no lo sé porque nunca he visto la lluvia. Tampoco
he visto los rayos ni el arcoíris. Y os estaréis preguntando porque no
la he visto nunca. La verdad es que nací ciego. Siempre en las
noches de lluvia, oigo el ruido del agua y de los truenos. Mi madre me
describe como es, detalle por detalle. Así que me gusta pensar que
algún día podré verla, y me gusta inventarme historias sobre la
primera vez que vea llover. La gente la encuentra una cosa ordinaría,
pero a mí me parece fantástica y llena de misterios. Supongo que aún
queda mucho para que la vea, por no decir nunca, pero mientras
tanto seguiré soñando en ese día, el día en que vea la lluvia.

 

Felicidad como forma de vida

Montse Moltó Escoda
Este cuento habla de un alien llamado Wonder. Sus padres le
pusieron ese nombre ya que nació y fue maravilloso para ellos. Era
un alien muy feliz, siempre contento por ayudar a todo el mundo y
siempre quería que todo el mundo fuera feliz. Aunque estaba muy
bien en su casa, con sus padres en la localidad de Litio, tenía la
necesidad de conocer a más gente y poder experimentar otras
culturas a parte de la suya, la cultura alienígena, una cultura que se
basa en que todo el mundo se respetaba y sólo se podía hacer el
bien. Todas las cosas negativas no existían porque nadie las hacía ya
que nadie las conocía.
Un día, ya decidido se escapó de su casa con la nave de sus padres
y fue rumbo a otros planetas.



Tras ver muchos planetas, le sorprendió uno que según había
estudiado lo llamaban LA TIERRA y estaba habitado por personas y
decidió aterrizar allí.
Muy contento de poder estar allí, bajó de la nave y empezó a
investigar.
Lo primero que vio fue una placa que ponía: SIRIA.
De repente, vio que caían cosas del cielo que cuando chocaban
causaban un gran estruendo y todo se derruía.
Aparecieron varias personas corriendo hacía un cobertizo cerca de
allí, y Wonder decidió seguirles.
Yendo al cobertizo, vio a varias personas en el suelo que no se movía
llenas de un líquido rojo que estaba por todas partes.
Todo el mundo gritaba y corría para protegerse.
Lo que más le sorprendió a Wonder es que nadie sonreía, ni él
mismo.
Cuando pararon un poco los estruendos, decidió buscar su nave y
volver a su planeta, para poder pedir ayuda para poder compartir su
felicidad con aquellas personas que tanto lo necesitaban.
Se subió a su nave, despejó y empezó a pensar que podrían hacer él
y sus amigos para poder ayudar a aquellas pobres personas

 

FIEL AMANTE

Irene Sáez Urdaneta
Soy amante secreta del agua.
Amante de esas gotas que caen levemente en el intento de admirar
mi cuerpo.
Soy amante de él, y de sus besos en el cuello que erizan mi piel sin
yo quererlo.
Soy amante del vaho después de crear sintonía junto a ti, o junto a mi
y mis pensamientos.
Ese vaho que se forma con el calor del agua, y el frío del aire.



Condensándose y adhiriéndose al espejo, sin dejar percibir mi imagen
nítidamente.
El vaho me recuerda a ti. A ti y a mi. Uniéndonos hasta crear vapor, y
nublando nuestras vistas creando de todo un recuerdo.
Los rayos de sol absorben el agua que segundos atrás enfriaba mi
cuerpo. La evaporan.
El calor me abraza con calidez. Entreabro los ojos y admiro el gran
cielo azul, aquel que siempre sabe sacarme una sonrisa. Recuerdo tu
voz grave, susurrando en mi oído:
-La belleza del cielo no es más que el resultado de la interacción de
los rayos de sol y la atmósfera, junto a la visión humana.
Como tu. Bella. Radiante como el sol, y pura como la naturaleza. Y
mis ojos, se han enamorado de ti sin yo siquiera entenderlo.

Recuerdo esa sonrisa tonta que se creó entre mis labios, mis ojos
brillaban de admiración.
Te mire fugazmente, enloqueciéndome a cada instante, y las palabras
fluyeron mágicamente, con el deseo de expresar todo aquello que
guardaba en mi mente.

-Me abres los ojos, la mente, el alma. Consigues hacerme entender,
hacerme ver. Y cada día que pasa me enamoro mas de ti. Más de
todo, más de la vida. Porque cada día que pasa quiero aprender un
poco más, porque la intriga que siento me hace vivir.
Me dan ganas de saber más sobre ti. De acariciar tu piel desnuda, de
sentir tu respiración acelerada. De conocerte a ti, y conocer junto a ti
el mundo.

Cierro los ojos de nuevo y imagino ante mi un cielo estrellado. Como
el que vi aquel día junto a ti. Recuerdo como agarraste mi mano sin
intención de soltarla y me dijiste que me dejara llevar. Nos pusimos a
correr como dos niños, como dos enamorados que escapan hacia
ningún lugar y se llevan consigo lo más preciado. Corríamos como
animales salvajes. Te mire y sonreímos al notar la respiración
acelerada. Y esa aura que nos rodeaba con pasión.
Nos estiramos y admiramos el cielo estrellado.



Entre los dos conseguimos encontrar alguna constelación y te
dirigiste hacia mi bajito para que solo yo pudiera oírte:
Tu leo, yo libra. Y míranos, amándonos locamente como si no hubiera
un mañana.
Miro sus ojos y veo que su pupila está dilatada.
-Cielo, tu pupila te está delatando.
Sonrió consiguiendo erizar toda mi piel y me dijo:
Mis pupilas están dilatadas porque no puedo perder ni un detalle de la
majestuosidad que hay ante mis ojos.

Vuelvo a entrar en casa. Y oigo el sonido de la ducha.
Me acerco, dejo caer la toalla a mis pies, y entro.
-Hola cielo-me dices con esa voz tierna que me enloquece.
Me abrazo a ti, con el deseo de no separarme jamás.
Creamos sintonía, creamos vaho. Juntos.

Soy amante del agua porque me recuerda a ti. A ti y a mi.
Porque me recuerda al cielo azul, a las estrellas, al vaho.
Porque me recuerda a la dilatación de las pupilas, al sol, al aura
salvaje.
Soy amante del agua, porque soy amante de ti y de tu cuerpo.
Y porque soy amante de mi y de esto que siento.

 

Gervasio y su viaje el el tiempo

Sergio Carraz Orus
Transcurría el año dos mil veintiuno, era pleno invierno una noche fría
con chubascos y con tormentas.
Don Gervasio un hombre humilde con sesenta y siete años sin



esposa y sin hijos conducía su camioneta por la comarcal doscientos
treinta y nueve, cuando de repente un rayo cae justo sobre su
camioneta. Gervasio herido se levanta a duras penas al cabo de unos
pocos segundos, un rayo impacta sobre él. Gervasio cae desplomado
en la carretera, despierta en la cama del hospital junto al no hay
ninguna persona. Al cabo de unos segundos entra una enfermera, la
enfermera le dice que descanse que está muy débil pero Gervasio no
hace caso sospechando que le ocultan algo ya que en esa habitación
de hospital no hay ventanas. Gervasio intenta escapar cuando de
repente hay un apagón en todo el hospital. Era el momento dé huir
para Gervasio. Consigue escapar pero al llegar a la calle se percata
de que no hay coches y sólo se escucha hablar a las personas, de
repente sale la enfermera a su encuentro y le dice a Gervasio una
terrible noticia: “has estado dormido durante casi sesenta años”
La enfermera le propone a Gervasio tomar algo y así le pone al día. Él
acepta. La enfermera le comenta que la era sin petróleo ha llegado;
que el planeta está intentando sobreponerse a esta situación pero
que es muy complicado. La gente está muriendo porque falta de todo.
Sólo hay un autocar que sale una vez a la semana para llevar a la
gente de todos los pueblos, sólo los ricos tienes coches eléctricos. Le
dice que ahora hay una guerra constante entre las grandes potencias
por hacerse con los únicos lugares del mundo donde queda petróleo y
que, al fin y al fin y al cabo, esto es una guerra que afecta a todos,
que la policía de las ciudades no puede hacer frente a los
saqueadores. Además la tasa de paro se ha disparado porque las
empresas pequeñas han caído en bancarrota.
Ahora, sin petróleo, se está intentando usar la mayor fuente de
energía que tenemos, la energía solar y también la energía eólica.
También le comenta que ahora no hay plásticos en la basura como
antes. Desechar plásticos está penado por la ley y puede llevarte a la
cárcel.
Tras haber hablado con la enfermera, Gervasio se pone de camino a
su casa que estaba a las afueras de la ciudad, todo el trayecto debe
hacerlo andando.
Al llegar se encuentra con la casa tal y como la dejo pero ahora lo
importante para él es cómo ganarse la vida así que decide ayudar



construir molinos de viento para que la civilización humana salga
adelante.
Fueron pasando los meses y todo parecía ir mejor cuando de repente
una noticia impactó en el corazón de todo el mundo, el petróleo se
había acabado ya sólo podían usarse fuentes de energía renovables.
Esta noticia hizo que la población se derrumbara provocando el cierre
definitivo de las grandes empresas, lo que provocó un caos total. Los
expertos hacían predicciones muy pesimistas.
Los primeros en morir fueron las personas con menos recursos.
Gervasio se encontraba hospitalizado. Estaba muy débil y le atendía
la enfermera que una vez le pusiera al corriente de todo. Cuando
despertó Gervasio estaban próximos sus últimos instantes de vida. Le
dijo a la enfermera que preferiría haber muerto en el accidente a ver a
todo el planeta asi por culpa de la falta del petroleo pero que él y toda
la población habían tenido la culpa de todo lo que estaba ocurriendo
en ese instante. Gervasio a los pocos segundos murió...
Gervasio despierta… todo lo había soñado. Les cuenta a sus amigos
y toda la gente lo que había soñado. Les ruega que no despilfarraran
el plástico, que habría que minimizar en lo posible el consumo de
petróleo porque como sigamos así nos quedaremos sin nada y será
un caos ya nadie podrá utilizar los coches con gasolina...
Y además les dijo que tienen que empezar a usar la energía eólica y
la energía solar, la gente lo tomó por loco y al cabo de sesenta años
ocurrió lo que Gervasio les había contando, pero ya era demasiado
tarde… la vida se había acabado.

 

Gota tras gota

Eric Beckmann Rubio
Nada, no noto nada, o al menos no he notado nada hasta ahora, que
es esto, esta sensación tan extraña que tengo ahora desde hace unos
instantes, noto como si yo ahora fuera todo, pero a la vez me siento



diminuto, indiferente al resto que hay a mi alrededor, espera desde
cuando hay algo más que yo? pero si son idénticas a mí. Qué es esta
sensación que tengo? es como si algo me atrae hacia abajo, pronto
saldré de este lugar únicamente rodeado de una visión blanca, donde
yo tengo una forma esférica y mis alrededores como esponjosos y
hay como una tenue brisa golpeándome. Mi diámetro anda alrededor
de unos cinco milímetros y de aquí hasta la superficie terrestre debe
ser de unos mil ochocientos metros aproximadamente, creo que con
esta fuerza que me atrae hasta esa superficie tardaré cuatro minutos
y medio en caer. Mis compañeras deben de pensar lo mismo? Me
desprendo de esta especie de refugio y noto un viento escalofriante a
mí alrededor cada vez más rápido. Empiezo a ver otras manchas
blancas en el cielo que son semejantes a donde yo estaba, cuando de
repente travieso una, me doy cuenta de que es una nube, pero lo
realmente impresionante se encuentra después de esta nube, cuando
empiezo a ver unos edificios, pero por alguna extraña razón el aire se
nota como más sucio, diferente como más grisáceo, es gracioso que
esto se intensifica a medida que me acerco. Llegado este punto me
doy cuenta de que hay otros seres en el mundo, van también en
manada, pero son diferentes tienes como dos alas por ser, serán
pájaros, supongo que de hecho no he visto ninguno otro. Cada vez
voy más y más rápido casi que no noto ya que hace mucho frío.
Ahora veo muchos más seres que no solo son pájaros, lo que más
abunda desde luego que son humanos. Soy consciente de que me
quedan menos de treinta segundos, pero aun así me dedico a ver el
paisaje, que es hermoso a excepción de eso edificios húmedos con
tonalidades más oscurecidas. Ha sido una corta vida pero ha estado
llena de experiencias inolvidables y he sido capaz de no repetir nada
en la vida. Ha estado genial tener esta oportunidad espero que de
aquí unos días se vuelva a repetir. De un momento a otro he pasado
a ser parte de un conjunto formado con mis compañeras que iban
antes que yo. De repente ya no siento nada más.

 



GOTA, LA MOLÉCULA DE AGUA.

Luis Cuesta Domingo
Gota era una molécula de agua.
Una molécula de agua de los billones de moléculas que hay en una
gota de agua, una de los billones de moléculas que hay en un río
entero. Gota en este momento se encontraba en el río Pisuerga.
Gota, se estaba desplazando continuamente, completando su ciclo, y
por tanto visitando numerosos lugares del mundo. Había estado en
muchos países: España, Argentina, México, en los Estados Unidos,
China, Japón…
Nos encontrábamos en un momento muy avanzado de la primavera,
casi comenzando el verano, y cada vez hacía más calor. Iba a llegar
el momento en el que se evaporaría.
El día llegó, y se evaporo al igual que muchas otras moléculas. Las
nubes son gotas de agua sobre polvo atmosférico, y gota se juntaría
con otras moléculas de agua en el cielo para formar una nube. Cada
vez más gotas de agua se evaporaban y la nube se hacía más
grande. Gota se preguntaba ¿De qué tipo de nube pasaría a formar
parte? No tenía preferencia por ningún tipo en concreto, le daba igual
que se tratara de un nimbo, un cúmulo, un estrato o un cirro. En esta
ocasión, la tocó formar parte de un nimbo, y como es sabido es fuente
de precipitaciones inminentes.
Los vientos desplazaban la nube que cada vez iba más lejos y más
lejos, recogiendo a más moléculas. Llegó un momento en el que la
nube era demasiado pesada, localizándose encima del océano
atlántico. La nube era tan pesada que las moléculas de agua cayeron
en estado líquido al mar provocando la lluvia.
Gota, al caer al mar se empezó a mezclar con otras sustancias. Allí
pasó mucho tiempo ya que los mares y océanos son el lugar dónde el
agua de los ríos finalizaba su recorrido. Seguía desplazándose debido
a las corrientes. A gota la encantaba ver los seres vivos que la
rodeaban en el océano. Hizo amistad con un delfín, que la saludaba
alegremente todas las mañanas, y con un calamar que merodeaba
todos los días a su alrededor, y que más de una vez amenazó con



teñirla del color de su tinta, pero no llegó a ocurrir. Pero, poco a poco,
gota notaba que su temperatura iba subiendo, hasta que llegó a
ocurrir de nuevo. Gota se evaporó y no pudo despedirse de sus
nuevos amigos.
Gota, volvió a formar parte de otro nimbo, en el que se encontró con
una antigua amiga “Water” con la que había convivido en el rio
Pisuerga, pero que procedía de Reino Unido. Ambas se alegraron
mucho de volver a coincidir, pero duraría poco su alegría.
La nube, esta vez se estaba desplazando hasta lo alto de una
montaña. En su viaje, dentro de la nube se produjeron fuertes vientos
ascendentes que arrastraban partículas a las que se adosaban
moléculas de agua, entre ellas “Water”, y según ascendía por el
viento, “Water” se iba congelando, hasta que la nube la expulso en
forma de granizo.
Gota estaba muy triste, y cada vez con más frio, por la zona dónde se
encontraba. De nuevo, la nube soltó parte de su carga, y como el frío
en lo alto de la montaña era tan alto, Gota no cayó en estado líquido,
sino en estado sólido, en forma de nieve.
Transcurrió el tiempo y la nieve se derritió, pasando a estado líquido,
y Gota junto con muchas otras moléculas constituyeron una pequeña
cascada que fue bajando, formando un riachuelo hasta los pies de la
montaña.
Gota fue deslizándose por el riachuelo, hasta acabar en una pequeña
charca donde los animales saciaban su sed. Veía como los animales
bebían agua cada día. Un día un lobo fue a beber a la charca y se
bebió a Gota. Gota pasó al estómago y cuando llegó al intestino
delgado fue absorbida por el duodeno. Después pasó al plasma (la
sangre) y entró en el sistema vascular. Se introdujo por los espacios
intersticiales y fue absorbida por una célula.
La célula expulso sus residuos a través de líquidos. En esos líquidos
estaba Gota, que fue a la sangre para ser filtrada por los riñones y
evacuada al exterior a través de la orina. El lobo había orinado en
medio del campo, en la tierra. Gota atravesó la tierra hasta que una
planta la absorbió. La planta realizó la fotosíntesis y Gota fue
devuelta, de nuevo, a la tierra. Hasta que llegó a las aguas
subterráneas. Después de días y días de circular por aguas



subterráneas, vio la luz, surgiendo por un manantial, lugar de
nacimiento de un gran río, que desembocaba en el mar, y volvió a
completar el ciclo del agua una y otra vez. Cada vez era diferente la
historia, pero siempre llegaba al mismo punto.

 

Gracias a la manzana

Bernat Girbau
Hoy hace una tarde soleada, pensé en ir a darme un chapuzón en el
río, pero al final decido ir a pasear por el parque. Cierro la puerta de
casa, de repente, noto como todos los poros de mi cuerpo se abren y
empiezan a extraer sudor, un sudor que me aporta un aroma
identificable a varias manzanas. Con el libro en mano me dirijo hacia
el parque. Antes de llegar al parque veo que la frutería donde trabaja
mi querida María. Nos conocemos desde hace tiempo, yo la deseo,
pero ella no me desea a mí. Habitualmente cuando la intento seducir
con mi encanto me tira agua encima o lo que tenga cerca. Siempre
chilla que estoy loco y que la deje en paz. Es un poco decepcionante
pero yo nunca me rindo y nunca me rendiré. Me dirijo hacia ella, y
antes de que pueda abrir la boca para saludarla, coge un jarrón con
flores y me lo tira encima. Al principio noto como el agua me empapa
entero y después noto como las rosas me van cortando mi fina y
suave piel. Ella me mira a los ojos y me dice: -Adiós Isaac, y suerte
de que no te haya tirado el jarrón!- Giro la cabeza, decepcionado y
cansado de fracasar una y otra vez, y salgo de la tienda. Alzo la
cabeza, veo el parque y me dirijo hacia allí. Ando callado y
reflexionando sobre lo sucedido. Al llegar al parque no paro de pensar
en que decirle, que si la quería o no. Miro el reloj, veo que ya han
pasado varias horas desde lo sucedido. Empieza a oscurecer, así que
decido volver a casa. Al levantarme veo la frutería, y eso me hace
pensar en lo sucedido. Me acerco a la frutería, me doy cuenta de que
la persiana esta bajada. -Otro día será- digo en voz baja. Pero de



repente oigo como una ventana encima mío se abre. Era ella, María,
con su bella cara sonriéndome. Justo cuando iba a declararme
delante de ella veo como una manzana cae verticalmente hacia mí. Y
gravedad fueron mis últimas palabras. Gracias a esa manzana que
cayó encima de mi cabeza, logré hacer una de las teorías más
importantes del mundo, la teoría de la gravedad.

Bernat Girbau 4eso B

 

Gritos de Ciencia.

Alejandro Oliver Rodríguez
Egipto, 14 de Mayo.
— ¡Eureka! — grité para todos estando sola.
Primero de todo, permítanme hacer dos cosas: principalmente aclarar
que después de tal euforia estaba vestida, no soy Arquímedes y
segundo, tampoco voy a dar a conocer mi nombre, me gustaría
mantener el anonimato o al menos por ahora.

Conozco muchas formas de nombrar este momento, por ejemplo, se
me ocurre serendipia. También algo así como ”fenómeno eureka de
arquímedes” pero creo, que en cierto modo, es este último el que
realmente me ha llegado a marcar. Es esta famosa frase de
Arquímedes lo que tanto me vais a escuchar. Todos esperamos ser
algo, o quizá ser alguien, pero cada uno de nosotros busca o ansia el
momento en el que eso ocurra. Hay veces que siquiera sabemos cuál
es nuestro propio destino, pero él siempre sabrá de nosotros.
A día de hoy tenemos todo, y a la vez nada. Sabemos un montón de
historias, que al igual que todo, tiene su parte de realidad y la de algo
parecido a la mentira, que puede no serlo, puesto que nada está
comprobado. Ahora, — Comprobado, ¿por quién? — os estaréis
preguntando, por lo que es ahí donde entra en juego mi mejor amiga,
la verdad más increíble pero a la vez surrealista, la ciencia. En mi



caso, la ciencia fue el producto de una reacción donde el empeño de
mi padre fue el catalizador.

Yo la defino como “lo que ocurre cuando sabiendo lo que buscamos,
nunca sabremos cuando lo encontraremos, siquiera conociendo qué
es lo que podemos encontrarnos” Entonces, justo en ese momento lo
gritamos — ¡Eureka!. — Esta es la parte final de la ciencia, pues es
un proceso donde nada es fácil, sino entretenido. Es el motivo que te
quita el sueño, que más problemas te puede causar, pero a ser
sinceros, merece la pena.

Una gota de sudor corría por mi frente y como cabía de esperar todo
comenzaba como cualquier otra cosa, con un fracaso. Porque no
hablamos de gravitación, sino de mi afamada amiga; la ciencia
general, que hace justo lo contrario de una fuerza de atracción
gravitatoria pues lo que parece que está abajo, hace que ascienda,
por el simple hecho de un afán experimentador. En mi caso, era un
astrolabio, un hidroscopio y un hidrómetro graduado de latón, que
bajo mi propia invención, me servían para mirar las mil y una caras
brillantes que aparecían sobre aquellas noches de tempestad sobre
mi amada tierra, Egipto.

No era yo más que una apasionada, realmente no sabía de dónde
venía, siquiera hasta dónde quería ir, pero además de todo lo que os
he podido decir, descubrí una de las cosas más importantes para mí,
el sentido de la vida. De ahí que se me acuse de filósofa, y quiero
aclarar esto destacando el tono despectivo, pues desde mi punto de
vista no hacía mal ninguno, pero me acusaban de tal. Sin embargo,
mi mayor acusación fue como científica, que en el día que estás
leyendo esto, no sé cómo seré reconocida, puesto que hasta donde
sé, la sociedad me oculta cosa que la historia espero que no haga.

En un momento estaba en lo más alto y era símbolo de conocimiento,
pero al siguiente todo parecía ir contra mí y no me daba por vencida,
pero no ayudaba. Nada parecía ser capaz de destruirme, no soy
endeble, de ahí mi característica figura controvertida. Además mi



padre me permitió hacer lo que la sociedad me hubiera impedido,
pensar. “Revelación” gritaron algunos, mientras mi respuesta fue un
simple — ¡Eureka! — que mostraría avances.

Una última vez y sin previo aviso, fue por delante de mis ojos por
donde decidió cruzarse, y fue entonces cuando lo grité como nunca
antes. Si lo vivo desde dentro, son 6 letras, 2 exclamaciones y 1
palabra que indicaba 1 descubrimiento. El resultado fue el
densímetro.
— ¿Es esto real? — grité mientras lo asimilaba. Creé una atmósfera
de euforia, donde se olía la satisfacción, y ví un futuro desenfocado
pero próspero fruto de la emoción.
Pero esto no fue real. Lo que yo no sabía es que era el final, que
pensar sería el cuchillo y unos descubrimientos, mi propio asesinato.
Pude resolver grandes problemas, pero mi género pareció resultó el
más ingente.

Ahora que sabéis lo que es la ciencia, quería descubrir mi anonimato.
Pues mi final no fue en vano, fue el avance que permitió hablar de
una ciencia mundial. Nunca olvides que la ciencia ni se crea ni se
destruye, se descubre, y lo demás, no importa.
Tal vez sea eso, buscarlo pensando que vas a encontrarlo.
Podrás encontrar lo que buscas, ¿o no? Quién sabe qué descubrirás.
Simplemente experimenta.

Firmado, Hipatia de Alejandría.

 

Hacer algo grande

Sol del Hoyo Serrano
A pesar de largos días de investigación, de eternas horas de estudio y
de todo lo que orbitaba a mi alrededor, no conseguía descifrar el por
qué.



Llevaba días y noches sin pegar ojo. Estaba exhausta.
No podía dejar de pensar en el gran universo que nos rodea. Muchos
científicos han descubierto cosas inimaginables hasta ahora, y yo,
Lucía, quería hacer lo mismo, pero, ¿cómo?
Ya sumaban muchos días desde que me había encerrado en mi
habitación, pensándolo, y decidí ir a dar un paseo por el bosque.
Al llegar, me arrepentí. Hacía mucho frio y no estaba abrigada. Me
concentré para pensar que todos los grandes científicos empezaban
mal hasta conseguir algo grande.
El paisaje era frío y húmedo. No había rastro de movimiento alguno.
Los animales estaban resguardados y los árboles callados. Hasta el
más leve susurro se podía percibir en aquel silencio tan penetrante.
Comencé a andar en línea recta, sin rumbo, necesitaba ideas.
Al cabo de un rato estaba tiritando de frio -“¿por qué no me habré
abrigado más?" - Me pregunté. A partir de ahí, sufrí una avalancha de
preguntas, pero todas decían lo mismo “¿por qué tengo tanto frío?”,
“¿qué hace que tenga frío?”. Y sin darme cuenta, ya había llegado al
punto que necesitaba para hacer algo grande.
Esa misma noche estuve pensando en mi gran pregunta, qué
experimento podría realizar para exponer la respuesta correcta y, por
supuesto, convertirme en una gran científica.
Me desperté muy temprano, con ganas de empezar el día, y me fui
directa a la biblioteca; es ahí donde se supone que han empezado
todos los grandes científicos.
Lo primero que busqué, y afortunadamente encontré rápidamente, es
el ciclo del agua. El libro te explicaba con claridad en qué consistía: El
ciclo del agua, también llamado ciclo hidrológico, se realiza gracias a
la energía solar. Otro factor importante en él es la gravedad, a la que
conocemos gracias al gran científico Isaac Newton. Ese dato, lo del
ciclo del agua, digo, me pareció muy importante y curioso.
Entre tanto, también encontré un libro que decía que el frío se origina
a partir de la temperatura, pero que eso no quita para que unas
personas tengan más frio que otras en unos momentos u otros,
hablando más coloquialmente, hay personas más calurosas que
otras, así como, unas más frioleras y otras menos. Ahí recordé lo que
me dijo mi profesora, en aquel entonces de ciencias naturales, sobre



la influencia de la temperatura en unas personas y en otras. Ella
decía que puede que haya 3 grados bajo cero, y aunque todos
tengamos frío a esas temperaturas tan bajas, no todos
reaccionaríamos de la misma manera.
Así fui recordando todas esas clases, antes de naturales, ahora de
biología y geología, y me di cuenta de que no puedes hacer algo
grande si no has hecho antes algo pequeño por lo que poder
comenzar.

Yo no llegué a ser una científica muy reconocida, profesión que había
deseado desde que era bien pequeña, pero, aunque eso me
desilusionó bastante, me di cuenta de que no se trata de que la gente
te reconozca como una gran científica, sino, de que tú te reconozcas
como una apasionada de la ciencia.

 

HAZTE CURA

Javi Pequerul Andrés
Dentro de unos años, muchas cosas habrán cambiado. Ya no
tendremos los recursos
suficientes para poder vivir de una manera igual de cómoda que
antes. Sabiendo que
no hay más pozos donde extraer petróleo, los gobiernos y las
multinacionales se
pelearán por el poco petróleo que tengan almacenado. Habrá otros
países más
previsores que habrán estado almacenando hidrógeno, también
acumulado tecnología
solar y eólica, hidráulica, energía nuclear, bioenergía producida por
biomasa, tendrán
centrales geotérmicas, mareomotrices y todas las fuentes renovables
que se puedan



imaginar. La Organización Mundial de Defensores del Planeta
(OMDP), castigará a los
cinco países con mayor consumo de petróleo: Estados Unidos, China,
Japón, Rusia y
Alemania. Se les prohibirá el almacenamiento de combustibles fósiles
durante muchos
años, sus ciudadanos no podrán salir a hacer turismo al extranjero,
tendrán que pagar
diez mil millones de euros debido a sus excesos del pasado.
Posteriormente, vendrán
los alienígenas en ayuda a las cinco naciones castigadas. Ellos
convocarán una
asamblea con un representante de cada país para hablar sobre las
propuestas
extraterrestres. Les darán a elegir dos opciones: la primera será un
regalo de miles de
millones de barriles para que puedan vivir al nivel de años anteriores.
La segunda
opción será que les regalarán el petróleo necesario para poder
derrotar al resto de
planeta y así quedarse con sus recursos. Se reunirán Mason de
Estados Unidos, Chang
de China, Nomura de Japón, Vladimir de Rusia y Adolph de Alemania,
y decidirán
acabar con el resto del mundo para que no vuelvan jamás a
censurarles. Su plan
consistirá en que cada habitante deberá aprender a pilotar un avión,
volarán en línea
recta rodeando todo el planeta y bombardearán con petróleo todas las
ciudades y
pueblos enemigos. Después aviones militares dispararán al suelo
para provocar
incendios y así quemar todos los lugares embadurnados. Lo que las
cinco potencias no
sabrán, será que al resto de países también recibirán ayuda. En
concreto, bajará Dios



del cielo para avisarles del peligro. Así, todos los habitantes del resto
del mundo, se
mudarán a estos cinco países y se librarán así del incendio. De este
modo, mientras las
cinco flotas aéreas queman el mundo y, al volver para aterrizar en sus
respectivos

aeropuertos, les estarán esperando el resto de seres humanos con
intenciones poco
amistosas. Habrá una Tercera Guerra Mundial, en la que toda la
humanidad morirá con
excepción de los pobladores de Ciudad del Vaticano debido a que
dios se los llevará al
cielo.

 

HELIO

claudia Caballé Grandia
Helio

Veo a un niño entrando por la puerta, va cogido de la mano de su
madre y parece que van a pedir la comida. Se acercan al mostrador y
veo que sus labios se abren y se cierran, pero no escucho lo que
dicen. Se van hacia delante y se esperan hasta que su comida esta
lista. Ahora es el momento que el niño nos coge y hoy tengo la
impresión de que me elegirá a mí.
Pasa por delante y ni si quiera nos mira, pero de repente cuando ya
casi están sentados a la mesa se gira y viene corriendo hacia
nosotros, se frena delante nuestro, mira cual coger, tarda mucho
tiempo como si la decisión fuera de vida o muerte, pero en realidad es
solo para coger un globo, me mira a mí, se queda mucho rato
mirándome y entonces alarga la mano, aparta los primeros globos
que están a la primera hilera, noto su fría mano, pero entonces me



pasa por el lado y coge al de mi lado y vuelve a su mesa con su
madre.
Maldita sea pienso, pero yo nunca pierdo la esperanza así que sigo
esperando impacientemente.
Veo a otro niño entrando, hace el mismo recorrido que el anterior niño
y finalmente cuando está pasando por delante se frena mira un
poquito y….
¡Me coge, sabía que hoy era el día!
Vamos hacia la mesa donde está su madre y su padre y me liga en la
silla. Pasado un rato, ya han terminado de comer, el niño me desata y
salimos del restaurante.
Una vez fuera el niño no para de jugar conmigo, hasta que entramos
en un coche. Vamos de camino algún sitio, supongo que vamos a su
casa.
De repente el coche se para, los padres se bajan de él y abren la
puerta de detrás para ayudar al niño a desabrocharse el cinturón, el
niño se baja yo voy cogido de la mano del niño cuando de repente ya
no noto su fría mano, miro hacia el lado y veo a su madre, me está
cogiendo ella. Entramos en su casa y el niño me vuelve a coger,
subimos por unas escaleras y llegamos a una habitación súper bonita.
Las paredes de color azul celeste, un castillo gigante, coches de
juguete, juegos de mesa….
Entonces escucho que gritan al niño y bajamos al salón donde están
sus padres y salimos a fuera para jugar los tres. La madre coge una
pelota y empezamos a jugar a futbol. El niño me tiene cogido de la
mano y como que conmigo no puede correr lo suficiente me liga en
una rama de un árbol.
Al cabo de un rato noto que me caen gotas de agua, y rápidamente
los tres se van a dentro para no mojarse. Yo me quedo a fuera y
empiezo a notar como mi hilo se va mojando y se va soltando de la
rama del árbol. Cada vez se va desatando más hasta que estoy
desatado del todo.
En ese momento miro hacia abajo y lo veo todo muy pequeño, cada
vez más pequeño y más lejos del niño.
Hasta que ya no veo absolutamente nada.



 

Hermanos

Carla Martínez Ferrer
Abro los ojos y está todo oscuro. No veo nada. Intento buscar a mi
hermano, pero no le encuentro. Un momento, ¿he dicho hermano?
¿des de cuándo tengo un hermano? Sigo buscando y nada. ¿dónde
se habrá metido? ¿quién nos ha encerrado aquí? No entiendo nada.
Solo sé que me llamo Azul. De repente empieza a hablar una voz y la
oscuridad que no dejaba ver nada empieza a desvanecerse poco a
poco. Empiezo a ver una gran ciudad a lo lejos. Estoy solo en medio
de una colina con unas vistas preciosas, algo que jamás había visto
antes. Luego me doy la vuelta y me dispongo a buscar a mi hermano.
Por el camino voy pensando en que le voy a decir cuando le
encuentre ¿se acordará él de mí?: soy Azul, no sé qué edad tengo,
no sé de dónde vengo, no sé qué tengo que hacer y solo sé que
tengo un hermano y como me llamo. No sé nada más. Es como si
alguien me hubiera borrado la memoria, pero siento algo dentro de
mí, como unos impulsos a hacer algo y no sé qué es ese algo.
Empiezo a caminar dirección a la gran ciudad para encontrar
respuestas y a mi hermano. Por el camino no me cruzo con nadie. No
hay ninguna señal de vida. Solo se ve actividad a lo lejos. Cada vez
estoy más cerca de la ciudad y cada vez siento una fuerza más
grande dentro de mí que me empuja a seguir avanzando. Me empuja
hacia mi hermano. Siento una fuerte conexión. Como dos polos que
se atraen. Por el camino me encuentro con otros como yo. Que
sienten la misma atracción hacia la ciudad. El grupo va creciendo y
cada vez somos más los que nos dirigimos hacia la ciudad. A medida
que nos vamos acercando algunos de mis compañeros se van
reencontrando con sus hermanos. Me sorprenden las reacciones que
tienen al verse. Hay algunos que se dan una calurosa bienvenida y se
fusionan en un emotivo abrazo, y otros que se pelean hasta que uno
cae rendido. Conforme me voy adentrando en la ciudad siento que la



atracción que siento es más fuerte. Cada vez estoy más solo, todos
los que venían conmigo ya han encontrado a sus hermanos. Sigo
pensando en cómo será mi encuentro, me asusta pensar que sea yo
quien caiga rendido. Mientras estoy sumergido en mis pensamientos
choco con alguien, levanto la cabeza y veo una cara que me resulta
familiar, aunque nunca la había visto antes. Estoy emocionado por
haber encontrado a mi hermano, pero me parece que él no siente lo
mismo. Intento conversar con él, pero lo único que me dice es que se
llama Marrón y que hace tiempo que me espera. Puedo ver en sus
ojos que cree soy débil pero no me asusta, me aterra. Me aterra
pensar que estoy a punto de encontrar mi fin. Y con este último
pensamiento mi hermano me absorbe y yo me fusiono con él. El color
de mi cuerpo deja de ser azul y me vuelvo marrón. Estoy dentro de mi
hermano, veo todo lo que hace, pero no tengo poder de decisión de
nada. Soy espectador de mi vida, más bien de nuestra vida. Poco a
poco voy viendo las otras parejas de hermanos. Algunas como
nosotros y otros que comparten su dominancia. Poco a poco voy
entendiendo cual es la finalidad de todos nosotros. Todos juntos
estamos creando un nuevo individuo. Somos genes.

 

Historia de la ciencia

Ernest Staffetti
Mi aparición no la recurerda nadie, ni siquiera yo; no sé siquiera si
alguna vez no he existido. Mis primeros recuerdos, aunque teñidos de
amarga e inevitable melancolía, me dieron fuerzas para seguir
insistiendo. Recuerdo una fuerza, una figura, un suave suspiro y la
sensación de vida, de plenitud. Después; oscuridad, miedo y
desconcierto.

Buscaba salir a la luz, pero la nada que me envolvía reprimía todas
mis energías. Solo quedaba yo y la extraña sensación de estar
esperando. Recordaba con frecuencia mis únicos recuerdos; eran



todo lo que tenía y, sin embargo, sentía que algo me esperaba.

Me reconfortaba la imagen de aquello que lograba recordar. La
sensación de formar parte de algo más, a pesar de mi aparente
abandono, era más fuerte que cualquiera de los vanos sentimientos
que surgían en mí fruto del aburrimiento. Jamás exploré, no había
nada que explorar allí, y sin embargo creía saberlo todo. Esperaba
una llamada.

De repente, luz. La tranquilidad de mi existencia se vio interrumpida
por una voz, un grito. Lejana, casi opacada por el silencio de la nada,
sentí fuerte y clara la llamada de aquello que siempré esperé y nunca
supe dónde estaba. Algo apareció, algo que me necesitaba, y de la
misma forma que yo lo buscaba desde un principio, ese algo me
buscaba a mí, aunque vagamente. Sentí el ardiente calor del fuego,
de una furtiva y perenne llama.

Permanecí un tiempo expectante, todavía sumida en la oscuridad. Sin
embargo, una sensación similar a la de mis pobres recuerdos
empezaba a crecer en mí. Tan lejos como las nerviosas voces que
llevaba oyendo desde mi solitud escuché otra, esta más serena,
aparentemente satisfecha, una voz llena de orgullo y alegría que
despertó vívidamente en mí el recuerdo de ese suspiro de vida sobre
el que tanto había reflexionado.

Las voces eran cada vez más, y me llamaban con creciente
insistencia. Trataba de responder, sentía que alguna de ellas
reconocía la mía, pero no estaba segura. Me encontraba lejos y,
aunque no podía hacer nada por acercarme, las voces lo conseguían.
Buscaban algo en mí, y yo las ayudaba, contenta de haberlas
encontrado.

Empecé a familiarizarme con algunas de estas voces que recurrían a
mí con frecuencia. Conseguían que recordara aquello que nunca
había aprendido, y les confiaba mis recuerdos como recompensa por
su gran esfuerzo, el que traía luz a mi existencia. Era feliz y volví a



escuchar, una vez más, aquella voz, diferente al resto, imponente y
orgullosa, pero esta vez más amarga.

De repente, oscuridad, frío. Las viejas voces que había conocido se
fueron apagando sin despedirse de mí y las que quedaron se
volvieron vacías, hasta desaparecer. Mudaron en gritos, gritos de
horror, gritos de dolor, gritos de espanto..

Ya no me buscaban. Vacío. Escuché por primera vez un llanto,
procedente del mismo que antes emitía aquella voz orgullosa y llena
de satifacción que inspiraba en mí el recuerdo del breve suspiro que
daba sentido a mi existencia. Sentí por primera vez rabia. ¿Qué había
hecho mal? Una eternidad pasé así, entre tinieblas y remordimientos
infundados, aunque irrefrenables.

Por suerte me volvieron a llamar, ¡qué placer! Parecían arrepentidas y
buscaban todavía con más insistencia que las primeras que había
conocido hacía tanto tiempo. Me recordaban a estas por su humildad
y su apasionamiento en el cuestionar. Las ayudaba con gusto e
infinita alegría. Cada vez fueron más las voces que me respetaban, y
a las que yo respetaba y acompañaba con cariño. Los gritos, sin
embargo continuaban, aunque ya con menos frecuencia que durante
aquel terrible periodo de oscuridad que había vivido.

Los desoladores gritos fueron desapareciendo a medida que ayudaba
a esas voces y comencé a escuchar risas, risas de alegría cada vez
más cercanas y nítidas. Los que reían fueron más, y yo reía con ellos.
No sabía por qué lo hacían, pero su simple felicidad me llenaba de
placer.

Nunca antes me cuestioné el motivo por el que aquellas voces
luchaban tanto por obtener mis respuestas a sus preguntas ni las
posibles repercusiones que estas tendrían en su mundo.

Todavía hoy me interrogan.



 

Indonesia

Joan Esplugas Serafini
INSPIRACIENCIA

Jorge era un chico de 24 años, a quien le gustaba muchísimo viajar.
El nació en España, pero a los 18 años, ya sin sus padres decidió irse
a vivir a Canberra, la capital de Australia, ya que le maravillaba ese
país y ciudad.
Un día decidió viajar a Tailandia, a Krakatoa. Krakatoa es una isla que
se caracteriza por sus tres conos volcánicos. Jorge fue a un hotel
cerca de uno de los volcanes. Allí conoció a Nara, una chica que
aparte de trabajar allí, era su guía por todos los volcanes. Jorge al
primer día, en la ruta por uno de los volcanes se enamoró
completamente de ella. Aparte de todas las guías que el pagaba, ella
le llevaba a otros lugares famosos e interesantes. Un día al
despertarse, Jorge vio en la tele que muchos expertos decían que
uno de los volcanes de Krakatoa iba a estallar e iba a causar unas
catástrofes muy grandes. Esta erupción iba a ser dos días después
de que el volviera otra vez para Australia.
Había gente que estaba muy preocupada por eso, pero también había
de muchos, incluyendo a Nara que pensaban que eso era falso, ya
que mas o menos cada mes se anunciaba una erupción de alguno de
los volcanes, y nunca pasaba. Jorge estaba bastante preocupado.
Mucha gente de Indonesia ya ni se preocupaba, y seguían su vida
normal y corriente. Ese mismo día tocaba una ruta por alrededor de
unas piedras volcánicas, y ese día solo estaba Jorge. Jorge se vio
maravillado por todo lo que ella le enseñaba.
El ultimo día de Jorge en Tailandia había llegado, el se encontró con
Nara para despedirse, y los dos acabaron tan enamorados el uno del
otro que acabaron dándose un beso.
Jorge después de unas horas de viaje, llegó a casa. El realmente



estaba preocupado por Nara, ya que parecía que ese volcán
realmente si que iba a erupcionar. Jorge, al siguiente día se despertó
con un fuerte sonido, puso la tele y dijeron que el volcán de Krakatoa
iba a erupcionar, y que había sonado hasta Australia, a unos 4800
kilómetros de distancia. Jorge al enterarse cogió otro avión para
Tailandia, el iba a salvar a Nara. Fue al aeropuerto rapidísimo, y
rápidamente pago todo para coger el primer avión hacia allí.
Después de unas horas de viaje volvía a estar en Krakatoa. El fue de
nuevo al hotel, y al minuto ya salía junto a Nara, a coger el transporte
más lejano para salir de ahí. Había muchísima gente en uno de los
barcos para “huir”. Los 2 se montaron, mientras el volcán ya si que
estaba causando el caos. Muchísima gente se quedó en la isla y
acabaron muriendo. Nara se salvó gracias a Jorge.
Los dos se fueron a vivir a Australia, lejos de volcanes y lugares
inseguros.

 

Inesperado

Rafa Miralles Albors
Era una cálida tarde de verano, Eddie estaba en su casa de campo
en Oklahoma, en la cual veraneaba con toda su familia. Sobre las
cinco de la tarde, le entró el apetito, y se dirigió a la cocina para
prepararse unas tostadas con mermelada. Primero cogió la
mermelada y la dejó sobre la mesa, luego se giró para coger el pan,
lo cortó por la mitad y esa mitad la partió en dos. Cuando se volvió a
girar para untar la mermelada en el pan, la mermelada que había
depositado encima de la mesa había desaparecido, en ese instante
Eddie estaba un poco extrañado no sabía que había podido pasar,
entonces pensó que no había cogido la mermelada; que se lo había
imaginado, pero fue al estante en el cual está la mermelada y la



mermelada no estaba.

Eddie se puso a buscar por toda la cocina el bote de mermelada,
hasta que abrió el armario de las cazuelas, y ahí estaba la
mermelada. Lo extraño fue que la mermelada estaba medio vacía, y
Eddie cuando la había cogido aún estaba por abrir. Entonces Eddie
cogió la mermelada pero una fuerza extraña la cogía por el otro lado,
Eddie no podía despegarla, era como si otra persona intentara
cogerla por el otro lado. Hasta que finalmente la cogió y se pudo
hacer las tostadas.

No le dió mucha importancia a lo que había pasado, pero él en su
mente sabía que no era normal, así que se puso darle vueltas cogió
otro bote de mermelada y lo dejó en el salón entonces estuvo
esperando hasta que alguien cogiera la mermelada; no había nadie
en la casa en ese momento estaba solo él, no se escuchaba nadie
ningún paso nada. Eddie de tanto esperar al final se durmió, pero de
repente un ruido extraño le hizo despertarse y vió que la mermelada
había desaparecido de el lugar donde la había dejado, y entonces él
intentó guiarse por el sonido que escuchaba que le llevó al trastero.

Cuando desplegó la escalera para subir al trastero nada más entrar el
trastero vió en el escritorio el bote de mermelada y que se iba
vaciando poco a poco, pero no había nadie alrededor que se
estuviera comiendo la mermelada entonces fue sigilosamente cual
gato y se lanzó a la mermelada. Aparte de coger la mermelada cogió
otra cosa la la cual no sabía que era, tenía una cosa entre las manos
invisible que no paraba de moverse del tamaño de un conejo no sabía
que era, él tenía miedo pero de repente... Esa criatura que el nunca
antes había visto se dejó ver. La tenía sobre sus manos y la criatura
le decía que le soltara, tenía un aspecto muy peculiar, no más grande
que un conejo, con una gran nariz y las orejas puntiagudas.

Después de Eddie estar asimilando lo que había pasado, la criatura
seguía atada al escritorio para que no se escapara, esta criatura le
preguntaba que si le podía soltar, pero Eddie tenía mucha intriga por



saber que era, de donde provenía... Entonces se acercó a ella, se
sentó en la silla del escritorio y empezó a interrogarle. Estuvieron
conversando durante una hora y media pero de repente los padres de
Eddie llegaron a la casa entonces el cerró la puerta del trastero para
que nadie pudiera entrar.

Finalmente después de haber estado hablando durante toda la noche
se hicieron muy buenos amigos, Eddie le preguntó que si alguna vez
tuviera un problema, si esta criatura sin nombre le ayudaría, la
criatura le dijo que claro sin dudarlo que solo debería decir las
palabras necesito ayuda Tim, y que después de ayudarle le diera un
poco de memerlada. La criatura, su nombre Tim, desapareció
después de decirle esta última frase, Eddie se quedó destrozado
porque forjó gran amistad con Eddie pero supo que si alguna vez
estaba mal podría contar con él.

Eddie se quitó las gafas de realidad virtual y estaba un poco
desorientado no sabía que había pasado, entonces los gerentes de la
compañía le dijeron que había realizado la experiencia de una de las
aventuras disponibles que habían hasta el momento, de la cual él no
sabía nada, era un regalo por su cumpleaños. Entonces le preguntó
que si todo lo que había ocurrido era real, el gerente le dijo que no,
que nada de esto había pasado de verdad pero que en su conciencia
siempre estaría Tim, la criatura que había conocido en ese viaje.
Eddie ahora estaba más más rayado que al ver a esa criatura, no
sabía cómo había podido pasar esto y no sabía enterado de que le
habían puestas cosas de realidad virtual no sabía nada Cuando llego
a su casa sabes qué pasó, sí, estaba ahí Tim.

 

INSOMNIO

Núria Salas Mata
La tierra donde me sostengo se mueve. Grito. Grito lo más fuerte que



puedo para que la gente que tengo ahora mismo a mí alrededor me
ayude a no caerme y morir, pero nadie me ayuda, la gente me mira
como si estuviera loco y aquí los únicos locos son ellos, ¿verdad?
Intento levantarme y seguir adelante pero no puedo. Aún estoy
intentando descubrir el porqué de mi ausencia mental, el por qué no
me acuerdo de las cosas. Hay algo que no estoy haciendo bien y
nadie me dice nada, supongo que les doy miedo. ¿Soy un monstruo?
No puede ser.

Hace más o menos una semana era un hombre de negocios, con una
familia muy querida, con una salud de diez y con unos amigos que
eran únicos. Unos amigos que eran únicos… Chuck.

Chuck es un hombre muy importante, con una gran carrera y ha
llegado más lejos que yo en el sentido profesional. Es un hombre
divertido, amable y es buena persona, por eso es uno de mis mejores
amigos desde que éramos críos, aunque hay veces que está loco.
Pero no en el sentido figurado de la palabra sino el sentido real de
ella.

Me he acordado de él porque está loco y quizás pueda ayudarme ya
que me identifico un poco con él. No sé si eso es lo correcto, pero
ahora mismo no sé qué hacer.

Mi amigo me ha dicho que ahora no puede atenderme por no sé qué
problemas de faena y me ha pedido que me vaya, creo, porque no le
he acabado de escuchar…

Otra vez me invade la sensación esa de terremoto, pero veo que solo
lo noto yo. ¿Soy más sensible que ellos? que raro es todo esto.

Voy a casa, me ducho, me visto y salgo a pasear con mi novia, ¿o era
un perro? no me acuerdo pero ¡qué más da! La cuestión es que salgo
a pasear con la compañía de algo para no estar solo y así, de paso,
me mantengo en forma. Voy dirección al parque y de repente los
árboles se despiertan y empiezan a bailar. Sí, sí, tal y como habéis



leído. Empiezan a cantar y bailar canciones de los noventa a capela.
Parece muy divertido así que me uno a ellos, dándolo todo sin
importarme lo que la gente piense de mí, junto con mi acompañante.

Después del numerito final me veo rodeado de gente con batas
blancas en medio del parque. ¿Quiénes son aquellos? No tengo ni la
menor idea, solo sé que a lo lejos, entre la marabunta de gente,
puedo distinguir a Chuck diciéndome que todo saldrá bien.

 

Irremediablemente asido por ti

Cristina Ortega Ángeles
«Irremediablemente asido por ti»
Si alguien se parase a pensar en pluscuamperfecto, si alguien se
pusiese delante del espejo junto con otras personas, vería una
similitud imposible de deshacer. Es curioso asumir que en una vida
efímera, hay una cosa común que nunca puede acabarse aunque el
ser humano quiera.
Para aquel entonces, usaba mis ojos como los de un topo que excava
en la tierra de un jardín, la voz al igual que la de un libro cerrado en
una casa donde los recuerdos flotan a la par que el polvo y todos mis
demás sentidos, los usaba como regalos sin destinatario atrapados
en su envoltorio.
Sin embargo, a pesar de que mis pensamientos se viesen dibujados
como las fachadas de una ciudad entre los resquicios de neblina en
mi cabeza, había una fuerza latente que con paciencia iba haciendo
que todo estuviese nítido, vivo.
Fue ahí donde empecé a vivir y dejar de existir, y el momento en el
que me pregunté qué une a las personas, qué une el viejo panadero
incansable de la esquina del barrio con el olor de la cocina del edificio
más lujoso en Times Square.
Mi nombre es Isaac Newton y voy a explicarte por qué cambiaste mi
vida.



Te presentaste a ella como una medicina inesperada pero ansiada
por un enfermo, con la diferencia de que ni yo sabía que era el
enfermo, ni que la infección se tratase de la pura ignorancia. Sin
embargo, me hiciste ver que por más que salte no voy a volar al igual
que ni que por más que prescinda de lo que no quiero, voy a alejarme
de ello.
Que la fuerza con que se atraen dos cuerpos de diferente masa
únicamente depende del valor de sus masas y del cuadrado de la
distancia que los separa fue solo la frase para nombrar aquella
sensación que liberó la manzana al caer en mi cabeza amueblando lo
poco que había en ella y alumbrando con más intensidad que la luz
que relucía en esa mañana, el camino que llevaba a mi mente a
descubrirte. Eso y un poquito de palabrerío me llevó a formularte.
Pero desde aquí, te doy las gracias porque, con esa fuerza que
tienes, me hiciste ver lo que une a todo ser de la Tierra, lo que me
convierte en algo tan valioso como el de al lado. El saber que si me
caigo no es malo si no que tengo algo que me aferra al suelo. Lo que
une el presente con la historia y a la vez con el futuro. Lo que sujeta
durante el sueño, a un bebé en su cuna.
Puedo decir que mantendré semejanzas con las lágrimas que caen,
con las personas que una vez en la guerra murieron, con las
manzanas que madurarán y volverán a caer en un futuro y con la
persona más despreciable del mundo. Porque sea como sea, hable
como hable, vista como vista y caiga donde caiga, tendrá siempre una
cosa en común: la ignorancia de no saber que mantienes a todo
cuerpo anclado a la Tierra y que por desprecios que haya, siempre
vamos a tener algo en común.
Por eso, si alguien se parase a pensar en pluscuamperfecto, si
alguien se pusiese delante del espejo junto con otras personas, lo que
vería sería una similitud imposible de deshacer y posiblemente si le
cayese al igual que a mí una manzana, podría percatarse de ti,
Gravedad y seguramente cambiaría su rechazo e ignorancia por
sabiduría y respeto.

 



Kenza

Pilar Albano Otín
Julia era una de las muchas personas que desde pequeña había oído
hablar del cambio climático, siempre como algo muy lejano que no les
llegaría a afectar. Ahora Julia, junto a su marido Pablo y Kenza su hija
de 16 años, vive en Galicia lejos del pequeño pueblo en el que ambos
se criaron.
Últimamente el tiempo estaba revuelto, unos días mucho sol y a los
días siguientes lluvias devastadoras que en ocasiones inundaban las
calles. Claro está que ya nadie podía permitirse ver la televisión, de
manera que ya sólo podían informarse del temporal según su parecer
o por el meteorólogo particular de la zona, al que debían visitar una
vez a la semana para enterarse de su pronóstico, aunque no siempre
acertaba con tanta precisión como se hacía antes.
Hoy Julia y Pablo querían ir a la playa, para celebrar sus 23 años de
novios, por el hecho de hacer algo especial evidentemente junto a su
hija Kenza, que apenas había visto el mar 3 o 4 veces. El mar estaba
a una media hora en bicicleta del pueblo, así que cogieron sus
bicicletas y marcharon. El día parecía soleado como les había
informado su meteorólogo. Se habían llevado unos cuantos bocatas
envueltos en portabocatas caseros hechos con camisas viejas. Sí,
desde que los recursos empezaron a escasear la gente comenzó a
entender que sería un grave problema quedarse sin plásticos y otros
materiales no renovables. Ya habían terminado de comer y Kenza
decidió irse a bañar un poco mientras que sus padres iban a echar la
siesta en sus toallas.
Eran más o menos las tres y media cuando Julia despertó, vio que el
día soleado se estaba oscureciendo por una gran nube de color gris
oscuro.
-¡Pablo despierta, es hora de irnos! -dijo Julia preocupada.
-Un ratito más, mira a Kenza, está disfrutando de la playa. Quién sabe
cuándo volveremos a venir a la playa -dijo Pablo aún con voz
somnolienta.



Kenza sentía como si una corriente le quisiera arrastrar mar adentro,
como si el mar se estuviera encogiendo por momentos. Ella intentó
salir del mar pero no podía por mucha fuerza que hiciese.
-¡Papá, mamá, no puedo salir, socorro!- grito Kenza
desconsoladamente.
Julia y Pablo apenas le oían, así que ella gritó cuanto pudo y al final
se percataron de lo que sucedía. Fueron corriendo a la orilla pero
veían que conforme ellos se acercaban su hija se iba alejando. Julia
se tiró al mar, sabía nadar muy bien, cogió a su hija y consiguió
sacarla hasta la orilla. Pablo cogió a Kenza, que apenas podía
sostenerse en pie del cansancio y agobio que suponía luchar contra
un mar que se estaba encogiendo y que ahora estaba volviendo a
expandirse en forma de una ola gigante. Pablo corrió con Kenza en
brazos hasta el acantilado más alto y cercano, ahí estarían a salvo;
cuando miró abajo vio que Julia estaba tumbada en la orilla, Pablo no
lo dudó ni un segundo y bajó corriendo, casi volando, a por Julia.
Cuando llegó a ella y vio que tenía una herida profunda que se
extendía por todo el muslo.
La intentó levantar pero era demasiado tarde… la gran ola había
llegado, fueron arrastrados mar adentro y lo último que pudo ver
Kenza con sus ojos llenos de lágrimas fue la imagen de su padre que
abrazaba a su madre mientras eran cubiertos por una gran masa de
agua que se desvanecía sin dejar rastro de ellos.
19 Abril de 2051
Kenza ya ha hecho la maleta para el transbordo que va a hacer toda
la población del planeta Tierra a una de las lunas de Júpiter. Pero no
está sola está con su novio Mario y su hijo Hugo de apenas 9 meses.
Llegan a la nave y se sientan en los respectivos asientos y el bebé en
la falda de Kenza; en ese momento Kenza suspira y le dice a su hijo
-Te voy a cuidar en nuestro nuevo hogar tanto como me cuidaron a
mí.
- ¿A qué te refieres? -dijo Mario, que aún no había escuchado la
historia.
- Pues verás, tal día como hoy, hace diez años fui con mis padres a la
playa (…)
- Entiendo –dijo Mario cuando ella terminó la historia- ¿de ahí tu



tatuaje?
-…Si…
“Paremos esto antes de que nos pare a nosotros” Kenza

FIN

 

La brevedad de un instante

Ana Campillo González
Había una vez yo, y siempre fui yo. Mi vida era una recta regular que
seguía un movimiento horizontal y constante. En el instante más
insospechado, a mi frente aparece x. Está a un espacio de metros,
disfrazados de lo que esperaba que fueran futuros milímetros, a una
velocidad con aceleración centrípeta, directamente proporcional a mi
ritmo cardíaco y con apariencia de tiempo para todo, menos para el
estado de reposo.
En el plano horizontal que formaron nuestras miradas, caí sin freno,
sin pausa y con ganas, en el plano inclinado de la silueta con forma
de futuro que proyectaba. Dando rienda suelta a mi imaginación, mis
intenciones y deseos se lazaron en caída libre, sin esperar un
paracaídas y sin necesitarlo. Entonces me deslicé por sus ángulos.
Perpendicular y paralelo de pronto cobraron sentido. Salté los
agudos, me enfrenté a los rectos y caí en los obtusos. Y de grados
mejor ni hablamos.
(Des)conocido, compongamos movimientos en la misma dirección,
que ya me cansé de perpendiculares sin rumbo. Mejor formulemos el
principio de superposición, el de tu cuerpo sobre el mío.
Formemos ecuaciones de movimiento circulares alrededor de mi
mundo y el tuyo, o de mi futuro hogar y el tuyo, que resultan
unidireccionales. Déjame observar de cerca el radio de tus pupilas, y



permíteme despreciar la masa de la incertidumbre. Déjame medir el
periodo de tus lunares y calcular la frecuencia en la que me pierdo, te
pierdes y nos perdemos en ellos.
No me hables de cinemática, háblame de tu movimiento nulo,
empujado por mi fuerza de rozamiento negativa, que te impide irte. O
al menos, esperar a que avance contigo.
No me hables de la Ley de Hooke ni de constantes, háblame de que
tú vas a serlo, sin importarte el espacio ni el tiempo.
No me hables de trigonometría, no me hables de álgebra, tampoco
quiero saber sobre estadística y mucho menos de gravitación. Pero si
quiero que sepas formular(me) despejar mis dudas, organizar mis
aspiraciones (desde la t hasta la ú) y que la gravedad solo sea un
número.
No me hables de sumas, me cansé de las restas, las divisiones se
han vuelto soporíferas y las multiplicaciones ya no tienen ningún
sentido para mí.
Pero podemos sumar risas, encoger a las mentiras, dividir a los
miedos (para así vencer), y aumentar, aumentar las experiencias
alrededor del mundo. O si lo prefieres del sillón, total, la anatomía se
aprende en cualquier sitio.
Había una vez dos desconocidos que se fueron a tomar un café
invitando a paseo a Murphy.
Había una vez dos desconocidos que demostraron, que los
complejos, son solo los números.

 

La Carrera de mi vida

Irene Duarte Herrera
Llevo un año preparándome para este momento, horas de
entrenamiento que no puedo contar, caídas, victorias, alegrías, fallos,
pero siempre tratando de mejorar, mis músculos están tensos, todo
mi cuerpo esta tenso, tengo que lograrlo, no me vale solo con



intentarlo, he dado todo por este momento, he abandonado a todo el
mundo y he renunciado a mas cosas de las que me pueda imaginar,
la universidad, el trabajo de mi vida, y todo esto para demostrarme de
lo que soy capaz. ¿realmente vale la pena?
Noto cada segundo esa pulsación, el corazón, ese órgano tan
increíble de nuestro cuerpo que cada 0,8 segundos hace que nuestro
cuerpo se oxigene y adquiera todos los nutrientes que necesita, pues,
en este momento mi corazón esta bombeando adrenalina a todo mi
cuerpo. Todos estamos en nuestras posiciones, las bicicletas listas,
ves las caras de todos tus seres queridos, caras de admiración,
preocupación, miedo y felicidad.
Están a punto de dar la salida, noto las gotas de sudor cayéndome
por las mejillas ligeramente sonrojadas del sol achicharrador, el pecho
me sube y me baja a un ritmo acompasado a la vez que inspiro y
expiro ese aire caliente, aún recuerdo la primera vez que monté en
bicicleta, yo estaba muy asustada, tan solo llevaba una semana
desde que conseguí andar por primera vez en mucho tiempo, he sido
paralitica la mayor parte de mi vida, siempre vi a todos los niños con
estas bicicletas jugando y corriendo por todo el barrio y a mí se me
llenaba el corazón de una tristeza profunda y dolorosa al pensar que
yo nunca podría conseguirlo, pero ahora estoy aquí, toda decidida, y
orgullosa de haber llegado tan lejos. Ahora si estoy lista, entonces
escucho el disparo de salida, empiezo a pedalear con todas mis
fuerzas, las piernas me arden, empiezo a adelantar a todos mis
rivales, mis músculos se mueven solos, mis pies pedalean a toda
velocidad, y cuando llego arriba de la colina, toca el descenso, en
cada segundo que pasa mis músculos se van destensando, noto el
aire en mi cara, las gotas de sudor se congelan por la velocidad, ya
veo la meta.
Mi bicicleta cada vez va cogiendo mas velocidad, los pedales se
vuelven duros, los jadeos de mis contrincantes se escuchan a mi
espalda, mis músculos se tensan, mis nudillos se vuelven blancos al
apretar el manillar con fuerza, los arboles desaparecen de mi vista a
gran velocidad, prácticamente no veo las grietas de la carretera y en
menos tiempo del que yo misma pueda creerme, he ganado, todo el
mundo me rodea y me alaga, me caen lágrimas de felicidad por mis



mejillas, mis músculos empiezan a destensarse y al levantar la vista
veo que mi familia estaba orgullosa de mi y yo misma lo estoy de mi
misma, porque a veces una gran carrera es un nuevo comienzo, y
quién sabe, a lo mejor es justo lo que necesito en este momento.

 

La carta del cambio

María Cristina Muñoz Borrego
Desde pequeño me había considerado muy curioso. Tanto, que mis
profesores siempre me decían que debía limitarme a aprender y no a
especular pero creía fielmente en el valor de la excelencia, aquella
virtud que se alcanza con el mayor desarrollo de nuestras
capacidades, que implica la fidelidad a uno mismo y la espontaneidad
de nuestros actos, aquella que se expresa mediante el desarrollo de
una vocación y que responde a lo mejor de nosotros mismos y la
curiosidad era lo que mejor me respondía. Pero con el tiempo fui
madurando y poco a poco fui dejando la vieja costumbre de
preguntarme el porqué de las cosas, hasta que llegue a un punto en
el que se me olvidaron todos mis sueños y en todos lo que fielmente
había creído. Hasta hoy.

Hoy, he despertado, despertado de este sueño el cual se ha
prolongado durante demasiado tiempo. Sueño al que la sociedad nos
incita a soñar desde pequeños y que cada vez que intentamos
despertar nos vuelve a atrapar. Pero como toda gran mentira, al final,
esta, se acaba cayendo por su propio peso.

Todo empezó esta mañana, cuando tras entrar en mi salon para
coger aquel anillo que había ido heredándose durante generaciones y
que se suponía que daba tanta buena suerte de su caja me encontré
una vieja carta. Ese objeto que nos recuerda al pasado, a ese
momento en el que todavía escribíamos a mano. Y tras leerla miles



de preguntas e ideas empezaron simultáneamente a rondar en mi
cabeza y recordé con nostalgia al yo del pasado: el que creía que
tenía tantas aventuras por vivir y tantos sueños por cumplir. Por eso
me tomé la libertad de cambiar el discurso que iba a dar hoy.

Y bueno aquí estoy, subido en este grandioso escenario dispuesto a
compartir mis reflexiones con vosotros pero antes os quiero plantear
unas preguntas ¿Qué hubiera pasado si la humanidad nunca se
hubiera arriesgado y no hubiera creído en ella misma?

¿Habríamos descubierto la penicilina y creado los antibióticos?
¿Habríamos descubierto la estructura del ADN y habriamos
comprendido el desarrollo de la genetica? ¿Habríamos desarrollado,
inventado y masifica los medios de comunicación? o ¿Habríamos
llegado a la luna? Habría el señor Hawking propuesto la teoría acerca
de los simas o agujeros negros? O incluso ¿habríamos perfeccionado
los métodos anticonceptivos y prevención de ETS?

Habíamos resuelto a lo largo de 2 siglos todo lo que durante el resto
de nuestra existencia no habíamos podido. Y todo fue porque
habíamos creído en nosotros mismos, en nuestras ideas y nos
habíamos preguntado todas aquella cuestiones que estaban todavía
sin resolver. Con la suficiente curiosidad y paciencia llegamos a
respuestas y permitimos que todo ese conocimiento se diera a
conocer a todo el que quisiera para así poder seguir con la misma
dinámica y lograr un mundo con más respuestas que preguntas. Pero
ahora vivimos en una sociedad conformista y aunque sé que ya no
hay muchas preguntas, estas están todavía sin responder. Por ello os
invito a investigar, a desarrollar e inventar cosas nuevas.
Con estas palabras di fin a este discurso y una nueva etapa comenzó.
Aunque me sentía muy orgulloso de mi conferencia, me había
guardado para mí mi planteamiento final: porque sino hubiera sido
como si me arrebataran algo, algo que yace en mi interior y lucha por
seguir perteneciendo oculto y es que siempre había creído que el
mundo era como una balanza dividida en el pasado y en el futuro.
Ambas en armonía, en equilibrio, representandonos a nosotros a



través de la ciencia y de la naturaleza. Por eso tenemos la obligación
de resolver todos esos misterios constituidos así para ser resueltos y
no podríamos conseguirlo sin el pasado; pues es una ficha esencial
para nuestro puzzle aún sin completar.

 

La Casa del Río con Agua Salada

Celia Lentijo Acero
Una temprana mañana de viernes, Celia que era un niña de 12 años y
que estaba de vacaciones, dormía en casa de sus abuelos. Despertó
a su abuelo J.Luis porque tocaba el paseo diario por la ciudad.
Después de desayunar, juntos, prepararon la ruta para esa día. Hoy
tocaba la ribera del río, río que pasa por su ciudad. Cruzaron la
pasarela peatonal que estaba al lado de la casa de sus abuelos y
empezaron a caminar a orillas del río. Mientras el abuelo J.Luis le iba
explicando el recorrido a Celia, ella iba pensando por su cabeza miles
de preguntas a las que quería que le contestaran. Ya que conocía el
río pero no sus aguas y sus habitantes. El abuelo ya era un poco
mayor y no se acordaba de algunas cosas. Celia estaba un poco
triste, no sabía quién podía contestar todas esas preguntas. De
camino de vuelta del paseo y durante el resto del día, estuvo
pensando y pensando …
Al día siguiente, y después de darle muchas vueltas, bajaron de
nuevo al río, y le explicó a su abuelo que era tiempo de investigar
para luego descubrir. Y que si quería, lo podían hacer juntos. Celia,
llevaba su block de notas con su lápiz y una cámara de fotos. El
abuelo como era muy detallista, cogió más utensilios que podrían
servir para sus descubrimientos. Siguiendo la misma ruta del día
anterior, vieron algo “distinto”. Y fue cuando al fijarse, vieron que algo
se escondida entre los matorrales. Descubrieron una especie de casa
con una puerta que parecía vieja y abandonada. Como Celia era muy
curiosa, convenció al abuelo para entrar y fue allí donde empezó su
aventura.



Al entrar había una puerta muy grande que cortaba el paso del agua y
a través de unas tablas entraban a una cueva oscura y subterránea.
No sabían lo que había allí pero era tiempo de “investigar para luego
descubrir”. Ya se empezaba a notar la humedad y también el frío. El
abuelo abrió su mochila y encendió la linterna y sacó los
chubasqueros.

Según bajaban, aquellas antiguas escaleras se oían ruidos de
animales. Descubrieron que eran los habitantes de aquellas aguas:
ranas, sapos, cangrejos, carpas … Cuando las escaleras llegaban a
su fin, había una gran sala que estaba acristalada y dejaba ver todo lo
que por allí había: peces, varios anfibios y alguna clase de reptiles.
También plantas de distintos tamaños y colores. Para Celia, toda una
multitud de especies. La niña iba apuntando en su cuaderno con su
lápiz todo lo que veía. Pero mientras lo anotaba, se volvió a fijar y al
final de la sala, había una puerta muy grande. Entre el Abuelo y Celia,
abrieron esa vieja puerta que daba un cuarto muy grande en el que
había una especie de acuario. Pero … quién había dejado allí ese
acuario?. Dentro de esa gran caja trasparente había unos peces
distintos y unas plantas que no eran las normales. También el agua
parecía distinta. Fue entonces cuando Celia sacó su cámara de fotos
para fotografiar todo, y los animales parece que se asustaron y se
escondieron detrás de las plantas. Aún así, Celia no perdía detalle y
hasta quitó el flash de su cámara para no asustar. El abuelo insistía
en el por qué de esos animales, plantas y agua estaban “a parte”. No
tenían cobertura para mirarlo en Internet pero si un pequeño
diccionario en el que consultar. Seguía su aventura de “investigar
para luego descubrir”. Comprobaron que el agua del acuario era
salada y que por tanto, su ecosistema era de un ambiente con
animales y plantas marinos. Por eso, en ese recipiente había un
ambiente subacuático distinto. Por eso estaban ahí … Pero ¿quién
les había metido allí?. El Abuelo empezó a recordar. Mientras Celia le
iba enseñando las fotografías y dibujos de su agenda. Y entonces el
abuelo recordó la leyenda del río.
Hubo un “Guardián del Río” que decía que era un río tan caudaloso



que a veces arrastraba agua de los mares. Y cuando se mezclaba,
eran los propios animales los que por su tipo de ecosistema se
separaban. Y fue el Guardián “Pisuergo” el que construyó la casa y el
cuarto con el Acuario. Así es que todo lo que descubrieron,
demostraba la leyenda. Y ese fue el mejor secreto entre Celia y su
Abuelo. Secreto que hoy es un descubrimiento y que lo llaman “La
Casa del Río Pisuerga con Agua Salada”

 

La chispa se agrió

Judith Servera Bosch
Un día cualquiera, yo, Verdejo, y mi compañero Albariño,
despertábamos en la vieja bodega de la casa de campo. La
penumbra del amanecer dejaba ver el ir y venir de los habitantes de la
longeva vivienda. Las risas y los cánticos de los tintos al percatarse
de la llegada de la familia, nos obligaron a abrir las burbujas antes de
tiempo. Nuestra enemistad empezó en los racimos y siguió en las
botellas. Son unos creídos y unos consentidos que se pasan años en
las codiciadas barricas de roble, de fiesta en fiesta. Tienen un moreno
digno de envidia y un carácter demasiado denso.

El día transcurría con normalidad. La paz y tranquilidad hubiesen sido
inmejorables, si no fuese por esos malditos vinos granatosos.
El más jovencito de los niños abrió la ventana ágilmente con el fin de
llamar a la mesa al resto de familiares. Con las prisas provocadas por
el hambre, dejó la ventanita entreabierta.

Todo siguió igual hasta que pasó una semana del descuido. Mi amigo
empezó a cambiar; se había vuelto distante y su carácter fresco y
afrutado se había agriado. Cambió su registro a un lenguaje mucho
más ácido, por no hablar del insoportable olor que desprendía. Ya no



hubo vuelta atrás. Había perdido la chispa.

 

La complejidad de un suspiro

Gerard Rifer Garrido
El día era soleado sin ninguna nube, y había bastante viento. Le
encantaban los días así. Estaba muy nervioso, sería la primera vez
que trabajaría y no sabía si lo haría bien.
Aun así no quiso detenerse, ya estaba a las puertas del enorme lugar
donde trabajaría, se detuvo unos segundos a contemplar las dos
grandes puertas que tenía justo delante, y finalmente impulsado por
los otros trabajadores entró casi corriendo. Quedó estupefacto, por
dentro el edificio era aún mayor, las paredes tenían un color rojizo, y
estaba lleno de túneles que daban a fábricas totalmente distintas a la
suya que permitían que ese edificio siguiera en pie, ninguna era
prescindible. Ahí dentro debía haber unas nueve fábricas más
además de la suya.
Cuando ya habían avanzado un poco más les dieron unos trajes
azules donde se podían distinguir una letra y un número: O2.
Después les indicaron por donde debían seguir. El próximo pasadizo
era muy diferente, no era de color rojo, y tenía una especie de
círculos a lo largo de todo este. Y a pesar de que eran muchos ese
pasadizo era lo suficientemente grande para todos ellos. Miró atrás,
había seguramente más de un millón de trabajadores como él, todos
vestidos de azul.
Y por fin llegaron a la fábrica, eran dos edificios prácticamente iguales
y muy grandes, a él le asignaron la de la derecha. Descubrió que
dentro de las fábricas había muchas oficinas, con muchísimos más
despachos, y dentro de los despachos había una puerta que
conectaba con uno de los tubos de otra fábrica. Pero, ¿por qué?. Fue
corriendo a uno de ellos junto con dos O2 más.



-¿Estás nervioso?- le preguntó uno de ellos.
-La verdad es que si, es la primera vez que vengo.
-No te preocupes, si tienes algún problema o duda pregúntanosla a
nosotros, ¿verdad?- dijo mientras miraba al otro.
-¡Claro!- estaba sonriendo, como si fuera a pasar algo divertido.
-¿Entonces, por qué hay otra fábrica conectada a la nuestra?
Los otros dos se rieron mientras se miraban entre sí.
-¿Qué?
-¡Todas las fábricas están conectadas, sino no servirían de nada!
-¿Enserio?
-Pues claro… ¡mirad!, las puertas ya se abren.
Al otro lado había un túnel rojizo que contenía una especie de agua
roja y un barco como transporte, pero también había más moléculas
como ellos, sus trajes eran de color rojo y ponía: CO2. Sus
compañeros se metieron rápido en el barco y él hizo lo mismo, por
otra parte, los que antes estaban en el barco ahora volvían marcha
atrás para salir del edificio.
Después de eso las puertas se cerraron, y él y los otros dos fueron
directos a otros despachos distribuidos por todo el grandioso edificio,
donde les cambiaron el uniforme, y finalmente volvieron a subir al
barco para salir de allí.
Una vez fuera se puso a pensar, le había encantado trabajar, había
hecho nuevos amigos, y había visto cosas increíbles. Lástima que
hubiera durado tan poco tiempo, no más que un suspiro.

 

LA CONSPIRACIÓN DE LA TIERRA HUECA Y PLANA

Diego Ferrer Castillo
Juan Ramón Esteban, el ideal de hombre de negocios de nuestra
época, un empresario de éxito reconocido a nivel mundial es el líder
de la empresa con su mismo nombre: Estéban S.L., una de las
mayores empresas conocida mundialmente por inventos tan útiles



como el palo selfie, la batamanta y los fidgetspinner entre otros.
Inventos todos ellos nacidos de la mente maestra de Juan Ramón,
quien ha sido públicamente alabado como brillante a la vez que
criticado y nombrado como una de las personas más estúpidas del
universo.
Esta corporación acababa de realizar un nuevo descubrimiento muy
importante, encontraron un material abundante en el manto superior
que sirve como combustible. Era importante porque el petróleo estaba
escaseando y se notaba ya su falta. Este nuevo combustible era una
roca a la que llamaron litergón, la cual presentaba una capacidad
calorífica similar al petróleo pero siendo sólido y de un color naranja-
rojo. Este descubrimiento permaneció oculto al resto del mundo
mientras Esteban S.L. investigaba aunque aparecieron
intermitentemente filtraciones que hablaban sobre esta roca que se
tomaron como rumores. Una de las ideologías que defendió este tipo
de teorías fue la unión de dos interpretaciones de la forma de la
Tierra, los terraplanistas: fieles defensores de que la Tierra es plana y
los que creían que este planeta es en realidad hueco. De esta unión
surgió la idea de que la Tierra es plana y hueca a la vez e incorporó
que en su interior se encontraba el litergón, exagerando sus
características.
Otro colectivo que se enteró de este descubrimiento fue el de los
alienígenas, cuyos arquitectos estaban confeccionando los planos de
las nuevas pirámides que debían construir. Funcionarios
extraterrestres que aunque no lo parezca por su posición son
bastante vagos, cualidad reflejada en sus milenios sabáticos. Estos
alienígenas dejaron de dedicar su tiempo libre a la mutilación del
ganado, a la abducción de los tertulianos de Cuarto Milenio y a dibujar
círculos sospechosos en los cultivos para interesarse por esta
investigación. Este interés venía debido a que el litergón es la fuente
de energía que estos extraterrestres usan para impulsar su nave,
abducir personas, animales y transportar bloques pesados y ellos
querían explotar este recurso que hasta ahora no sabían que se
encontraba en la Tierra. Los alienígenas colocaron poco a poco
diseños robóticos en los gobiernos, aunque estos solían tener fallos
de programación por lo que no realizaban del todo bien las



operaciones, especialmente con dinero. Uno de los diseños más
famosos fue el del presidente del gobierno que esta vez tenía un error
de programación en el lenguaje por lo que confundía el orden de las
palabras y no pronunciaba bien la ese.
Poco después comenzó la explotación del litergón en secreto, los
alienígenas controlaban Esteban S.L. por completo además de la
mitad del mundo. Los únicos humanos que conocían estos hechos
eran los defensores de la corriente de que la tierra es plana y hueca
al mismo tiempo y guarda en su interior el litergón. Estos acordaron
un duelo con los extraterrestres por el control de la Tierra: el duelo
consistía en una batalla de gallos, una batalla de rap, freestyle: donde
los participantes tenían que improvisar cantando rap sobre un ritmo y
ganaría el que mejor rapeara y rimase. El duelo fue aceptado por los
alienígenas quienes enviaron a su mejor rapero y terminó con la
derrota de estos puesto que los jueces eran todos terrícolas y no
entendían lo que aquel extraterrestre con gorra hacia el lado, tatuajes,
pendientes y un collar de oro decía ni rimaba.
Así es como la humanidad derrotó a los extraterrestres, quienes se
marcharon tristes por haber perdido, y se liberó de su control. Esta
gran hazaña fue recogida en muchos libros de historia, novelas,
textos y todo tipo de medios referentes a la divulgación por lo que se
hizo muy famosa y ganó muchos defensores la corriente que decía
que la Tierra es plana y hueca a la vez y con litergón dentro. Esta
corriente se difundió tanto que pasó a considerarse como una verdad
extendida por todo el mundo. En la actualidad, todas las personas
saben que esto es en realidad cierto, aunque hay algunas personas
que aún ahora especulan por Internet barbaridades tales como que la
Tierra es una esfera achatada por los polos.

 

LA CRISIS DE LA DÉCADA 2070

Sergi Jerez Garcia



Rondando el año 2068 la estabilidad política mundial iba en
decadencia , mientras que la tecnología había hecho maravillas como
ahora robots domésticos llamados Señores Mañosos . Tom un
hombre de 26 años nacido en Massachusettss concretamente un
pueblo llamado Concord , era alto con gafas tenía el pelo muy bien
peinado y era muy inteligente .Él trabajaba en robótica militar era el
creador del fantástico robot asaltador ,con aspecto ágil y rápido ,en la
cabeza tenía una arma letal ,un rayo láser (una cosa que por esos
años era muy normal).La vida de Tom no era muy interesante ,él
trabajaba en el barrio de Cambridge de Boston concretamente en el
instituto tecnológico de la Commonwealth o ITC, al alba cuando volvía
a casa siempre pasaba por el autoservicio de la carretera donde
tomaba una cerveza. En el año 2070 Las Naciones unidas y UE se
disuelven por una crisis de recursos fósiles, tras las numerosas
batallas contra Arabia . Europa había conseguido una de las últimas
plataformas petrolíferas del mundo. Mientras tanto China planeaba
atacar Alaska, la última fuente de petróleo de todo el mundo. Tras la
detección de la amenaza el gobierno de la EUA se prepara para el
ataque inminente por parte de China.Tom tras escuchar eso en la
televisión se dijo a él mismo que haría algo para ayudar ,así que al
día siguiente ,Tom al llegar al trabajo cogió varias placas de acero y
comenzó a construir una armadura que poco después serian
vendidas un montón de copias al ejército ,Tom la denominó
Roboarmadura T-45.
En el año 2073 unos funcionarios del ejército le dijeron a Tom que
recogiera sus cosas que se iba a Alaska.Tras decir esas palabras
,uno de los funcionarios dió a Tom una pistola de plasma y una caja
de señor mañoso .Al abrir la caja Tom vió los tres brazos del señor
mañoso uno tenía artilujios de uso doméstico otro era una pinza y el
último era una pequeña radio .Alyssa la mujer de Tom ,al saber la
noticia fue a comprar “Movile Boy”una especie de móvil para el brazo
. El día 15 de Julio de 2073 Tom parte hacia Alaska . Conduciendo
por la carretera , tuvo la idea de parar en el autoservicio a tomar algo
.Cuando llego vió a unos cuantos militares y prototipos de humanos
sintéticos en el autoservicio armados con rifles de electroimanes, la
razón de la estancia de los militares en el autoservicio era que ese



había sido el escenario de un atraco .Tras coger el avión las horas de
viaje le parecieron cortas porque se paso escuchando la radio y
hablando con Jerry el señor mañoso. Cuando llegó a Alaska lo
primero que observó fue a militares con la armadura que él había
creado la Roboarmadura T-45. El día 28 de ese mismo mes
comenzaron a llegar barcos con soldados chinos armados hasta los
dientes. El general Robert Maxson la coronel Marie Jeferson dio a
cada teniente una pistola láser.
Tras 2 meses de duro trabajo por parte del ejército y la tecnología se
consiguió sacar a la flota china .Con la llegada del nuevo robot
llamado Liberty Prime se podría sacar de una vez por todas la
amenaza de china. Liberty prime era un robot que media unos 20
metros que llevaba artillería pesada un cañón electromagnético y un
par de misiles en la espalda .Con la llegada Roboarmadura T-51 con
su innovador motor de fusión nuclear ,el petróleo iba perdiendo
importancia pero la tensión cada vez era más intensa. Tras los
rechazos de ataques de China por parte del ejército de la EUA,
durante esos últimos 5 años , el día 23 de Octubre de el año 2077
China perdió los nervios y comenzó a bombardear todo Estados
unidos con bombas nucleares. El día 31 de Diciembre todo el planeta
fue convertido en un yermo nuclear gracias a China y otras potencias.
El día 5 de Septiembre de el 2089 ,Tom llegó a Boston y vió que el
mundo no volvería a ser como antes.

 

La Evolucion de Alfonso

Luca Alcaraz

Alfonso tenía 2 años cuando dijo su primera palabra la aprendió en la
guardería la cual iba en su ciudad natal Barcelona , 4 cuando empezó



a hablar con fluidez lo enseñaron en el parvulario debido a que tenía
problemas para pronunciar algunas letras , 6 cuando empezó a
escribir con letra ligada en su primer año de escuela , 9 cuando
descubrió los planetas los cuales le apasionaron desde el primer
momento y su sueño era ser astronauta , a los 15 años empezó su
época de la pubertad una época con muchos altibajos emocionales, a
los 18 acabo los estudios y se decidió por una carrera universitaria, a
los 24 años acabó la carrera que el soñó, a los 25 años se
independizó y salió de casa de sus padres los cuales le educaron
correctamente, a los 32 años cumplió l sueño de crear su empresa en
la industria farmacéutica la cual él quería que fuese una empresa con
éxito, con 36 años recién cumplidos juan se casó con el amor de su
vida con la que tuvo dos hijos, con 40 Alfonso ya era un empresario
de éxito en su sector, tenía una multinacional que año tras año
sacaba beneficios Alfonso era feliz con su vida y amigos, cuando
Alfonso tenia 50 años perdió a sus padres en un accidente de coche
fue el momento mas triste en su vida, ahora Alfonso tiene 60 años
esta sin trabajo y endeudado todo y sus problemas laborales Alfonso
se ve feliz con sus hijos i su mujer, vive tranquilo en un piso y
agradece la vida que ha tenido la cual le ha hecho aprender del
mundo.

Alfonso como todos los seres humanos ha tenido una evolución: la
evolución de su vida.
Ha vivido momentos buenos y malos pero esto le ha servido para
aprender y mejorar como persona y ha aprendido sobre el
funcionamiento de el mundo actual.

Ley utilizada: Ley de la evolución Charles Darwin

 



la fobia a perderte

Pau Casajuana Vert
Dicen que las fobias más comunes son los payasos y las alturas, y no
entiendo cómo la más común sea por ejemplo perder algún ser
querido o algo parecido, es lo que me está pasando ahora mismo, mi
abuelo padece alzheimer y tengo mucho miedo de perderlo. Si lo
pierdo será demasiado trágico, lleva 51 años casado con mi abuela y
se quieren a más no poder, y tiene cuatro hijos y once nietos que le
han ayudado en todo, sobretodo en la enfermedad. Mi abuelo desde
hace 4 años que tiene alzheimer, le detectaron en el verano, empieza
con cosas tontas, las llaves, una contraseña y luego va aumentando,
claro, eso mi abuela lo notó y fue al médico, mi abuela estaba
atemorizada de que fuera el maldito alzheimer y, así fue, el médico lo
detecto, y mi abuela se puso a llorar como nadie, ya que eso
significaría un cambio drástico en la vida de mi abuelo y también mi
abuela. La semana siguiente toda la familia estaba allí y todo fue un
poco triste, también vinieron amigos entre otros y fue aparte aburrido,
no era cómo cuándo no tenía alzheimer, que nos íbamos en una casa
rural todo el fin de semana y allí jugábamos, nos bañábamos,
hacíamos comidas muy chulas y nunca nos aburríamos, yo no era tan
consciente hace unos años, pero un día lo que pasó es que me
preguntó cómo iba el microondas, yo le enseñé, y ahora lo pienso y
es fuerte, ya que con alzheimer algunas veces te olvidas de cosas
cotidianas que haces día a día. También, por ejemplo, con mi abuelo
y mi primo, que es un año más grande, mirábamos siempre el fútbol
nosotros tres, ya que somos unos fanáticos, y nos preguntó a mi
primo y a mi cómo se llamaba el número 10 del Barça. Yo pensaba
que lo hacía en coña y le dije: abuelo no bromees hombre y me dijo
que no bromeaba y entonces yo me asusté un poco, no se acordaba
de Lionel Messi, no podía ser, mi primo, yo y mi abuelo, acabamos
mirando el partido calladitos, sin casi celebrar los goles. Ahora, la
enfermedad empieza a ser más fuerte y cada vez va ascendiendo en
la mayoría de casos, y, por ejemplo el otro día en una comida familiar
no se acordaba del nombre de su hija, que se llama Montse, mi



abuela le dijo es tu hija mayor, con la que nos fuimos de viaje a
Francia, después de varios intentos, mi abuela consiguió ubicarlo y
finalmente mi abuelo recordó el nombre de su hija, y mi abuela y mi
tía se pusieron a llorar, yo estaba asustado y me fui a jugar a fútbol
con mi primo, nada de nada, luego me fui a dormir y mañana otro día.
Hoy acabamos de salir del médico, y se ve que le han dicho que no le
queda demasiado de vida a mi abuelo, casi toda la familia estaba
llorando, todo y que yo me quedé con mis primos pequeños en la sala
de juegos para que no se aburriesen y así poder jugar a fútbol entre
otros juegos. Me da mucha pena que mi abuelo se tenga que ir, y por
ejemplo, mis primos no han podido disfrutar de lo que realmente es mi
abuelo, y ahora mi abuelo no se sabe ni su nombre y apenas habla
con ellos. Se podría decir que tienen mala suerte o buena, por una
parte no lo conocen y ahora no están sufriendo, y por otra parte,
ahora no conocen al verdadero abuelo, que es un amor de persona y
te ayudaba siempre en cualquier tontería. Mi abuelo también, se
acaba de jubilar, ha sido un jubilo más forzado, y ahora mi abuelo
esta enfadadísimo, y dice que porque no puede ir a trabajar y siempre
se enfada, a causa de esto se marchó de casa durante 5 horas y, se
acabó perdiendo y llegó al pueblo vecino, mi abuela estaba muy
asustada y se fue a la policía i finalmente lo encontraron dentro de un
pabellón mirando un partido de fútbol sala, al fin y al cabo mi abuelo
no es tan diferente, le gusta lo mismo, nos quiere a todos igual, y
tengo una fobia demasiado grande y no puedo permitir que se vaya,
solo espero que viva, y si no, yo se que se irá al cielo, con su padre y
su abuelo.

 

La fuerza del tornado

Ariadna Spinola

Era un día como cualquiera donde muchos ciudadanos paseaban por
las calles, había otros trabajando o en casa; disfrutando de un día



lluvioso del mes de junio. Ningún ciudadano había sido avisado de lo
que iba a ocurrir en solo unos minutos. Empezó a dar vueltas de
forma circular atrayendo a todo lo que tenia a su alrededor, no se
podía controlar. La lluvia se veía dando vueltas y moviéndose de un
lado al otro. La gente transmitía una sensación de temor y espanto.
Los coches se movían de un sitio a otro, de una manera violenta. Lo
único que se escuchaba en esos momentos era familias pidiendo
ayuda y gritos de desesperación. Pero el sonido del viento y del agua
me retumbaba los oídos. Mire a mi derecha y vi a un jovencito
ayudando a una señora a salir de su coche porque estaba atrapada
por culpa de los árboles que se cayeron a causa del fuerte viento.
Aún no habían llegado los medios de rescate, con tanta catástrofe y
desastre las personas ya no podían pedir ayuda, era demasiado
tarde. A medida que iba pasando el tiempo el viento iba disminuyendo
y aprovecharon para traer helicópteros para llevarse al máximo de
gente posible y llevarlos a un sitio sin peligros. Cuando apareció el
primer helicóptero los rostros de las familias pasaron a ser de temor a
esperanza. El autogiro estaba solo a unos metros a distancia cuando
los ciudadanos empezaron a subir a los tejados de sus casas para ser
salvados. El helicóptero se dirigió a una casa de piedra donde se
encontraba una familia, de una niña y un niño junto con sus padres.
Los cuatros permanecían juntos sin separarse. Uno de los copilotos
tiró la escalera de socorro para que la niña pudiese subir, a
continuación le tocaba al niño que estaba abrazando a su madre
mientras derramaba lágrimas de miedo. Sus padres le convencieron a
que subiese y él acabó accediendo. El chico dio un paso hacia
delante donde se encontraba su hermana y los señores que habían
venido a salvarlos, dejando a sus padres atrás. El copiloto volvió a
tirar la cuerda, él se agarró bien fuerte y unos minutos después
consiguió entrar en el autogiro. Los hermanos se dieron un abrazo de
desesperación. Justo cuando le tocaba subir a la madre el viento y el
agua volvieron a aumentar pero esta vez era mucho más peor que la
anterior. El copiloto intentó con todas sus fuerzas ayudarla para poder
socorrerla pero el piloto dio la señal de abandonar el pueblo. Casi era
imposible poder manejar el aparato. El helicóptero empezó a subir
hasta una cierta altura para poder irse pero no consiguió subir lo



suficiente alto como para poder irse. Parecía una guerra de viento y
lluvia contra helicóptero. Era difícil saber quién saldría con la suya. El
viento hacía remolinos veloces y no dejaba que el helicóptero pudiera
coger la altura suficiente para poder seguir. Acabó ganando el
autogiro afortunadamente, ya solo se podía ver un pequeño puntito
hasta que su figura se desvaneció por completo. Desde entonces
nadie pudo venir a rescatar a las personas afectadas. Ya solo
quedaban algunos ciudadanos y los padres de los dos niños que
consiguieron ser salvados, estaban sorprendidos por los hechos
sucedidos en tan poco tiempo. Sus hijos se habían ido pero sabían
que estaban a salvo y después de todo acabarían volviendo a
reecontrarse.

 

La Gravedad

José Carlos González Marquès
Ya era hora de subir, yo tenía muchos nervios, nunca había subido a
un avión, y mi tío había ido a América y no me había contado muy
buenas cosas, pero allí estaba, a punto de desafiar a la fuerza de la
gravedad.
Nos llevaron a un autobús porque el avión estaba aparcado en la
pista, era rojo, grande lujoso y de golpe nos lo pasamos y no dicen
que este es el nuestro.
Me quede impactado parecía que soplaras y se fuera a romper,
entonces le dije al piloto, este avión es seguro? El me respondió que
si, pero no era de sus mejores aptitudes, que lo mejor que tenía era la
velocidad, y se puso a reír. Fui hacia mi asiento, y me abroche el
cinturón tan fuerte como pude, no solo estaba en un avión medio
destartalado, sin que el piloto tenía una risa que te entran escalofríos.
Pero eso no fue lo peor, después de enseñarnos que pasaba si nos



estrellamos, dijo: El trayecto se espera que tardamos 3 horas y
media, se pronostica que hayan bastantes turbulencias, tenemos una
tormenta delante, el capitán os desea buen vuelo.
Y ahí fue cuando me entró el pánico, el señor de mi lado llamó a la
azafata porque estaba hiperventilando, me trajo un vaso de agua que
me tire por encima sin querer, fueron pasando los minutos, y no
pasaba nada, no había rastro de las turbulencias, así que me puse a
mirar una serie de Netflix, los 100, y de golpe. Se van las luces y se
tambalea el avión.La gente grita, hay bebés llorando, y el piloto pide
que apaguemos todos lo dispositivos móviles. Yo rápidamente lo
apago, estoy muy nervioso así que unos asientos más adelante veo a
un niño jugando al maldito PUBG mobile, me levanto le cojo el móvil,
y lo apago. El padre me empieza a gritar y me da un puñetazo.
Pierdo el equilibrio y me quedo en un asiento de la 13 fila, y de golpe
en motor de la ala izquierda se para y seguidamente el de la derecha,
noto como una fuerza en el pecho, el piloto dice que tendrá que hacer
un aterrizaje forzoso, que nos abrochamos los cinturones, no me da
tiempo, y me voy volando y me choco con una puerta, pierdo el
conocimiento.
Me despierto en el suelo, el avión está sujetado al suelo con un brazo
robótico y una pantalla que muestra el interior, mi madre esta con
migo, me dice que ha sido un simulacro, una broma, es un simulador,
no me había subido a ningún avión era todo mentira, mi padre se
pone a reír.
Y desde ahí tengo pánico a los aviones.
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La gravedad del tropiezo de Isaac

Alba Miró Lafont
Querido desconocido,



Han sido muchos quienes con insistencia me han interrogado sobre
cómo ocurrió, sobre qué hizo que se formulase en mi mente la
célebre pregunta. Pero yo jamás llegué a responderles, esa era una
información que me juré guardar hasta el último de mis días. Por ello,
ahora que ya no habito el mundo de los vivos, es mi deseo que se
descubra la verdad (por mucha vergüenza que esta me provoque),
pues ya no hay razón para esconderla. Y pese a no creer en el
destino, ya que por mis venas corre (o corría) la ciencia y la lógica y el
destino se basa en el azar, algo especial te ha hecho venir hasta aquí
hoy y encontrar el sobre que contiene estas palabras. Llámalo suerte,
si así precisas hacerlo. Lee atentamente, te dispones a conocer la
verdad sobre un descubrimiento que quedó marcado en la historia de
la humanidad:
Verás, me hallaba yo un día de abril como cualquier otro sumido en
mis cavilaciones, observando cómo las gotas de las eternas lluvias de
mi querida Inglaterra resbalaban por la ventana de la acogedora sala
de estar, y sorbiendo una hirviente taza de té. 
La atmósfera era sumamente tranquila: el chirriante suelo de madera
a mis pies, el lejano gorgoteo de la lluvia en la distancia, la calidez
que desprendía la taza de cerámica al acariciarla con las yemas de
mis dedos...
Más aún así, una duda incipiente se reflejaba en mi mente y en mi
mirada y me sacudía por dentro, no me dejaba estar tranquilo: 
“¿Qué me depararía el futuro?”
Era un asunto frecuentemente cuestionado por varones que rondaban
los veinte años y recién salidos de la universidad, como era mi caso.
El miedo y la incertidumbre me corroían. Decidí salir a dar un paseo
para airear mis ideas y recobrar la compostura, pese al mal tiempo. 
Las calles permanecían desérticas, aisladas de cualquier ser vivo.
Las gotas cayendo del firmamento formaban un riachuelo por la acera
que corría sin descanso, mil nubes negras gobernaban el cielo y la
única luz que se colaba entre su dictatorial mandato era tan umbría
como éstas. El frío viento y el aguacero me calaban las ropas y sentí
como se me helaban los huesos. Por milagro conseguí al fin llegar a
la colina en el campo que rodeaba el pueblo y la poblada copa de un
manzano me sirvió de cobijo. Me recosté con cuidado sobre su tronco



y me percaté que las vistas eran de una belleza singular; cientos de
árboles alzaban sus verdes hojas al cielo suplicándole luz solar, un
agitado río serpenteaba entre las frondosas masas color esmeralda,
escondiéndose tras sus ramas, y en el centro de esta bulliciosa
mezcla de tonalidades se encontraba mi hogar, en la pequeña
pintoresca localidad situada en medio del valle. Me negaba a salir de
mi improvisado escondite hasta que la tormenta cesase, así que dejé
que mi mente vagara hasta quedarme dormido. Me desperté con un
ruido sordo y un seco golpe en la cabeza. 
—“¡Ay!”— exclamé.
Al erguirme, me di cuenta de que el objeto culpable de interrumpir mi
descanso era una reluciente y jugosa manzana recién caída del árbol
bajo el que me encontraba. Al contemplarla, un hambre voraz se
apoderó de mí y extendí el brazo para poder darle un bocado.
Cuando acabé de comer advertí que la lluvia había terminado, y
levantándome de nuevo, emprendí el camino de vuelta a casa. Las
briznas de hierba rozándome los tobillos relucían gracias a las gotas
de agua recién caídas y el paisaje reflejaba calma después de la
tormenta. Tan encandilado estaba con esta imagen que, en cuanto
reparé en una pequeña roca que se encontraba en medio del camino,
era demasiado tarde. De repente me encontraba retorciéndome
incómodo sobre el empedrado. Maldije mi mala suerte así como aquel
odioso montón de minerales. Y entonces la insigne pregunta fue
formulada:
“¿Qué fuerza me había obligado a caer al suelo al tropezar con esa
piedra?” Tras unos segundos de reflexión, lo supe. Supe que aquella
era la cuestión que buscaba resolver, esa chispa que me daría el
empujón para seguir adelante. Y así fue como, en aquel perdido
rincón del mundo, me planteé a mi mismo el primero de muchos
retos: Darle una respuesta a mi pregunta.
Si la intuición no me falla, ya debes de conocer el resto de la historia.

Así que, querido desconocido, puedes considerarte un ser afortunado,
es posible que seas el único humano que conozca la verdad: no fue
una manzana la que me hizo cuestionarme la ley de la gravedad, sino
una piedra que, he de admitir que quizás por causa del destino,



encontré en mi camino aquel lluvioso día de abril.

Cordialmente,

 

La gravedad del tropiezo de Isaac (este es el original el
otro fue un error, les he enviado un email a
info@inspiraciencia.es)

Alba Miró Lafont
Querido desconocido,
Han sido muchos quienes con insistencia me han interrogado sobre
cómo ocurrió, sobre qué hizo que se formulase en mi mente la
célebre pregunta. Pero yo jamás llegué a responderles, esa era una
información que me juré guardar hasta el último de mis días. Por ello,
ahora que ya no habito el mundo de los vivos, es mi deseo que se
descubra la verdad (por mucha vergüenza que esta me provoque),
pues ya no hay razón para esconderla. Y pese a no creer en el
destino, ya que por mis venas corre (o corría) la ciencia y la lógica y el
destino se basa en el azar, algo especial te ha hecho venir hasta aquí
hoy y encontrar el sobre que contiene estas palabras. Llámalo suerte,
si así precisas hacerlo. Lee atentamente, te dispones a conocer la
verdad sobre un descubrimiento que quedó marcado en la historia de
la humanidad:
Verás, me hallaba yo un día de abril como cualquier otro sumido en
mis cavilaciones, observando cómo las gotas de las eternas lluvias de
mi querida Inglaterra resbalaban por la ventana de la acogedora sala
de estar, y sorbiendo una hirviente taza de té.
La atmósfera era sumamente tranquila: el chirriante suelo de madera
a mis pies, el lejano gorgoteo de la lluvia en la distancia, la calidez
que desprendía la taza de cerámica al acariciarla con las yemas de
mis dedos...
Más aún así, una duda incipiente se reflejaba en mi mente y en mi



mirada y me sacudía por dentro, no me dejaba estar tranquilo:
“¿Qué me depararía el futuro?”
Era un asunto frecuentemente cuestionado por varones que rondaban
los veinte años y recién salidos de la universidad, como era mi caso.
El miedo y la incertidumbre me corroían. Decidí salir a dar un paseo
para airear mis ideas y recobrar la compostura, pese al mal tiempo.
Las calles permanecían desérticas, aisladas de cualquier ser vivo.
Las gotas cayendo del firmamento formaban un riachuelo por la acera
que corría sin descanso, mil nubes negras gobernaban el cielo y la
única luz que se colaba entre su dictatorial mandato era tan umbría
como éstas. El frío viento y el aguacero me calaban las ropas y sentí
como se me helaban los huesos. Por milagro conseguí al fin llegar a
la colina en el campo que rodeaba el pueblo y la poblada copa de un
manzano me sirvió de cobijo. Me recosté con cuidado sobre su tronco
y me percaté que las vistas eran de una belleza singular; cientos de
árboles alzaban sus verdes hojas al cielo suplicándole luz solar, un
agitado río serpenteaba entre las frondosas masas color esmeralda,
escondiéndose tras sus ramas, y en el centro de esta bulliciosa
mezcla de tonalidades se encontraba mi hogar, en la pequeña
pintoresca localidad situada en medio del valle. Me negaba a salir de
mi improvisado escondite hasta que la tormenta cesase, así que dejé
que mi mente vagara hasta quedarme dormido. Me desperté con un
ruido sordo y un seco golpe en la cabeza.
—“¡Ay!”— exclamé.
Al erguirme, me di cuenta de que el objeto culpable de interrumpir mi
descanso era una reluciente y jugosa manzana recién caída del árbol
bajo el que me encontraba. Al contemplarla, un hambre voraz se
apoderó de mí y extendí el brazo para poder darle un bocado.
Cuando acabé de comer advertí que la lluvia había terminado, y
levantándome de nuevo, emprendí el camino de vuelta a casa. Las
briznas de hierba rozándome los tobillos relucían gracias a las gotas
de agua recién caídas y el paisaje reflejaba calma después de la
tormenta. Tan encandilado estaba con esta imagen que, en cuanto
reparé en una pequeña roca que se encontraba en medio del camino,
era demasiado tarde. De repente me encontraba retorciéndome
incómodo sobre el empedrado. Maldije mi mala suerte así como aquel



odioso montón de minerales. Y entonces la insigne pregunta fue
formulada:
“¿Qué fuerza me había obligado a caer al suelo al tropezar con esa
piedra?” Tras unos segundos de reflexión, lo supe. Supe que aquella
era la cuestión que buscaba resolver, esa chispa que me daría el
empujón para seguir adelante. Y así fue como, en aquel perdido
rincón del mundo, me planteé a mi mismo el primero de muchos
retos: Darle una respuesta a mi pregunta.
Si la intuición no me falla, ya debes de conocer el resto de la historia.

Así que, querido desconocido, puedes considerarte un ser afortunado,
es posible que seas el único humano que conozca la verdad: no fue
una manzana la que me hizo cuestionarme la ley de la gravedad, sino
una piedra que, he de admitir que quizás por causa del destino,
encontré en mi camino aquel lluvioso día de abril.

Cordialmente,
Sir Isaac Newton

 

La hoja eterna

aliena cordoba chan
Hacía un día soleado, me encontraba en medio de la naturaleza, en
un bosque alejado de la ciudad, dónde solo se podía escuchar el
hermoso silbido de los pájaros. Estaba sentada al suelo debajo de un
frondoso árbol, dejando mi mente meditar, de repente note como una
hoja se cayó sobre mi pelo, la cogí y la contemple durante unos
segundos. En esos instantes, me vino una pregunta a la cabeza: ¿Las
cosas pueden desaparecer completamente del mundo? Pensé en la
hoja que tenía entre mis manos, si la dejara caer al suelo ¿Acabaría
desapareciendo para siempre…? No totalmente, con el paso del
tiempo y al estar expuesta a los elementos meteorológicos, acabaría
transformada en compost. El abono vegetal seria absorbido por el



árbol como nutrientes que permitirán el crecimiento de nuevas hojas y
ramas.
Algunas de esas hojas se caerán y se convertirán en compost como
la otra, pero ¿Qué pasaría si una oruga se comiera parte de una
hoja? Entonces pueden suceder dos cosas: la primera es que la
oruga la expulsaría al exterior y se transformaría en compost para
otras plantas, la segunda posibilidad es que otro animal comiera la
oruga. Me imagine una pájaro devorando la golosa oruga, y con las
proteínas sustraídas del insecto, seguiría su proceso de desarrollo,
hasta que un día le llegue lo inevitable, la muerte. Los restos del
pájaro también aparentemente desaparecen, pero en realidad la
historia no acaba aquí.
Me vino la imagen de una vaca pacíficamente comiendo la tierna
hierba, fuerte y alta gracias a la tierra bien fertilizada por la materia
orgánica del desafortunado pájaro. Reflexione sobre la sedentaria
vida de las vacas, era evidente que nacían con un solo propósito,
formar parte de la cadena alimentaria de otras especies,
especialmente los humanos. Recordé el suculento y gustoso bistec
que mi madre preparó hacía apenas unos días, me vino un
sentimiento de culpabilidad. Me consolaba pensando que yo era una
persona fuerte y sana debido a una buena alimentación.
Llegué a una conclusión, nada desaparece en la Tierra, existimos
gracias a todo lo que nos precede y rodea. Nada se desperdicia en la
naturaleza y al final todos formamos parte de todo, todos estamos
conectados. El proceso es infinito, ahora piensa como habrá llegado
esta misma hoja de papel que sostienes en tus manos, pero esta
sería una historia para otro día…

 

La luz del universo

Marta Gotés Gràcia
Abro los ojos. Miles de estrellas centellean frente mis cansados ojos



como luciérnagas iluminando la penumbra. Estrellas inmóviles,
eternas. Siempre he pensado en ellas como puertas al pasado,
mensajes emitidos hace años, perdidos en el universo, sin rumbo, y
aún así cada noche aparecen frente a mí. Después de estos duros
meses me recuerdan que mi “luz”, mis esfuerzos, mis
descubrimientos, quizá estén perdidos hoy, pero algún día llegaran a
alguien que sabrá valoralos y disfrutarlos como yo lo hago de los
astros frente a mí, y aunque mi presencia ya no este en este mundo,
habrá valido la pena.

Hoy, después de semanas y meses intentando defender las teorías
Copernicanas, he debido retractarme de mis descubrimientos y
creencias frente al inquisidor del Santo Oficio.

Tras toda mi vida dedicado a explorar el espacio, el tiempo invertido
en mejorar las herramientas necesarias como el telescopio, en las
pruebas y hechos que respaldan mi teoría, el trabajo de una vida, no
puedo creer que no sirva para nada, que se reduzca a polvo.

Me resulta increíble que se nieguen a ver los hechos e incluso que
me nieguen divulgar mis ideas por el simple hecho de que es
contrario a sus creencias religiosas, que todo gire en torno un antiguo
libro sin ninguna base comprobada que se niega a evolucionar, a
modernizarse, consiguiendo así que la ciencia se atasque y por tanto
también lo haga la sociedad.

Se que no voy a rendirme, y aunque me censuren mis libros y me
quiten la voz voy a encontrar una forma de seguir avanzando, pero
espero, que algún día, los hechos sean vistos y no acallados, sin
importar las creencias de uno, ya que la verdad es irrefutable, y
siempre encuentra una forma de llegar a la superficie, y cuando ese
día llegue sabré que mi luz habrá llegado a su destino.

 



La Máquina del Tiempo

Ainhoa Rivera González
Siempre me han dicho que para conseguir lo que quiero me tengo
que poner una meta. De pequeña quería ser una princesa, pero si me
lo vuelven a preguntan ahora, elegiría ser una inventora.
Desde los cinco años me encantaba construir robots y realizar
reacciones químicas y experimentos. A la edad de los seis hice mi
primer experimento, conseguí hacer un volcán de lava y fue muy pero
que muy divertido.
Ahora tengo trece años y mi gran sueño sería poder crear una
máquina del tiempo. Mis compañeros del instituto me toman por loca,
pero yo sé que lo puedo conseguir. Y por si no os habéis dado
cuenta, antes escribí ‘‘compañeros’’ no amigos. En el instituto no soy
la que digamos tiene más amigos, bueno… en realidad solo tengo
uno, Matt.
Él y yo somos mejores amigos desde primaria, después de la escuela
nos íbamos a mi casa para crear reacciones químicas, jugar a
nuestros propios juegos. Matt está tan loco como yo, creo que gracias
a eso fuimos mejores amigos. Él desea ser un gran inventor y a partir
de ahí se propuso a ayudarme con la Máquina del Tiempo.
-¡Vamos Luni! Ven a ver esto.- me gritó Matt, me resulta un poco raro
que me llame Luni pero a Matt le gusta llamarme así y nunca se lo
reprocho.
-¿Qué te pasa Matt?- le pregunto un poco extrañada por tanta alegría.
-¡Ven corriendo al salón! ¡Luni, la acabamos!- me dijo.
Realmente Matt y yo estábamos tan entusiasmados por la idea de
crear la Máquina del Tiempo, nuestra Máquina del Tiempo, que
cuando me lo contó no pude reaccionar.
Así que sin querer se me cayó el vaso de cristal que tenía en la mano,
y hasta que este no tocó el suelo y se hizo trizas no desperté de mi
shock. ‘‘¡Habíamos acabado nuestra añorada y fantástica Máquina
del Tiempo!’’.
Me acerqué a mirar si el depósito de aquel frágil instrumento estaba
lleno, si teníamos la máquina conectada, si la batería estaba en orden



y finalmente…
-Matt, - le dije asustada.- tenemos un gran problema.
-No me digas que ahora nuestra batería no tiene los suficientes
voltios.
-No es eso, es el…- pero no me dejó continuar.
-El depósito no es lo suficientemente grande, ¿no?- no entendía lo
que le pasaba a Matt, creo que son los nervios del futuro viaje que
haremos.
-Mira Matt, escucha. Es el motor, solo aguantará un viaje de ida y otro
de vuelta.
-Oh, oh. Y ahora que hacemos, este será nuestro único viaje pero no
podemos desperdiciarlo.
-Ya sé. Podemos viajar al año 1492, cuando Cristóbal Colón
descubrió América.
-Perfecto. Prepararé las mochilas. Esto será muy interesante.-
estamos muy emocionados por el viaje, y todo tiene que ser perfecto.
-Espera, hay una cosa más.
-¿Qué pasa ahora?
-Solo tenemos una hora, o sea que tendremos que disfrutar el viaje
muchísimo.
-Una razón más para ponernos manos a la obra.- Matt estaba muy
contento pero triste a la vez porque sería nuestro único viaje en el
tiempo y no se podía desperdiciar.
Estuvimos cerca de dos horas preparando las mochilas, la comida, la
ropa y los utensilios de supervivencia como un cuchillo, una brújula y
un reloj para cronometrar la hora.
Cuando estuvo todo listo y apunto para viajar a través del tiempo, le di
los últimos retoques a nuestra Máquina del Tiempo, y como diría un
pirata: ‘‘¡Estamos listos para zarpar grumetes, todos a sus puestos!’’.
Encendimos la máquina, apretamos los botones y pusimos
exactamente el año de nuestro viaje y el acontecimiento que ocurría
en él. La Máquina del Tiempo empezó a funcionar, y de repente… se
paró.
-¿Qué ha pasado?- me peguntó Matt extrañado.
-No lo sé, pero salgamos fuera.
-Vale, venga vamos.



Cuando abrimos la puerta de nuestra máquina aparecimos en un
barco que estaba navegando por el mar Atlántico.
Matt y yo fuimos hacia un hombre y le preguntamos:
-Perdone, ¿sabe que usted por casualidad en que año estamos?
-Sí, estamos en el año 1492, pequeños grumetes.- dijo aquel pirata.
-Y, ¿hacia dónde vamos?- le preguntó Matt.
-Bueno, mis barcos, mi tripulación y yo vamos buscando una ruta
diferente para llegar a Asia.
-Gracias señor…
-Colón, me llamo Cristóbal Colón.
-Encantado señor Colón.
Estuvimos cerca de cincuenta minutos en mar navegando cuando un
hombre que estaba arriba del mástil gritó: ‘‘¡Tierra a la vista!’’.
Y fue ahí cuando nos dimos cuenta de que enfrente nuestra estaba
América, pero en ese momento sonó la alarma de mi reloj que menos
mal que lo puse un minuto antes para que nos diera tiempo meternos
en la máquina. Y así lo hicimos, la volvimos a poner en marcha
pusimos la el año 2018 y apretamos el botón.
Después de una sacudida llegamos a casa.
-¡Guau!- dijimos al unísono.

 

La más avanzada tecnología

Vàdim Pino
Ahí estaba yo el grandísimo Adolf Hitler en mi último fortín en Berlín
esperando al fin que llegase la tan esperada noticia por parte de mis
mejores científicos y su avanzada tecnología alemana. Una
tecnología nunca antes vista y que me permitiría seguir con mi
reinado en el fondo del mar. Al igual que las brequeas de los peces
mis científicos habían estado preparando un plan por si acaso la
guerra era perdida y por lo tanto había que escapar.
En ese momento entró corriendo por la puerta mi más leal súbdito con



un informe en la mano y un paquete bajo el otro brazo. Esa era la
mejor noticia jamás recibida por parte de alguien en el último año en
el que el glorioso tercer Reich había sido aniquilado en cada batalla
que había luchado. Ese paquete contenía en su interior el prototipo
del diseño que había visto una y otra vez para poder respirar bajo el
agua y con el cual mi reinado y mi plan para conquistar el mundo
podrían continuar, aunque solo quedase yo. Por otro lado, ¿cómo
podría yo reproducirme estando ahí abajo?, solo y sin nadie que me
acompañase, por suerte ese dilema ya había sido resuelto por mi
parte un tiempo atrás. Escogería a una de las prostitutas que tenía a
mi servicio y la llevaría a vivir conmigo al fondo del mar y empezar de
nuevo allí mi plan para dominar el mundo. En el informe ponía que ya
se había escogido a la prostituta a la que se le entregaría las otras
nano branquias las cuales fueron diseñadas por Jeabyun Yeon un
científico japonés al que alistamos dentro de las fuerzas de científicos
del tercer Reich y al cual le debemos esta maravilla de invento el cual
albergará un gran futuro para mi plan de supervivencia del imperio
alemán.
El mensajero me informó que ya se había dispuesto que mi mujer se
suicidaría ingiriendo cianuro en gran cantidad con tal de que
pareciese un suicidio mutuo, aunque no encontrasen mi cuerpo ya
que la habitación quedaría cerrada. Por mi parte yo me dispondría a
marchar en un coche humilde camuflado de soldado francés hasta
llegar a la playa donde allí esperaría pacientemente a mi
acompañante durante los próximos años. Así que dispuse mis
pertinencias en una maleta y me disfracé de soldado francés.
Emprendí el viaje junto con un oficial alemán el cual mataría justo al
llegar con tal de que nadie supiese jamás de la existencia del nuevo
imperio alemán submarino.
Pasamos todos los controles de seguridad para salir de Berlín y por
supuesto no fuimos descubiertos. Al llegar a Francia estuvieron a
punto de hacernos un cacheó para comprobar que no éramos espías
ingleses infiltrados (por suerte habíamos falsificado unos pasaportes
los cuales garantizaban que el oficial alemán junto al que circulaba
era un alto rango del ejercito francés) y continuamos nuestro viaje
hasta llegar al mar. Allí encontramos a una dama y a su



acompañante, el cual era evidente que era otro soldado nazi al cual
tendría que matar para no dejar ningún rastro. Allí junto a la señorita,
la cual me dijo que se llamaba Julia procedimos a colocarnos las
nano branquias. Entonces desenfundé mi arma y disparé en la
cabeza a los dos soldados en la cabeza con lo que parecería que
fuesen aniquilados por soldados franceses que los descubrieron.
Hechas las presentaciones Julia y yo nos dispusimos a entrar en el
agua y fundar una futura civilización.
Esa civilización sería hasta nuestros días la misteriosa y remota
Atlántida de la que tantas historias han salido y nadie sabe si existe o
no.

 

La Metamorfosi

Natalialia Quesada Oyonarte
Cada vez que abro los ojos lo veo todo negro,cada dia el sitio donde
estoy es más pequeño.Comienzo a estirar todo mi cuerpo, hasta que
escucho un crujido.Un crujido después de otro hasta que veo un
agujero,un agujero por donde pasa un hilo de sol que me da calor.
El agujero se va haciendo más grande,hasta que finalmente estoy al
aire libre,todo es de color verde, miro hacia abajo ,estoy encima de
una rama de un gran árbol.

Bajo del roble, todo lo que me rodea es enorme,pero a medida que
van pasando los días, mi cuerpo va cambiando en la cabeza me salen
antenas en el tronco alas y todo mi cuerpo cambia anatómicamente.

Me di cuenta que todos aquellos cambios se debían al proceso de la
metamorfosi.

La palabra metamorfosis proviene del griego («meta», cambio y
«morfe», forma) y significa “transformación”. La metamorfosis son los
cambios de diferenciación que generalmente están asociados a



cambios de comportamiento y de hábitat. La metamorfosis es el
proceso biológico desde el nacimiento, pasado el desarrollo
embrionario, hasta que las mariposas alcanzan la completa madurez.

 

La necesidad de respirar

Núria Díaz López
Me encantaba este lugar, de pequeña siempre acudía aquí para
despejar mi mente, ahora tras diez años vuelvo a estar delante de
esta maravillosa playa con grandes olas.
Cojo la tabla de de surf que está apoyada en una solitaria palmera, y
avanzo hasta la orilla, por suerte no hay mucha gente, solo un par de
enamorados que caminan por la arena.
Mi piel se estremece al primer contacto con el agua fría, me deslizo
encima de la tabla y voy remando con mis brazos, adentrándome
cada vez más al mar. Es media tarde, y el sol da de lleno. Me
empiezo a arrepentir de haber venido, las olas son más grandes de lo
normal y rompen con gran fuerza. Cansada de pasar por debajo de
ellas, visualizo lo que va a ser una ola perfecta así que me preparo
para cojerla, me giro remando con todas mis fuerzas y cuando noto
que está detrás, me levanto intentando mantener el equilibrio, hago
varios movimientos aéreos, subo hasta la cresta de la ola y hago un
giro con la tabla de casi 180 grados volviendo a bajarla, giros más
bruscos y con un radio menor... hasta que caigo. Vuelvo a hacer el
mismo procedimiento que antes para ponerme encima de la tabla,
delante se origina el típico tubo que aparece en las películas y cuando
me alcanza, intento pasar por debajo, convirtiéndose en una misión
fallida cuando la grande ola me traga.
Sumergida, espero a que pase la ola y al intentar salir a la superfície,
la cuerda que me sujeta el tobillo de la tabla, me tira con tanta fuerza
que me arrastra aún más al interior del mar. Necesito respirar. Con un
fuerte impulso me elevo hacia arriba, agito las piernas todo lo que



pudo alzando los brazos, y cuando estoy a punto de salir del agua, la
cuerda que me ata el tobillo me empuja hacia abajo de nuevo.
Desabrocho la cuerda y me deshago de ella como puedo, vuelvo a
intentarlo nadando con todas mis fuerzas, y cuando finalmente logro
sacar la cabeza, me cae una ola encima prohibiendome inhalar algo
de oxígeno. Mis fosas nasales se contraen y dejo escapar aire por la
boca. Me intento relajar, pero es imposible.
Mis pulmones gritan desesperados por conseguir una bocanada de
aire, pero me niego a abrir la boca, estoy bloqueada y lo único que
pienso es en mi vida. Me recorre una sensación de angustia, braceo y
pataleo pero es inútil, todo lo que veo es el azul del mar y me
envuelve un estasis de claustrofobia vehemente.
No dejo en ningún instante de luchar contra las infranqueables olas,
me concentro, pero en un momento dado abro la boca y me trago una
gran cantidad de agua haciendome intentar cojer aire sin conseguirlo,
en mi cabeza, todo se vuelve un caos.
Dejo de moverme, tengo todo el cuerpo entumecido y mis brazos y
piernas no responden. Estoy sola, seguro que la pareja ya se ha
marchado.
Pienso en mi familia, en mi madre que debería haberle dicho más “Te
Quiero”, en la discusión con mi padre antes de venir, en mis
hermanos, amigos...Se me cierran los ojos, la mente se va y noto
como poco a poco voy entrando en un estado de inconsciencia. Un
sentimiento de paz me abraza y me dejo ir.
Nada.

 

La nueva ley

Anna Palomo Gutès
Un dia soleado en la Escala, la Costa Brava, un grupo de cangrejos
organizaron una reunión. La reunión fue convocada por el rey de la
playa de la Escala: el señor Cangrejo de Brava II.



Una vez llegaron todos los habitantes, el rey con seriedad dijo:
—Amigos míos, hay algo de lo que os quiero hablar que me parece
realmente serio. Es una costumbre que debemos cambiar
urgentemente.
Todos estaban ansiosos por saber de qué se trataba, hasta que un
cangrejo preguntó:
—¿Y cuál es esa costumbre?
—Debemos dejar de caminar de lado. Todos los otros animales
marinos nos usan como ejemplo negativo y hablan mal de nostros.
Los ciudadanos se miraron sorprendidos hasta que un cangrejo dijo:
—¿Y qué solución tenemos?
—Creo que las madres y los padres deberían enseñar a los cangrejos
pequeños a caminar hacia adelante. Nostros, los mayores, se nos
hace impossible cambiarlo porque ya tenemos la costumbre de
caminar de lado. Pero para la nueva generación será más fácil.
Y así fue como una nueva ley, en el pequeño reino de cangrejos de la
Escala se estableció: "Todos los cangrejos que nacieran a partir de
ese momento serían enseñados por sus familias a caminar hacia
adelante.
Los padres intentaron que sus hijos aprendieran la nueva manera de
caminar: guiaban sus patas, primero una hacia adelante, después la
otra. Pero a los pequeños les costaba mucho avanzar hacia adelante.
Al dia siguiente, Creinstein, el cientifico más conocido de la zona
ordenó al rey hacer una reunión urgente con todos los ciudadanos. La
reunión fue immediata. Creinstein muy preocupado dijo a los
ciudadanos:
- ¿Como pudisteis poner esta nueva ley? ¿Es que no lo veis? Nuestro
caparazón es ancho y corto y tenemos un abdomen muy pequeño.
Esto provoca que las patas se desplacen desde una posición
longitudinal. Este es el motivo por el que nostros, los canngrejos,
tenemos que desplazarnos de manera lateral.
Después de la explicación tan detallada de Creinstein todos los
cangrejos se miraron y dijeron: ¿En que estabamos pensando?
¡Cuánta razón que tiene Creinstein!, nacímos de esta manera y no
podemos cambiarlo.
El rey, después de reflexionar, se puso en pie y dijo:



—Queridos vecinos y vecinas, Creinstein tiene razón, la ley que
propuse no funciona porque no podemos cambiar nuestra naturaleza
y manera de ser. Y tampoco podemos pedir a los pequeños que
hagan lo que nosotros no hacemos. A partir de ahora, suspengo la
nueva ley.
Y así fue como en la Escala, los cangrejos caminaron de nuevo de
lado, como siempre.

 

La pequeña gran ciudad

Paula Hortelano Márquez
¡Buenos días! Me imagino que serás nuevo en la ciudad,me presento,
soy Vita el asistente turístico de Corpus.Me encantaría explicarte lo
que soy pero el tiempo vuela y en esta ciudad todo va muy
rápido.Además es la hora de la cena y la zona de llegadas se pone
patas arriba, que si proteínas,vitaminas,glúcidos... y algún que otro
virus en un mal día.En fin ,comencemos.

Para empezar ,es importante que sepas que esto no se mantiene
solo,cada uno tiene su labor ,así que espero que vengas con ganas
de trabajar.Esta ciudad,como todas,está dividida por barrios en
concreto tenemos nueve :Nervioso,Circulatorio, Respiratorio,
Digestivo, Inmune ,Excretor, Endocrino y Reproductor.

Empecemos por el más importante:Nervioso,es la base de la
ciudad,si algo falla aquí ,es cuando debemos preocuparnos.Esa cosa
grande que ves ahí se llama cerebro,es como el ayuntamiento de la
ciudad y está conectado con cada uno de los barrios .Dentro trabajan
las neuronas, se encargan de recibir los impulsos nerviosos que envía
el cerebro y con ayuda otros como los bastones,los conos y la
neuroglia consiguen que los demás barrios se pongan a funcionar.La
verdad es un trabajo muy duro,sin horarios ,día y noche, además de
la inmensa responsabilidad que conlleva.No me quiero imaginar qué



pasaría si los de aquí arriba deciden tomarse un día libre.
¡Oh!Cojámos esta carotida,no llevará directamente al segundo sitio
que quiero enseñarte,Circulatorio.

¡Por fin!.La verdad es que el trayecto ha sido un poco molesto,en fin
,sigamos con la visita.Nos encontramos en el corazón otro de los
lugares más importantes ,aquí trabajan los globulos rojos ,o como los
llamo yo ,los ayudantes.Ellos se encargan de dar oxígeno a los
demás ciudadanos de Corpus.Junto a ellos ,trabajan las plaquetas
,las obreras,se encargan de cerrar la hemorragias cuando Corpus
sufre algún daño,tenemos una ciudad muy revoltosa.Y finalmente
tenemos a los glóbulos blancos.Son muy trabajadores porque no solo
trabajan en Circulatorio ,si no también en Inmune, bueno en realidad
en toda la ciudad,son los policías.Ellos se encargan de prohibir la
entrada a los ciudadanos que quieren dañar la ciudad y echan a los
que consiguen entrar,eso sí, cuando hay algunos muy duros siempre
son de buena ayuda los medicamentos del
exterior.Desgraciadamente algunos son muy malos,tanto que podrían
acabar con Corpus, por eso su trabajo es tan importante.

Ahora te llevaré a los pulmones,pero no molestes,a estos ciudadanos
les gusta trabajar tranquilos,hay muchísimos trabajadores aquí ,se
encargan de infinitas cosas como el intercambio de gases para
obtener oxígeno.Este barrio también es muy importante ,bueno en
realidad lo son todos,pero este a mi me resulta un tanto especial.

Ahora vamos a los barrios de la fiesta Endocrino y Reproductor ,estos
barrios están llenos de fiesteros y viajeros que a veces hacen que
Corpus se pongo un poco nervioso.Pero no olvidemos que cada
ciudad tiene que tener su parte divertida.En Endocrino la hormonas
se encargan de regular algunas funciones de Corpus ,aunque
bueno,Corpus actúa un poco raro cuando están cerca,pero no te
preocupes es solo temporal.En cuando a Reproductor,es como el
aeropuerto .Aquí los gametos,sin duda los más aventureros,viajan a
otras ciudades para crear más lugares como este.El proceso mejor te
lo cuento otro día.Vayamos a Digestivo que seguro que a estas horas



del día está en plena acción

Ya estamos aquí,lo siento por la tardanza,suele haber atasco a estas
horas.¡Mira allí tenemos a las enzimas digestivas dándolo todo!.Ellas
se encargan de convertir las proteínas,glúcidos...en unidades más
sencillas para que luego los demás ciudadanos las puedan
utilizar.Este barrio está relacionado con Excretor,el vertedero,donde
termina nuestra visita.Aquí los basureros se encargan de convertir
todo lo que ha sobrado durante el día normalmente y lo expulsan por
el ano o la vejiga ,dependiendo del residuo.

Aquí doy por finalizada nuestra visita ,ha sido un placer .Como ves
todos los barrios son imprescindibles para que esta ciudad se
mantenga en pie por eso es importante apoyarnos unos a otros,no
queremos que nada salga mal.

Hacia la derecha se encuentra la salida si quiere abandonar la
ciudad,bueno si eres un virus mortal que puede acabar con Corpus te
agradecería que lo hicieses ya, si no te han cogido los policias antes
claro.Si quieres seguir con nosostros,por favor no molestes a los
ciudadanos y bajo ningún concepto toques nada que no creas
conveniente,creeme no saldrá bien.Ahora sí,disfruta de tu estancia en
esta pequeña gran ciudad. ¡Nos vemos pronto!

 

LA PLANTA DESCONOCIDA

Intisar Inane Tahiri
1
La planta desconocida
No sé si pasó de verdad o no, pero de lo que sí estoy segura es de
que no fue un sueño.



Bueno, empiezo por el principio, tal y como se debe hacer. Me llamo
Intisar y lo que os voy a contar pasó hace un año exactamente.
Habíamos decidido pasar el día el monte, divirtiéndonos como
siempre Damaris, Alexandra y yo, cuando a una de nosotras se le
ocurrió la “brillante” idea de recoger plantas desconocidas y
investigarlas (claramente esa no he sido yo, ha sido Alexandra), y
como nosotras somos muy curiosas, aceptamos el reto.
Encontramos un montón de plantas, algunas muy hermosas como la
orquídea Ophrys apifera… Pero la más extraña era una que no
encontramos en ninguna de las guías de plantas que trajo Alexandra.
Al final nos cansamos y dejamos de buscar, pero algo nos impidió
irnos. Era como si una fuerza sobrenatural nos cogiese por los pies y
nos arrastrara hacia algún lugar desconocido. Al llegar junto a la
planta, la tres alargamos las manos y…

2
Un viaje inesperado
Tocamos la planta y ¡todo empezó a girar! Cada vez se hacía más
oscuro hasta que llegó un punto en el que ya no podíamos ver.
Yo cerré los ojos y conté hasta tres y al abrirlos me encontré junto a
mis dos amigas en medio de un montón de residuos urbanos.
No sabíamos que es lo que estábamos haciendo allí ni como
habíamos llegado, todo era distinto.
Mis amigas y yo habíamos decidido permanecer juntas y, ahora que
lo pienso, no me arrepiento de esa decisión.
Investigamos un poco y encontramos una puerta secreta. De repente,
¡otra vez!, una fuerza sobrenatural nos empujó y atravesamos la
puerta. Al entrar encontramos un montón de escaleras que
descendían hasta una sala con más puertas, pero poco después la
fuerza nos empujó a través de una de esas puertas y al entrar al otro
lado… ¡no había NADA!
-¿En serio - dijo Damaris -, esto es todo?
Vimos que había un papel en el suelo, era un mapa. En ese mismo
momento se oyó una voz metálica:
-¿No sabéis leer?
Nos giramos las tres a la vez y descubrimos un mini robot, muy mono,



pero con cara seria.
-Sí – le contesté sin saber qué pensar.
-Lo siento, no quería asustaros. Soy Mirob- dijo el mini robot.

3
¿La primera pista?
-Menos mal, por fin encuentro a alguien con el poder del Asinaxus -
dijo el robot alegremente-. Os explico: hace mucho tiempo los
humanos destruyeron la Tierra con sus inventos y sus máquinas. La
contaminación hizo que murieran todos los seres vivos del planeta.
No quedó nada, pero el último superviviente invento un robot para
buscar la planta Asinaxus. Es la única forma de salvar el planeta
porque es mágica. El problema era que un robot no puede leer el
mapa para localizarla, pero vosotras sí, así que estáis obligadas a
ayudarme para salvar vuestro futuro.
Tuvimos que aceptar, y entonces yo leí la primera pista: “Si queréis
libertad, descubrid la verdad. En la mano del rey está la ley”.
-Ya lo sé, ¡es el muro de la libertad! –dijo el robot.
Nos guió hasta el muro y vimos la estatua de un rey con un libro en
una mano, pero no había nada más.
Entonces Alexandra se fijó en los pies de la estatua. Había un puño
de piedra y al estirarlo se abrió la mano del rey y cogimos el libro. Al
abrirlo, leímos la segunda pista…

4
¿Y ahora qué?
La pista decía: “Soy antiguo, pero eficaz. Acércate y lo verás”.
No entendíamos el mensaje, pero sabíamos que se trataba de un
objeto. Al decírselo a Mirob, él descubrió al instante que se refería al
martillo y la roca.
Fuimos corriendo hacia las afueras de la ciudad, hasta que vimos un
martillo clavado en una roca partida por la mitad.
Damaris empezó a caminar alrededor de la roca, luego miró el mapa
y dijo:
-¡Ya lo tengo!
Estábamos sorprendidas, pero al verla tan segura decidimos



sentarnos y esperar.
De repente un rayo de sol pasó por el centro de la roca y señalo a un
montón de piedras. Entonces Damaris cogió el martillo y empezó a
golpear las piedras. Al terminar de golpearlas, encontramos una
puerta y con el puño de la estatua la abrimos y…

5
¡Todo terminó!
Al abrirla encontramos un lugar a rebosar de especies de plantas y
animales. Al mirar detenidamente, descubrimos la planta Asinaxus
que estaba dibujada en el mapa. Mirob nos dio las gracias y se
despidió de nosotras. Todo volvió a girar de repente y nos
despertamos de nuevo en el monte. Pensamos en que era solo un
sueño, pero era algo más, mucho más.

 

LA PROMESA

rodrigo suena doncel
La historia comienza cuando yo era un niño de cinco años¸ que vivía
en un pueblo pequeño y algo pobre y desconocido, de los muchos
que hay en la meseta castellana. En mi casa aunque tenían la
tecnología moderna como en las grandes ciudades, yo no sentía un
especial interés por ello, ni en ese momento la necesitaba, a pesar de
lo que decían mis familiares.
Éramos tres hermanos junto con mis padres y mi abuelo.
Diferenciándome del resto de mis compañeros, como ya he dicho, a
mi no me atraían los móviles ni las televisiones, para mí era suficiente
con mi abuelo. El y yo siempre estábamos juntos, tanto en los peores
momentos, como en los buenos. Hablábamos de tantas cosas que
ahora apenas las recuerdo, pero nunca se me podrá olvidar las
numerosas noches que salíamos al pequeño parque de la plaza del
pueblo a observar el cielo oscuro y limpio, donde las estrellan



brillaban de una forma que me parecía especial y única.
El fue agricultor, aunque para ser más exactos hay que decir que era
agricultor, porque seguía saliendo al campo, escuchando la tierra, y
leyendo el cielo como le gustaba decirme, para pronosticar cuándo
llegaría el frío, el calor, el viento fuerte o las lluvias. Ello le hacía ante
mis ojos como el mejor conocedor de las curiosidades del inmenso
espacio. Mi abuelo siempre me contaba anécdotas suyas de cuando
tenía que levantarse a la madrugada para vigilar la cosecha, y
siempre se perdía, pero lograba volver a casa gracias a la orientación
que le ofrecían las estrellas. Yo no era capaz de entender como
alguien lograba guiarse mediante las estrellas, porque en aquel
entonces me parecían unas iguales que otras.
A medida que iba creciendo, aumentaban mis conocimientos y mi
interés por las cosas del espacio, y sobre todo por las estrellas,
desarrollándose en mi interior poco a poco esa semilla que había
sembrado mi abuelo en las noches de cielos claros, cuando salíamos
a contemplar el firmamento.
Acabé mis estudios en el colegio de mi pueblo y tuve que irme a la
ciudad a continuar mi formación. Al poco de irme recibí una mala
noticia, mi abuelo había enfermado y su estado de salud era muy
delicado. El fin de semana fui al pueblo para verle y sería el último día
que pude hablar con él. Me preguntó si ya había aprendido del
espacio lo suficiente como para enseñarle a él, y me dijo que le
gustaría poder seguir viendo conmigo el cielo brillante, a ver si
encontrábamos una nueva estrella que no hubiéramos visto hasta
entonces. Yo le contesté que en el momento que se recuperase lo
haríamos, y que seguiría estudiando para poder enseñarle muchas
más cosas sobre el espacio.
Esa fué la última vez que hablé con mi abuelo, pero la conversación
me acompañaría el resto de mi vida. Continué mis estudios con la
idea fija de conseguir algún día homenajear a ese gran hombre,
descubriendo un nuevo astro. Conseguí entrar en la facultad de
astronomía y astrofísica, y con mucho esfuerzo y dedicación finalizar
mis estudios. Descubrí lo complicado que es ese mundo, y la
dificultad de conseguir un trabajo que me permitiera poder observar e
investigar el espacio y los astros. Y también descubrí , que con



mucho esfuerzo y dedicación se pueden ir consiguiendo poco a poco
las cosas. Finalmente tuve un trabajo en el Instituto de Astrofísica de
Canarias en el observatorio de Roque de los Muchachos situado en la
isla de La Palma.
Allí comenzaron las largas horas de estudio y de proceso de datos.
Recordaba muchas veces las conversaciones con mi abuelo, que
eran como cuentos sobre el espacio que nada tenían que ver con el
trabajo que estaba realizando. También recordaba la promesa que
me hice, y que me servía para no perder nunca la ilusión en el
trabajo, y llegar algún día a descubrir un nuevo astro.
Así fueron pasando los años de mi trabajo como astrofísico sin
conseguir dar a mi abuelo el regalo que había prometido, pero
aprendí que lo importante es tener un meta e intentar conseguirla,
aunque en muchas ocasiones no se pueda.

 

La puerta a otras dimensiones

Diego Cadiñanos Lecina
Diego se despertó del sueño criogenico de repente. Ya estaba
acostumbrado a la sensación de despertarse al segundo de haberse
echado, pero las sirenas que sonaban no eran normales. Salio de la
exclusa y fue directo al panel de control de la nave. Todo normal,
ningún problema aparente, se fue el lado de la nave y nada, empezó
a pensar que simplemente había ocurrido un error que no pasaba
nada, pero entonces lo vio, una pequeña deformación, como un punto
en la inmensidad del espacio, que se iba haciendo mas grande
conforme se iba acercando. Lo que al principio parecía una pequeña
roca negra del tamaño de una uña, se fue convirtiendo en una gran
esfera del tamaño de una pelota de baloncesto. Se estaba acercando
al objetivo de su misión.



Pasaron las horas y todavía no llegaba. La esfera tenia ahora el
tamaño de un planeta, era como di estuviese viendo una tierra
totalmente negra desde la luna. Habia desconectado las sirenas hacia
tiempo. ahora solo oía su respiración y el latido de su corazón.
Repaso las instrucciones que le habían dejado. En la primera cara se
explicaba lo que iba a hacer. Básicamente tenia que meterse dentro
de un agujero negro y sacar todos los datos posibles. Al principio se
formo un poco de polémica. Siempre se había pensado que a pesar
de poder entrar sin muchos daños era imposible volver sano y salvo
debido a la grandes fuerzas gravitatorias, pero esto había cambiado
cuando se descubrió una de las ultimas teorías de Stephen Hawking
que afirmaba que las fuerzas G de un agujero negro no superaban
mas del doble de la velocidad de la luz, por lo tanto si ibas a mas de 2
veces la velocidad de la luz podias entrar y salir sin problemas.

A pesar de saber todo eso la expedición se demoro otros diez años
debido a la forma que tenia que tener la nave, debido a que si no
tenia la forma correcta las fuerzas gravitatorias aplastarían la nave y
todo lo que hubiera dentro. Al final, en el año 2028 lo que hicieron fue
una nave circular con una ultima capa de materiales pesados para
que al contraerse se chocaran unos contra otros y se quedaran en
equilibrio

Siguió pasando las hojas y cuando termino fue a donde guardaba la
foto mas personal para el. hay estaba su mujer embarazada con sus
dos hijos. Se puso a recordar los últimos días en la tierra. Las bromas
con su hija pequeña, las discusiones con su mujer por ir solo...

Ya casi tenia el agujero negro encima. la gravedad que estaba
aguantando era mucha. Si no quería morir tenia que meterse en el
sueño criogenico, pero antes tenia que poner en funcionamiento las
cámaras para que grabasen todo y todos los ordenadores para que
captasen hasta la mas mínima cantidad de datos. En cuanto termino
se metió en el sueño criogenico.

Se despertó, todo en silencio excepto los mecanismos de la del sueño



criogenico. miro a su alrededor, todo parecía normal. Fue al
ordenador central y reviso las grabaciones. Se veía como pasaba el
horizonte de sucesos y llegaba a la singularidad. En cuanto se metió
en la singularidad se formo una especie de túnel. las cámaras de
delante mostraban una bifurcación del túnel, en la espalda el túnel,
infinito y a los lados es difícil de explicar, eran como millones de
agujeros negros, cada uno con la misma imagen, la nave empezó a
avanzar hacia la bifurcación y tomo la derecha. Entonces la cámara
derecha capto un objeto que iba en dirección contraria, una nave
exactamente igual que la suya, el ordenador hizo que la nave se
moviera hacia una de las salidas para evitar el impacto y se fue por la
primera que pudo. todo esto fue grabado a una velocidad superior a la
de la luz.

En cuanto la nave salio del agujero negro se dirigió a la tierra. Cinco
meses después la nave junto al astronauta cayeron en mar atlántico.
Todos los datos fueron analizados por expertos y llegaron a una
conclusión. Al entrar en el agujero negro el tiempo había cobrado
forma, y todas las salidas eran como una fase temporal, y la
bifurcación dos posibles destinos del universo.

Sobre el Diego? En cuanto los científicos lo encontraron ya pregunto
que año era. Le contestaron que era el año 2193. Su esposa y sus
hijos estaban ya muertos. Nunca mas los volveria a ver. A no ser que
volviera a su tiempo. En cuanto propuso la idea, le dijeron que ya lo
habia hecho, hace muchos años. Era la nave que había visto al ir.

 

La verdadera historia de la leña

Joana Puente

Me levanté un día cualquiera viendo el paisaje verde que había a mi
alrededor como siempre. Mis compañeros ya se habían levantado y



ya estaban absorbiendo el agua de la lluvia que quedaba de la noche
anterior porque sino se quedaban sin, como yo por haberme
levantado tan tarde. El sol tambien iba absorbiendo el agua
lentamente, cuando de repente se empezaron a notar unas
vibraciones y entre la niebla apareció un hombre y un camión cargado
de troncos detrás de él. Iban cortando a mis compañeros uno por uno
pero no podía hacer nada para ayudarlos y los metieron en el camión
con el resto. Fui el último que cortaron y nos llevaron a un granero de
una casa que estaba en la cima del monte. Notaba como iba
perdiendo resina de mi interior poco a poco. Nos pusieron dentro de
una máquina mientras unos hombres se acercaron y nos cortaron las
ramas más bajas y cada vez las de más arriba. Llegamos a la
siguiente fase donde un hombre nos cortaba en trozos como de
medio metro y otros nos partía por la mitad, quedando así a trozos.
No percebia dolor por todo aquello, pero sí mucha tristeza por todo lo
que nos estaban haciendo. Nos estaban destruyendo por partes y
parecía que ni se daban cuenta.
Luego apilaron mis trozos junto con los de los otros y nos dejaron en
un porche durante unos días. Estábamos todos mis trozos en el
medio del montón.
Después de unos días a unos cuantos nos metieron dentro de un
camión y nos repartieron por diferentes casas. Yo tuve que
permanecer en una casa bastante acogedora, ya que estaba
decorada por todas partes con luces y adornos navideños y se estaba
muy calentito. Poco después descubrí porque se estaba tan calentito
y no me pareció muy buena idea; uno de mis compañeros se estaba
quemando dentro de una especie de caja con chimenea. Sabía que
en algún momento llegaría mi turno, pero por suerte tardó unos días.
Los días que permanecí en la casa veía como los niños se divertían y
deseaba estar con ellos jugando. Pero un dia cuando anocheció me
metiron directamente en aquella caja y empecé a notar un calorcito
intenso en una punta. Al cabo de unos instantes ya estaba ardiendo.
Tampoco percibía ningún tipo de dolor, sentía como me desintegraba
y se formaba un humo encima mio pero me encantaba ver como la
gente estaba a mi alrededor calentandose y aprovechando mi fin de
vida. Cuando ya me convertí en cenizas sentí que estaba en todas



partes pero a la vez en ninguna.

 

LA VIDA DE TÂREQ

Mario Martín Porté
Târeq tenía 30 años y tenía dos hijos con los que vivía alejado de
Kuwait, la capital. Como la mayoría de los kuwaitís su forma de vida
estaba basada en el petróleo. Tenía un pequeño pozo petrolífero con
el que tenía que subsistir debido a que la empresa petrolífera que lo
contrató le pagaba una miseria en comparación al beneficio que
sacaba de allí. Pero Târeq cada día se daba cuenta de que algo
fallaba; cada vez salía menos crudo y el precio de la gasolina estaba
disparado, incluso en las noticias informaban de que el petróleo se
agotaba pero las multinacionales no parecían prestar atención.
Aquel 2 de Junio empezaron a llegar camiones del ejército en vez de
los habituales de Texaco. Târeq preguntó a un oficial sobre lo que
estaba sucediendo pero aquellos oficiales únicamente respondían
que él siguiera como si no pasara nada y que continuara extrayendo
como siempre.
Varios meses después escuchó que en países como Estados Unidos
o Venezuela, habían acabado por completo con las reservas de
petróleo. Y que se rumoreaba que Estados Unidos estaba planeando
invadir países que aún contaran con pozos activos como era el caso
de Kuwait, donde el gobierno había comenzado a construir bunkers a
toda velocidad.
La guerra había comenzado, los marines estaban intentando asaltar
los bunkers del Golfo Pérsico pero la falta de combustible hacía que
el ejercito estadounidense no fuera el de otras épocas. Cientos de
vehículos aéreos y terrestres fueron abandonados por los militares
que se batían en retirada en todos los frentes de batalla… los
supervivientes serían evacuados en buques movidos por energía
nuclear.



Mientras tanto Târeq podía seguir extrayendo aun sabiendo que no
quedaba mucho y empezó a buscar trabajo en la ciudad. Un año
después Târeq extrajo la última gota de petróleo y ahí fue cuando se
dio cuenta realmente de que la humanidad tenía un problema serio y
decidió mudarse a la ciudad de Kuwait. El paisaje que había conocido
estaba cambiando: coches abandonados, centrales térmicas
cerradas, pozos petrolíferos en quiebra...
Allí empezó a montar con su mujer y sus hijos un pequeño
supermercado libre de petróleo… sin envases desechables ni
embalajes. Aquello funcionó, la gente se acostumbró pronto.
El planeta sufrió en un cambio radical. Muchos países estuvieron
varias semanas sin energía hasta que pudieron diseñar planes de
emergencia para conseguir energía limpia sin la necesidad de utilizar
materias fósiles, muchos empezaron utilizando energía nuclear o las
reservas que quedaban para poder construir infraestructuras tales
aerogeneradores, centrales geotérmicas y placas solares para
después acabar utilizando sólo fuentes renovables. Islandia se llenó
de centrales geotérmicas, España de placas solares, los archipiélagos
se llenaron de máquinas que aprovechaban las olas e incluso la ONU
organizó congresos con los científicos más brillantes de la época para
poner en marcha centrales energéticas más eficientes. Aquí fue
cuando la humanidad llego a la cumbre de su tecnología… limpia y
segura, la capa de ozono se redujo a mínimos históricos desde 1980
y también la contaminación marítima sobre todo debida a plásticos y
residuos de petróleo.
Muchos años después, cuando entraba el nuevo siglo y Târeq era un
anciano y sus hijos eran empresarios pioneros en negocios de la era
sin petróleo. El viejo echó la vista atrás y se dio cuenta de que cuando
la humanidad más cerca había estado de hundirse, había sido cuando
se supo dar el cambio para una vida mejor y más limpia entrando en
una convivencia estable con el planeta y con el resto de seres vivos.
El fin del petróleo había enseñado a hacer de la necesidad virtud.



 

LA VIDA DE UNA GOTITA DE AGUA

Raquel Cuéllar Junquera
Hola, soy una gotita de agua, os voy a contar mi historia. Yo nací en
las cumbres de las montañas, todo era nuevo para mí, ¡era la primera
vez que veía el bosque y la nieve!
Viajaban conmigo millones de gotitas, algunas con la misma
experiencia que yo, otras más experimentadas, incluso algunas pocas
venían de sitios muy lejanos... En mi camino iba conociendo más
cosas, como la desembocadura de mi arroyo y cómo otras gotitas
eran “comidas” por los animales. En la desembocadura de mi arroyo
al río había una cascada, fue muy guay, ¡era un tobogán gigante!
estuve cayendo durante bastante rato, lo bueno es que no me hice
ningún daño.
Un día llegué al mar, en él vi muchos peces de colores y ¡me convertí
en una gotita salada! Gracias a las corrientes marinas pude viajar al
otro lado del mundo y conocer muchísimas cosas nuevas. Pero lo que
más me gustó de ser una gotita, fue cuando me evaporé, ¡era
invisible y estaba volando! Además estaba rodeada de muchas más
gotitas, fue una sensación única. Poco después, la nube que
habíamos formado se la llevó el viento de nuevo a mi montaña y otra
vez volví a caer, aunque esta vez, como hacía mucho frío me convertí
en un copo nieve que se filtró dentro de la tierra.
Descubrí muchos animales subterráneos, como por ejemplo, nuestras
amigas las lombrices. En otro de mis viajes, me convertí en granizo,
era una bolita dura que caía sobre la tierra y se deshacía. Al igual que
cuando me hice nieve, vi a muchos seres vivos, pero les hacía daño y
eso me ponía triste. Antes de convertirme en nieve y en granizo,
había sido lluvia también, y junto con el sol atravesándonos, todas las
gotitas formamos el arcoíris, y yo formé parte del arco naranja.
En otros de mis viajes fui a una ciudad, la verdad es que no me gustó
mucho porque había muy poca naturaleza y era todo muy gris. Por



primera vez, descubrí la contaminación, eso es lo peor que le puede
pasar al medioambiente y a una gotita como yo, y por eso los
habitantes que había en ella me parecieron raros (los seres
humanos).
Pero lo que más me fascinó de la naturaleza ¡fue el río Guadiana!,
porque este río en una parte de su curso se mete bajo tierra y luego
vuelve a salir al cabo de un trecho ¡era espectacular! Una vez me
“comió” un pájaro, forme parte de él, fue increíble, era la primera vez
que veía el interior de un ser vivo, aunque no tardé en salir de él a
través del sudor ¡qué asco! Eso no me gustó porque estaba sucia,
pero como volví a caer al mar me lavé (el pájaro era una gaviota).
Lo más raro que vi en mi vida de gotita fue el ser humano, porque nos
cogía del rio con unos tubos de metal para llevarnos a sus casas para
que nos “comiera” más fácilmente, además de quitarnos sustancias y
añadir cloro, pero eso no es lo peor, por su culpa nos contaminaba
(ya lo expliqué anteriormente, pero lo vuelvo a repetir para que quede
claro) con sus desperdicios (que los tiraba al rio) y por hacer eso, los
animales se morían y yo me pregunto ¿por qué hace eso? porque a
este paso quienes se mueran serán ellos. Bueno olvidando este tema,
creo que la mejor parte de ser una gotita es que repites este viaje
todo el rato y siempre aprendes cosas nuevas. Además, me di cuenta
de que era súper importante, porque del agua surgió la vida y, sin mí,
los seres vivos se morirían. Pero aquí no acaba mi historia, en
realidad, empieza una y otra vez (arroyo, río, mar, lluvia o nieve o
granizo, arroyo, río, mar y un largo etcétera).
FIN

 

Lamentos tardíos.

Carmen Fernández Verdú
-Solo unos días más de esfuerzo, de darlo todo, de no dormir y de
seguir aunque el cuerpo diga basta, porque hace falta, porque soy



así. -Dijo ella.

-Nunca he comprendido a las que son como tú, si te sobre esfuerzas
acabarás mal, descansa, te ayudará. -Le recomendaron.

Pero, no le hizo caso. Ella nunca hace caso, es de esas personas
insistentes que dicen que si entró tiene que salir y no ven que las
condiciones cambian y que lo bueno, es malo a la vez. Esta constante
situación, le condujo a un estado de obsesión, de hacerlo todo
perfecto y tan rápido como fuera posible, perdiendo de vista sus
objetivos y metas.

Un día, algo cambió. Le costaba menos hacerlo todo, era más rápida
y mejor de lo que nunca había sido: había mutado, era mejor que las
demás, que notaban que era rara, diferente, pero no acababan de
concebir qué era lo extraño en su naturaleza. Parecía ir bien, no
obstante, su sociedad empezó a defenderse de ella, atacándola,
porque sin darse cuenta, había perdido el control convirtiéndose en
una plaga.

Finalmente, muy poco a poco consumió a su meta, a su humano, al
motivo gracias al cual ella vivía, ahora incapaz de actuar, sintiéndolo
cuando era demasiado tarde.

 

Las Gotas Matan

Santi Isern Capella
Las Gotas Matan
Era un domingo por la tarde en medio de la lluvia torrencial que caía
en Barcelona, estaban todos los policías, guardias civiles,
bomberos… posibles de España persiguiendo al mafioso más
peligroso del mundo, ellos sabían que si lo pillaban no lo matarían sin



sufrir, ni lo iban a dejar pudriéndose en la cárcel sino que
aprovecharían y probarían un experimento que hace tiempo que los
científicos querían demonstrar, y que consistía en dejar al hombre
ligado entre cadenas sin poderse mover, le raparían el pelo de la
cabeza y le tirarían una gota cada segundo hasta que perfore su
cráneo y finalmente muera por una lesión en el cerebro.

El delincuente se encontraba por el medio de la Rambla de Barcelona
no tenía escapatoria, estaban todas las calles cortadas y él iba
andando con una escopeta y sólo 2 balas, pero estaba encima de un
séptimo piso y lo querían detener pero no matar porque efectivamente
había matado a más de decenas de personas aquella tarde y querían
hacerle sufrir como se merece. No estaba nada fácil la situación yo
me lo miraba asustado con mi familia desde dos calles más arriba y
desde la ventana. Desde allí se veía todo, las calles vacías, todas las
tiendas cerradas… aquella triste tarde por las calles sólo habitaban
miles de guardias, coches, helicópteros y el maldito señor. Y de
repente vimos como los guardias saltaban de los helicópteros con
paracaídas y cuerdas hacía la terraza, él estaba perdido no tenía
escapatoria le venían por arriba, su piso estaba lleno de policías
armados hasta los dientes y abajo en la calle era todo furgones
blindados, así que el tipo se puso en el bordillo del séptimo piso y de
repente saltó. Esto era un gran problema porque no lo querían muerte
así sin más, querían que sufriera y poder probar su esperado
experimento, así que cuando llego al suelo no murió porque justo allí
había un coche y lo reventó pero afortunadamente no murió. Después
lo detuvieron lo tuvieron cinco días cerrado en un cuartelillo y lo
llevaron a la silla para que empezara la ejecución, los días pasaban
igual de rápidos que las gotas caían en su cabeza y al cabo de un
mes apenas sin poder comer su cabeza se perforo por completo y
dolorosamente las gotas salpicaban contra su cerebro hasta que
murió por una extremada dolorosa hemorragia cerebral.

La noticia se fue expandiendo por todos los diarios del mundo y toda
la gente estaba mucho más tranquila y feliz, y el científico Charles
pudo demostrar un experimento más como una nueva pena de



muerte internacional.

 

Lemniscata

Pablo Estévez Gutiérrez
Finalmente, tras años de cálculos y lágrimas, Lourdes lo consiguió.
No podía creer que pilotase la primera crononave de la Historia.
Estaba sentada en el único asiento, rodeada por pantallas y botones.
Era una esfera blanca, rodeada por dos gruesos anillos concéntricos.
Estaba nerviosa, acariciaba la “S” de su mano. Esa cicatriz era lo
único, junto a su nombre, que le quedaba de su madre. Era huérfana
desde los 3 años.

Desde el interior, Lourdes inició el viaje. Los anillos empezaron a
girar. Presión y potencia se dispararon. Entre fogonazos
deslumbrantes y chisporroteos eléctricos, la nave desapareció.

Al llegar, una increíble sensación de paz la llenó. Estaba en medio de
una densa arboleda. Cuando y donde deseaba. Ahora hablaría con
control de misión. Habían diseñado un ingenioso sistema: Lourdes
daría el mensaje a Correos, siendo entregado en cuarenta años,
antes del viaje. Los científicos lo recibirían y darían la respuesta a
Lourdes. Para evitar paradojas, Lourdes no podría leerlo hasta
escribir dicho mensaje y nadie podría desvelarle nada. Solo podría
hacerlo tres veces, dado el precio de guardar un paquete durante
tanto tiempo.
Lourdes escondió la nave y avanzó hasta una oficina postal. Escribió:

“Estoy bien, aunque se consumió un 27% más de lo calculado.”

Guardó todo y pagó para que se entregara en 40 años. Sacó la
respuesta en un lugar apartado:



“Energía insuficiente. Ejecute Protocolo Jericó.”

Esas palabras cayeron como plomo. Lourdes debería asentarse allí,
pues viajar de nuevo sería peligroso. Había sido preparada para ese
escenario, pero siempre confió en no aplicarlo. Aunque le quedaba un
consuelo. Aquella época no fue elegida aleatoriamente. Pensando en
que podría quedarse atrapada, los científicos le dieron un consuelo:
Era justo antes de su nacimiento, cuando su madre vivía. Tenía su
dirección, así que podría conocerla.
Alquiló un piso en frente de su madre. Luego, volvió a la crononave y
la destruyó. Tras varias semanas, reunió las fuerzas para tocar a la
puerta de al lado. Tocó una vez, sin respuesta. Lo repitió con todo el
rellano, pero todos eran veinteañeros. Con la sangre hirviendo, fue a
Correos:

“La información está mal. Mi madre no vive aquí.”

Tenía el corazón a mil.

“Imposible. El único margen de error es el número de la puerta.”

Lourdes no se lo creía. Con demasiadas cosas en la cabeza, marchó
a un bar. Fue una noche convulsa. Borracha, conoció a un chico. Al
día siguiente supo qué había ocurrido, pero no cómo ni con quién.
Durante semanas estuvo deprimida, hasta que algo cambió. Se dio un
baño. Sumergió la cabeza y por unos instantes halló la paz, pero la
necesidad de vomitar rompió la armonía. Tuvo una corazonada que
un test de embarazo confirmó. Rompió a llorar. No conocería a su
madre y ahora estaba embarazada de un bebé de padre
desconocido. Tras una hora sollozando, decidió empezar desde cero
y no dejar que nada la hundiese. Además, un bebé podría mejorar las
cosas. Tendría que buscar trabajo. Buscaría algo distinto, cambiaría
de aires.

Encontró trabajo en una tienda. Ocho meses después dio a luz. Era



una niña preciosa. No tuvo que pensar mucho el nombre: Lourdes. No
tenía preferencias, y si su madre la llamó así fue porque le parecía el
mejor.
Los siguientes tres años se los pasó trabajando duro, cuidando a su
hija. Lourdes hizo amigos con los que dejar el bebé. Consiguió
recuperarse del mazazo que supuso quedarse en el pasado gracias a
su bebé y sus amigos.
Una noche un grito la despertó. Era Lourdes. No se dormía, empezó a
andar por la casa, tropezó y cayó, apoyándose en una figurita
metálica. Resultado: La noche en urgencias con una serpiente
clavada en la mano de la niña. Fue fácil de curar. Lourdes fue a ver
cómo le había quedado la mano a su hija, pero quedó en shock.
La mano de su hija tenía una cicatriz con forma de “S”.
Lo comparó con su mano. Solo las diferenciaba el tiempo.
Lourdes estaba cerca del colapso. Cogió un taxi para usar su última
pregunta. No sabía qué decir, pero necesitaba preguntarle algo a
alguien.
Su hija tenía la misma cicatriz que ella. Sumado a la coincidencia de
fechas, concluyó:

Su hija era ella misma.

Sin previo aviso, una luz la deslumbró.
Un camión arrolló al taxi, matando a los dos tripulantes.
Los médicos tuvieron que informar a la pequeña Lourdes del
fallecimiento de su madre.
Lourdes lloró por ella. Una familia la acogió, ofreciéndole todo su
amor. Con el tiempo no pudo evitar olvidar el nombre o la cara de su
madre, pero jamás olvidó a aquella mujer. De mayor, se unió al
proyecto más ambicioso de la Historia: conseguir viajar en el tiempo.
Por aquella mujer que luchó tanto.
Finalmente, tras años de cálculos y lágrimas, Lourdes lo consiguió.

 



LEVIATÁN

Patricia Herrero González
No recuerdo cómo hemos llegado aquí, qué ocurrió cuando
traspasamos la tenue atmósfera del satélite e impactamos contra la
superficie de éste. Me hallo sumergido hasta la cintura en un líquido
algo viscoso pero irreconocible bajo la opresiva oscuridad que me
rodea. Avanzo a ciegas, chapoteando, hasta llegar al panel de la
mesa de mando que controla las luces de la nave (o lo que queda de
ella). Cuando reinicio el sistema eléctrico de esta jaula de metal me
invade la angustia. Me rodean los cuerpos flotantes de la tripulación.
Eric, nuestro doctor, flota boca arriba cerca de las ya arruinadas cajas
de suministros. Nado torpemente hacia él con la intención de
reanimarle y, por suerte para todos, despierta entre gritos y
borboteos. Ha tragado agua o lo que sea la sustancia que se filtra por
nuestros trajes, ahora de una visible tonalidad verde, y la escupe
junto con el resto de su ración matinal. “¿¡Dónde…!?” Le interrumpo
en medio de su exaltación, señalando al resto de nuestros
compañeros, de los que probablemente hayan muerto la mayoría.
Mientras Eric se esfuerza por incorporar y despertar al resto de
expertos participantes en la incursión, me apresuro a comprobar los
sistemas del “Leviatán”. A pesar del deplorable estado de los
sensores exteriores (causado por el brutal impacto contra el hielo que
cubre Europa) las luces y radares de mi pantalla informan de algo
esperable pero igualmente temible: debido a la atracción ejercida por
Júpiter, el Leviatán fue adquiriendo mayor velocidad de entrada en el
satélite. Para mayor desgracia, la colisión tuvo lugar en una de las
zonas más finas de la corteza. La conclusión es aterradora. Abstraído
en mis pensamientos, no me percato de la mano que me gira. Es
Ada, la química del equipo, y carga sobre su hombro a Raj, el
encargado de evitar que catástrofes como esta pusiesen fin a nuestra
expedición hacia Titán. Son los únicos supervivientes.

“Compañía… o lo que queda de ella… he de informaros de aquello
que rezaba por no verme en la situación de anunciar. Nuestra labor



para con la humanidad ha llegado a su fin gracias a la incompetencia
conjunta de los tripulantes del Leviatán. Los sensores presagian una
muerte inevitable, pues nos encontramos a 20 km bajo la capa de
hielo y seguimos cayendo hacia el abismo; la temperatura exterior
debería ser inferior a los 70 K y todas nuestras provisiones han sido
destruidas por… esto” digo sacudiendo la mugre verdosa de mis
manos.

Decidido a dejarme morir en esta tumba de luces y pantallas, cojo la
única botella de Whisky que flota intacta y me dispongo a terminarla.
Pero tan pronto como me recuesto sobre la única litera seca de la
nave, Raj se abalanza sobre mí, arrastrándome al suelo y
hundiéndome hasta el cuello en el verde que anega nuestros
compartimentos. Eric le detiene antes de que rompa la botella contra
mi cabeza entre gritos y acusaciones. “¡No ha sido culpa mía! ¡Usted
es el capitán, usted es el responsable de la misión!”. Una misión de
exploración que nunca se llevará a cabo. La rencilla termina
súbitamente cuando Ada se asoma a la pequeña ventana de su
camarote y busca un horizonte que no existe. Pero lo que ve a través
del grueso cristal es mucho peor que la oscuridad abismal de las
profundidades marinas. Las luces de la nave iluminan los
alrededores, que se mueven de manera acompasada, unos
alrededores de aspecto fibroso y cubiertos de la misma mucosa en la
que nos despertamos. Un escalofrío de pánico recorre nuestras
columnas cuando la bióloga más reconocida de la comunidad
científica se gira hacia nosotros y confirma nuestras recientes
sospechas. “Estamos dentro de algo”. Un algo lo suficientemente
grande como para portar en sus entrañas una nave de tres mil
toneladas.

“Cuaderno de bitácora – dicta el capitán Francis desde lo alto de la
encimera- transcurridos cuatro días tras el “aterrizaje”, nuestro médico
ha sucumbido a los jugos del animal, que corroyeron primero su traje
y más tarde sus extremidades, causándole la agonía de una infección
desconocida, ergo intratable. Es justo esperar el mismo destino para
nosotros, si no peores a falta de un doctor y comida. Pero no



finalizamos esta brevísima expedición con las manos vacías, no, pues
nos llevamos a la tumba una muy valiosa lección: hay vida
extraterrestre, y gracias a ella nunca llegarán a oídos de la
humanidad noticias de su existencia. A veces es mejor permanecer
en el hogar. Aunque allí la vida sea inexorablemente inviable a largo
plazo, la muerte no se presenta ante ti como un gigante voraz, capaz
de engullirte y sumirte en el olvido. En nombre de la menguada
tripulación del Leviatán, cuiden la Tierra. No tengan prisa en escapar
de ella.”

 

LO QUE OCURRIRÁ EN UN FUTURO CERCANO

Laura Rodríguez Pallarés
23 de mayo de 2035
Hola de nuevo, soy Jaime y hoy escribo en mi diario por lo que acaba
de ocurrir.
El futuro sin petróleo acaba de llegar, hoy es el día de la catástrofe
mundial. Año 2035, este año marcará la vida de mucha gente. Esta
catástrofe es una de las más preocupantes ya que el petróleo es un
elemento de primera necesidad. Todo el mundo está pensando en lo
que va a ocurrir, ahora el petróleo es noticia en todos los periódicos,
telediarios, radios e incuso es noticia en las revistas de esas cutres
para adolescentes. El gran titular que ahora es tendencia y se ha
puesto de moda es: ¡el fin del petróleo! Y la gran pregunta es si
vamos a sobrevivir.
No existirán los coches, ni los barcos de recreo ni los pesqueros…
¿qué será del alimento que nos aportaban? Habrá que decir adiós a
los aviones para hacer turismo y para importar alimento de lugares
lejanos. Al acabarse el petróleo se acabará el combustible que hace
que estos automóviles se pongan en funcionamiento. Tampoco
existirá el plástico, ni las pinturas y disolventes.
Nosotros no nos podíamos imaginar lo que iba a ocurrir ya que hablar



de el fin de algo no estaba de moda y ahora que lo estamos viviendo
la verdad resulta ser una verdadera locura, todo el mundo se
desespera y eso que esto no ha hecho más que empezar.
Este artículo lo estoy escribiendo para guardarlo para leerlo cuando
salgamos de esta catástrofe , si es que salimos. No soy muy
optimista… todo con lo que estamos acostumbrados a convivir está
fabricado con petróleo. Este diario lo enterraré en mi jardín por si
puede ser útil a alguien en el futuro.
Ah! Y querido diario, si no nos volvemos a ver, deséanos a todos
suerte que me da a mí que la necesitaremos porque, tal y como
vamos, temo lo peor. Esperemos que suceda algo extraordinario…
una solución nunca prevista.
Bueno ahora sí que sí. “Jaime del futuro” si lees esto es que sigues
vivo, hasta siempre.
Jaime.

 

LOS CONFINES DEL SISTEMA SOLAR

Jaime Llorente anta

Esta historia comenzó en los confines del Sistema Solar, más allá de
La Tierra, en la zona de los gigantes gaseosos. Los dos azules,
llamados Urano y Neptuno, y el pequeño Plutón, eran muy amigos y
jugaban y se divertían entre ellos, pero su sueño era que algún día los
terrícolas les conocieran, ya que por aquel entonces no sabían que
existían. Saturno y Júpiter, sus dos malhumorados vecinos, sí
conocían que existían pero no querían revelarla, ya que podían atraer
más atención que ellos. Un buen día, los tres amigos se reunieron
para decidir su futuro. El primero en tomar la palabra fue Neptuno.
—Amigos, ¡no podemos seguir así! Estamos congelados, aislados y
ni siquiera nos conocen. Creo que sería un buen momento de hacer
nuevos amigos.



—Tienes razón —continuó Urano—, yo voto a que nos marchemos de
aquí, a otro sistema, ¡me voy a convertir en una bola de hielo en vez
de gas!
El pequeño Plutón no estaba de acuerdo con la decisión de su amigo.
—¿Cambiar nuestra órbita? ¡Qué dices! Podríamos colisionar con
otros planetas o causar una catástrofe interplanetaria.
—¿Y si atrajéramos más masa? Brillaríamos más y así nos
descubrirían. Urano y yo no tenemos problemas porque gracias a
nuestro tamaño tenemos acción gravitatoria suficiente como para
atraer masa. A ti Plutón si quieres te ayudamos. —afirmó Neptuno
zanjando la discusión.
—Pues no me parece mala idea. —dijo Plutón.
—Decidido, a partir de ahora vamos a brillar más. ¡Manos a la obra!
—sonrió Urano triunfante.
Durante varios años estuvieron cooperando para ayudarse y atraer
más masa. El esfuerzo no tardó en dar sus frutos y antes de lo
previsto uno de los tres fue descubierto.
—¡Un nuevo planeta! ¡Es azul y contiene agua! ¡Es un océano infinito!
Se referían a Urano, el primero en ser descubierto de los tres. Los
humanos de aquella época desconocían una cosa, que en la
superficie de Urano no había agua, sino una macroatmósfera muy
densa y fría compuesta principalmente por metano, lo que le da el
característico color azul.
Al cabo de unos años Neptuno fue descubierto de una forma muy
curiosa, ¡antes de haber sido visto! Unos científicos terrícolas
afirmaron que la órbita de Urano se desplazaba unos centímetros
cada año, es decir, que Urano describía una órbita irregular y eso
tenía que deberse a la atracción gravitatoria de otro planeta sobre él.
Claro, era Neptuno que estaba cooperando para atraer masa. Los
científicos entregaron sus cálculos a un astrónomo que finalmente
tomó una imagen del planeta.
Cien años después Plutón fue avistado por los terrícolas. Este sería el
noveno y último planeta descubierto, ya que luego sería el turno de
los planetas enanos (ya hablaremos más tarde de su relación con
Plutón).
Los tres amigos estaban muy contentos pues su propósito de ser



descubiertos se había cumplido, pero lo que no sabían era iba a
haber muchas sorpresas, el pequeño Plutón no era consciente que,
más lejos del Sol que él, había un siniestro planeta que se convertiría
en su asesino…
Eris era un pequeño planeta que junto con Disnomia, su pequeña
luna, vagaban por el espacio alrededor del Sol. Un día cualquiera
sucedió que Eris pasó cerca de los tres amigos y, con ganas de ser
también su amigo, se quedó orbitando junto a ellos. Eris observó que
los tres planetas cooperaban para aumentar de masa con el fin de ser
detectados por los terrícolas, así que hizo lo mismo.
Pasados unos años fueron descubiertos dos planetas del tamaño de
Plutón. Uno era Ceres, un pequeño planeta situado en el cinturón de
asteroides entre Marte y Júpiter, y el otro era Eris, por supuesto. Los
astrónomos estuvieron a punto de clasificar a Ceres como planeta,
pero tras el descubrimiento de Eris no podían catalogar a tantos
miniplanetas que no habían barrido del todo su órbita o que podían
ser simples objetos del lejano cinturón de Kuiper, un cinturón de
piedras y cometas mucho más lejos que el siniestro Eris.
De eso charlaban los cuatro amigos cuando Eris dijo:
—Hoy los terrícolas tendrán una reunión para catalogarnos a Ceres y
a mí como planetas o como unos simples escombros flotantes del
espacio.
Neptuno se dio cuenta de que Plutón estaba agobiado.
—¿Plutón, estás bien?
—Ceres y Eris son más grandes que yo… —dijo Plutón, con cara de
agotamiento— me descatalogarán como planeta a no ser que ellos
sean admitidos.
—No te preocupes Plutón, ya verás como todo se soluciona para
bien. —dijo Urano amablemente.
La reunión se celebró y Plutón fue degradado a planeta enano junto
con Ceres y Eris.
Y así es como Eris, tristemente, se convirtió en el verdugo de Plutón.

 



Los cordones de Feynman

Jaime Sánchez Molina
“Si no puedes explicar algo de manera simple, tal vez no lo entiendas
completamente”.

Hoy mi hijo me ha pedido que le enseñe a atarse los cordones de los
zapatos. No he sabido. A pesar de que soy de los que recurren
incluso al triple nudo. No me han salido las palabras para describir
cómo debe hacerlo, tan solo se me ocurría mostrárselo de manera
práctica. Simplemente he anudado y desanudado los cordones un par
de veces para explicárselo; pero finalmente he caído en la
desesperación, la paciencia ha podido conmigo. Unas tanto se perdía
como se acababa aburriendo. Esta tarde misma le he comprado unos
náuticos de velcro. Yo, que como gerente de ventas tengo el deber de
persuadir a las empresas y evitar malentendidos, no soy capaz de
tarea tan simple. Pero resulta cierto que es arduo y laborioso
explicarle a un niño como ha de atarse los cordones, ya no por la
complejidad que pueda suponer el propio concepto, ni por la actitud
distraída que caracteriza al sujeto; sino por la forma que se emplea
para revelar dicho saber.

Es muy curiosa la forma en que las ciencias están ligadas a nuestra
vida cotidiana, aunque no nos demos cuenta. Y no hace falta ser un
genio para comprenderlo. Cada pequeño instante, cada diminuta
acción de nuestra cotidianidad, puede ser explicada por la ciencia;
aunque todavía no lo sepamos. Algún día nacerá una mente brillante
y prodigiosa capaz de desconcertar al mundo con sus teorías
macabras, que se encargará de anclarnos al suelo y mostrarnos la
realidad tal y como es. Bella.

Más extraordinario es que esa culta mente venga de lo más íntimo de
tu persona. Exacto, mi hijo es un genio, una mente incomprendida
que busca respuestas a todo; y si no las halla, ya se encarga él de
formularlas. Como es de esperar, no se quedó satisfecho con mis



clases de cabuyería. Decidió por su cuenta elaborar una teoría que
tituló como: “Los cordones de Feynman”; como veis, muy original.
Decía lo siguiente: en la interacción de unos cordones de zapatos,
durante el proceso de colisión o unión de ambos, es necesario
conocer las fases intermedias para una correcta ejecución.
Mi hijo propuso todo un señor proyecto en el que incluía cada
momento y cada instante que determinaba la unión de ambos
cordones, trayectorias, cálculos y muchos otros elementos
“científicos” fuera de mí alcance.

Años más tarde, varios teorías más tarde, mi hijo Richard Feynman,
en el año 1948, elaboró una teoría que habría cambiado
posteriormente la concepción de la física de partículas. Formuló lo
que actualmente conocemos como diagramas de Feynman. Los
cuales son unos gráficos que representan las trayectorias de las
partículas en las fases intermedias de un proceso de colisión, lo que
permite resolver de manera eficaz los cálculos implicados en el
proceso.

Como he dicho antes, es extraordinario el modo como la ciencia se
puede acertar en nuestra vida cotidiana. Porque la ciencia viene de
cosas muy simples y mínimas. Pero gracias a esta simplicidad se
llega a formular teorías como la que mí hijo publicó en 1948, la cual
surgió por la necesidad de atarse unos simples e insignificantes
cordones. Por lo tanto, jóvenes y damas que estéis pensando en
adentraros en este maravilloso y amplio mundo de la física, aunque
sea una ciencia muy rigurosa y precisa, no olvidéis nunca darle un
poco de imaginación y creatividad a vuestros estudios. Y recordad, a
veces es necesaria la simple mirada de un niño para resolver y
comprender los misterios del universo.

 

Los dinosaurios cuando yo tenía 6 años



Alex vendrell torres
Estábamos todos en clase, solo teníamos 6 años, y en esa hora,
antes de comer, teníamos ciencias, estábamos trabajando en el
temario de los dinosaurios.
Al pasar unos minutos, llegó la profesora, nos había traído un hueso
de dinosaurio, todos los niños nos pensábamos que era de verdad,
aunque era una réplica de plástico.
Al empezar la clase, la profesora nos dijo que si sabíamos cuando se
habían extinguido los dinosaurios, como era de esperar, los chicos
dijimos tonterías como que Juan tenía un dinosaurio, cuando era una
lagartija o que los cavernícolas tenían a los dinosaurios como
mascotas. Después de reír, la profesora nos dijo que los dinosaurios
se extinguieron antes de que se formasen las Montañas Rocosas o
los Alpes.
Todos nos quedamos impresionados, asombrados, pero nadie sabía
en realidad lo viejos que eran.
Continuamos la clase y nos explicó que el dinosaurio más grande era
el dinosaurio turolense. También recuerdo que un hueso suyo era
unas 100 veces el hueso de plástico que nos había traído.
Para acabar los 20 minutos que quedaban de clase, la profesora nos
pasó un video- documental que después por grupos debíamos
investigar sobre uno de los dinosaurios que aparecía en el video-
documental.
Después de verlo la profesora nos dijo que hiciéramos los grupos
para la siguiente clase y que trajéramos algo de información.
Después de todo eso nos fuimos a comer que ya era la hora.

AlexxLuffy

 

Los habitantes

Adrian Albuera Picon
“El 31 de octubre de 2011 fue el día de los siete mil millones de



personas"
“La Tierra es el único de los ocho planetas que no tiene nombre de
dios"

Son siete si, siete millones de personas llenas de ilusiones y de metas
y todas de una forma o otra llenas de felicidad, siete millones de
personas con culturas diferentes y también físicamente diferentes
algunos de un color y de otro, unos con deferentes aspecto otros mas
iguales y otros con diferentes pensamientos.
siete millones de personas en un planeta que algunos dioses de las
diferentes culturas nos dieron, para combibir y cada uno aprender del
otro para aprender nuevas culturas nuevos idiomas para abrir
nuestras mentes, no para hacernos daño ni matarnos sino para
evolucionar como raza.
Y lo mas importante, aparte de crearnos para todo eso nos creo para
salvar, cuidar y hacer evolucionar el planeta al cual gracias vivimos
porque es el único planeta de los ocho que hay que se ha demostrado
que hay vida, y el único planeta que no se llama como un dios, sera
porque como nos dio a nosotros para protegerlo y los otros están
protegidos por su dios , por eso el nuestro lo tenemos que cuidar
nosotros somos como el dios de nuestro planeta y aparte de pensar
en el planeta también tenemos que pensar en las próximas siete
millones de personas que vendrás que serán nuestros hijos nietos y
visnietos también tenemos que cuidarlo por ellos porque nuestros
padres y abuelos lo cuidaron para que nosotros pudiéramos vivir así.

 

Los nervios traicioneros

Marc Macià Sobré
Los nervios se acercan, es el día anterior del partido y ya empiezo a
recibir mensajes de insultos y amenazas, tengo que hacer un buen



partido, como siempre lo hago, cualquier partido es una final para mí.
Como una ensalada y salgo a pasear, poca gente me reconoce, no
saben quién soy, pese a que soy el verdadero héroe. Al cabo de
treinta minutos me reúno con ellos. Van con gafas de sol y con ropa
discreta para no llamar la atención. Después de pasear con ellos un
buen rato volvemos al hotel, nos cambiamos la ropa y comprobamos
que todo está bien: los pinganillos, el aerosol,… Nos preparamos la
ropa para mañana, bajamos a cenar, comemos algo ligerito pese a
que el partido sea mañana por la tarde. Charlamos, no del partido ni
del fútbol, de las novias, de la casa, de los amigos,… de todo excepto
de lo de mañana para no comernos la cabeza y que los nervios no
nos traicionen. Una vez acabada la cena subimos arriba y hacemos
un ejercicio de relajación para liberar las tensiones y las inquietudes,
para liberar las dudas y los temores, inspiramos y expiramos, noto
como libero CO2 y mi barriga se va deshinchando. Experimento una
agradable sensación de relajación. Todo lo veo con más calma y más
tranquilidad. Es como si se hubieran quitado las nubes y el cielo
estuviese despejado. Las dudas, problemas y complicaciones van
desapareciendo. Una vez terminado el ejercicio nos ponemos de pie y
empezamos a repasar por el ordenador los fuera de juego, las faltas
indirectas y el criterio que seguiremos. Es solo un repaso ligero
solamente para recordar. El trabajo duro ya lo hemos hecho durante
la semana. Es ahí donde se mejora y en el campo donde se
demuestra, así que una vez terminamos de repasar nos ponemos en
la cama y a dormir. La noche la paso bien. Duermo tranquilo y
relajado gracias a los ejercicios que había hecho previamente.
Cuando me despierto siento ese gusanillo en la barriga. El mismo que
cuando le estás pidiendo salir a una chica. Es el día del partido. Hago
un par de ejercicios de relajación, desayunamos y volvemos a la
habitación, el ambiente que hay en la calle no es el adecuado para
salir, ya que han llegado los ultras del otro equipo, los que nos
protestaran cada una de las decisiones que nosotros escogemos, se
hace muy difícil arbitrar bien un partido con ellos, pero eso no es
excusa para hacer un mal partido, así que estamos en la habitación,
mis asistentes jugando a las cartas y yo leyendo, al cabo de unas tres
horas nos traen la comida comemos, como de costumbre, algo



ligerito, una vez terminado la comida, como por arte de magia, nos
llaman a la puerta y nos dicen que el taxi ya ha llegado, nos hacemos
las maletas, donde guardamos todo lo necesario para arbitrar, y nos
dirigimos al taxi, que por delante y por detrás hay dos coches de
policía, una vez dentro el taxi, empiezo a hacer los ejercicios de
relajación, visualización, etc. Pero ahora es mucho más difícil
concentrarme, debido a que la adrenalina es más alta y los nervios
cada vez son mayores. El partido aún no ha empezado y ya me
cuesta controlarlo.

 

LOS ÚLTIMOS DÍAS

Cristina Chalé Garcia
Siento como la sangre recorre mi cuerpo, pasando por cada vena, por
todos los capilares e incluso la sangre que acaba de salir del corazón.
Los nervios se están apoderando de mi y hacen que casi estalle. No
me lo puedo creer. Lo que está diciendo no puede ser verdad. Que
solo me quedan cinco días de vida? Se está confundiendo con otra
persona.

- Le acabo de hacer un análisis del corazón, y, por lo que parece, le
queda muy poco tiempo de vida ya que, por lo que puedo observar, el
lunes por la noche le dará un ataque de corazón.
- A ver, recapacitemos. Usted dice que me dará un ataque de corazón
el lunes por la noche y que este acontecimiento hará que mi vida
acabe – estoy inmovilizada, no me lo puedo creer. En ese momento
se me pasan dos preguntas por la cabeza, aunque pueden alterar mis
nervios al saber la respuesta, sobretodo una de ellas – Le puedo
hacer dos preguntas, por favor?
- Claro, no hay problema.
- Vale, gracias. Porque me sucederá esto el lunes?
- La verdad es que esta pregunta no tiene respuesta, lo único que



puedo decirle es que la mayoría de ataques al corazón suceden el
lunes, pero aún no hay ningún estudio que demuestre el porqué de
este día.
- Vale, y la segunda es que qué hechos hacen que tengas un ataque,
es decir, qué cosas pueden hacer que sea mas fácil tener un ataque
al corazón.
- Hay algunas cosas que pueden favorecer un ataque cardiaco. Unas
de ellas es beber mucho alcohol, fumar, no hacer mucha actividad
física y no comer sano.
- Entonces, si es verdad lo que usted dice, no entiendo el porqué lo
tendré que sufrir si yo no bebo, ni fumo, hago deporte y como
saludablemente.
- Ya te entiendo, pero estos sucesos solo favorecen al ataque, no lo
forman, y, si usted los hubiera seguido supongo que le hubiera dado
hoy o como máximo mañana.
- Bueno, es igual pero gracias por su tiempo.
- De nada.

Aún sigo sin entenderlo. Ya sé que a veces me pongo nerviosa con
los niños, pero eso no justifica que me tenga que dar un ataque. Qué
será de mi familia cuando no esté? Como les sentará a los niños el
que su madre haya muerto? No quiero ni saberlo. Mi marido llega a
las ocho y media a casa como muy temprano de trabajar, Alma tiene
cinco años y Diego ocho, no los puedo abandonar y no sé qué hacer.
Siento un extraño movimiento dentro de mi estómago, un movimiento
que hace que un liquido de mi interior suba y baje por el esófago.
Respiro profundamente hasta llegar al coche. Ya estoy un poco mas
tranquila. Me siento delante del volante, arranco el coche y voy
dirección a casa.

Hoy es día 26 de marzo. No puede ser, ya es lunes. Se me han
pasado tan rápido los días…. He quedado con mis seres queridos y
he pasado todo el tiempo con mis hijos aunque esto no me
tranquiliza, es mas, me pone aún más nerviosa. Ver sobretodo como



Diego y Alma se ríen conmigo y disfrutan tanto jugando me mata por
dentro. Son las ocho de la noche, tendría que ir haciendo la cena
aunque no creo que mañana los niños vayan al colegio ya que
estarán hechos polvo por mi culpa. Estoy a punto de poner el
solomillo con patatas al horno cuando oigo el sonido de las llaves
abriendo la puerta. > y seguidamente la puerta se cierra. > dicen los
niños corriendo escaleras abajo. No corráis tanto, me digo a mi
misma en vez de decírselo a ellos. Coloco la bandeja en el horno y
salgo a su encuentro. > me dice acompañado de un beso. Durante la
hora que tiene que estar la cena en el horno a baja temperatura,
jugamos a un juego que ha bajado Diego, y que, milagrosamente,
Alma está de acuerdo de jugar a ese juego. Suena la alarma, saco la
comida i cenamos. Al acabar recojo los platos y acuesto a los niños.
Unas lágrimas bajan por mi cara y decido que ya es hora de irme a la
cama. Me despido de mi marido y me duermo. El sonido de la alarma
interrumpe mi sueño. Esto de estar muerta parece lo mismo que estar
viva, me digo, hasta que me doy cuenta que no estoy muerta! No
puede ser! Miro el reloj del móvil y veo que son las siete y media.
Recibo un mensaje del medico diciendo que se confundió con otra
chica y que lo siente mucho, así que mi vida vuelve a la normalidad.

 

Mamá.

Paula Gallardo Aceituno
Ella está sentada en su nueva mecedora, viendo un programa que
seguramente no entiende.
-¿No me das un beso antes de irte, Julia?-dice, repitiéndome la frase
por quinta vez.
Un beso, otro más, y otro. Y muchos más besos que desaparecen en
su mente, fluyen en sus recuerdos que poco después se esfuman.
-¿Quién eres? ¿Dónde está Julia?
Ya no son besos, ahora soy yo la que se esfuma de sus recuerdos,



no soy nada ni nadie, alguien sin más que vive en su casa. Ni siquiera
tengo nombre, he dejado de ser Julia. Su mirada está perdida, no
sabe quien soy, pero tampoco sabe quien es ella.
-¿Julia? ¿Estás ahí?
Otro día más, otro día menos. Ella sigue ahí sentada, meciéndose en
su mecedora haciendo ganchillo, y sonriendo con gran entusiasmo
dice:
-¿Sabes? Me recuerdas a mi con veinte años, si mi hija estuviera aquí
te diría lo mismo.
Mi mente solo dice “No mamá, yo soy tu hija, soy Julia.”, pero es
mejor no negarle las cosas, se sentiría más desubicada y perdida. Es
como vivir en una casa sin nadie pero en compañía, sabes que hay
alguien que está contigo y que te quiere, pero que no sabe donde
está, que ha perdido su brillo y no puede volver a encenderse y lo
único que puedes hacer es intentar alumbrar su camino, aunque tu
luz no sea lo suficiente poderosa para hacerlo.
-Perdona, ¿eres amiga de Julia, sabes donde está?
Lo siento, pero ya no puedo más.
-Soy yo, mamá, tu hija.
-¿Quién eres? ¿Dónde está Julia?
Vuelvo a ser yo la que se esfuma de sus recuerdos, no soy nada ni
nadie, alguien sin más que vive en su casa. Ni siquiera tengo nombre,
he dejado de ser Julia. Su mirada está perdida, no sabe quien soy,
pero tampoco sabe quien es ella.
Adiós mamá.

 

MARLENE EL ADN.

Carla Server Folqués
Marlene es un ADN que lleva viviendo en el interior de Claudia desde
hace aproximadamente 28 años. A él le encanta su trabajo, codificar
la información genética es una de sus mayores pasiones pero lo que
detesta a su vez del mismo, es que se encuentra muy solo porque no



tiene ningún amigo con quien compartir sus preocupaciones ni sus
emociones.
Marlene mira constantemente a su alrededor y ve a sus bases
nitrogenadas siempre acompañadas de sus opuestas, la Adenina con
la Timina, la Citosina con la Guanina y las cuatro juntas se lo pasan
genial, ¿por qué Marlene no puede tener a alguien cómo tienen ellas?
¡Hasta sus nucleótidos tienen otros nucleótidos con quienes poder
hablar! Pero Marlene no, y se siente muy solo.
Alguna vez ha visto pasear a los ARN por el núcleo, un grupo de
amigos formado por el ARN transferente, el mensajero, el ribosómico
y el nucleolar, los cuales trabajan juntos y son casi inseparables, son
grandes amigos y Marlene desearía tener un grupo de ADN como el
que tienen ellos. Cuántas veces se ha planteado ir a hablar con los
ARN, pero piensa que lo odian, ya que él posee una doble cadena
mientras ellos una simple, y que sus nucleótidos presentan una
desoxiribosa mientras que ellos una ribosa, entre otras diferencias por
las cuales, Marlene cree que le tienen envidia.
A pesar de todo, Marlene si que tiene una amiga, Claudia, a la que
considera muy importante en su vida, pero él sabe que no es lo
mismo, ya que Claudia tiene otros amigos y muchas cosas que hacer
mientras que Marlene en el interior de ella se aburre mucho. Pero un
día Claudia , que es médico forense, notando en su cuerpo la tristeza
que le había transmitido el ADN Marlene , decidió clonarlo mediante
la técnica del PCR. Marlene se puso muy contento ¡Por fin tendría
alguien con quien poder hablar!
Claudia realizó millones de copias de Marlene y éste enseguida fue a
presentarse y a contarles todas sus inquietudes, pero éstos, al ser
una copia de él, no tenían nada interesante que poder contarle, ya
que era todo lo que ya sabía Marlene, es decir, sabía todo de cada
uno de esos millones de ADN y volvió a ponerse triste. No quería
amigos iguales que él, sino que fueran diferentes, que tuviesen
muchas cosas que contarse y que aprender de ellos. Fue entonces
cuando pensó que quizás había sido un poco cobarde al pensar que
los ARN le tenían envidia y que en realidad había sido él el que tenía
miedo de conocerlos. Así que decidido y seguro de si mismo, se
acercó a hablar con ellos, todos eran muy simpáticos y no les



importaba en absoluto que Marlene fuera una macromolécula y ellos
más pequeños, es más, se dieron cuenta de que siendo diferentes
podían aprender mucho unos de otros y compartir todas sus vivencias
y que en realidad, todos se necesitaban.
Así fue como Marlene pasó a ser el ADN más feliz que existe.

 

Más allá de la vida

Daniela Martuccelli García
A partir de la muerte de un científico que se obsesionó con la vida, se
encontraron las siguientes declaraciones:

-De las pocas conversaciones que sostuvimos, me preguntó si sabía
qué era vivir. Traté de hacerlo, pero no encontraba palabras.
Entonces, le empecé a contar mi día a día. Solo se rió.

-Él decía ser científico y yo digo que era filósofo. Si te cuestionas
sobre la vida y qué es, vas mucho más allá de la ciencia. Me parece
que era una investigación tan relativa que no sé si hubiese invertido
tiempo en ella.

-En su última mañana, me saludó y me dijo que no parase de rezar.
Era muy católico para dedicarse a la ciencia. “Si Dios existe, es el
científico más grande del Universo”, decía. Tal vez, si hubiese rezado,
no le hubiera pasado esto.

-Desde que lo conozco, le interesan las causas de cualquier evento.
Él creía que recién ahí podíamos hablar de todo lo demás. Y esa es la
razón, según yo, por la que aspiraba a saber qué era la vida: quería
conocer el origen de nuestro entorno. Hasta entonces, solo le
quedaba buscar.



-Él no comprendía porqué al juntar ADN no se creaba un ser vivo.
Estaba tratando de encontrar 'la chispa de la vida', ¿pero dónde?
Ayer, cuando me pidió que lo llevara al mercado, me exclamaba “lo
logré, ya sé cómo hallarla”.

-Una vez, como broma, le dije: “¿Por qué te interesa descubrir qué es
la vida, piensas hacer un ejército de humanos?” Y él, en tono
gracioso, contestó: “No, pienso vencerla”. A pesar del chiste, sentí
que había cierta verdad en esa respuesta.

-Casi muere de pequeño ahogado en una piscina. Eso le generó
aquella obsesión y lo llevó a apreciar la vida. Pero la adicción iba más
allá de las investigaciones: vivir era su práctica. Era disfrutar todo de
su segunda oportunidad en el mundo. Él intentaba asombrarse de las
ocurrencias de nuestra existencia. Se sorprendía del sonido de las
aves, del mecanismo de un reloj o del sabor de un helado.

-Siendo para él una persona de confianza, sabía que deseaba
encontrar ‘la esencia de la vida’ para estimularla y evitar la muerte
(solo hasta otro momento). Era dar a los demás humanos la segunda
oportunidad que él tuvo. Sin embargo, le decía: “Amigo, ¿eso no es ir
en contra de la voluntad de Dios?"

En los siguientes días, se supo de qué murió: fue un suicidio sutil, tal
y como yo lo entiendo. Es decir, fue lento y muy cuidadoso, como
quien no quiere lastimarse pero debe hacerlo. Él estaba rasgando su
piel, pinchando un ligamento mientras se cuestionaba ¿sigo vivo?
¿Cuándo la unión de los ADN se rompe? ¿En dónde se divide el
cuerpo y el alma?

Cuando los policías lo encontraron, su estudio era un desastre, con
derrames y vidrios rotos. No obstante, ¿todo eso fue hecho por él o
por Él? Su madre declaró que no le gustaba que jugase con esto de
la vida, pues eso era jugar a ser Dios, ¿será? Mientras tanto, caso
cerrado.



¿O no tan cerrado? Al tercer día, su madre fue a verlo al cementerio y
encontró la tumba abierta.

El científico más grande del Universo había sido superado y la chispa
de la vida se había encontrado.

 

Me Despierto

Roc Casas Solano
Me despierto en un latido nuevo. Salgo por la puerta bostezando y
desayuno un buen plato de oxígeno. Tras estar bien hidratada, me
voy a trabajar. Un trabajo relativamente simple, el cual consiste en ir
repartiendo botellas de oxígeno a todo el mundo, y digo relativamente
por motivos bastante obvios como por ejemplo que soy la única que
hace este trabajo o que sin mi todos morirían. Sigo andando y
repartiendo oxígeno cuando, en un semáforo, me encuentro los
riñones que una vez más me limpian de arriba a abajo. Ellos siempre
dicen que es mejor porque así al llegar a casa no tengo que bañarme,
y tengo que aceptar que lo hacen muy bien pero aunque sea por una
buena causa, me hacen perder una gran parte de mi valiosísimo
tiempo. Por fin llego a casa y me tumbo en la segunda planta
(aurícula) para descansar y esperar a que llegue el siguiente latido.
Me despierto un día más. Activo todo el mundo a base de oxígeno y
poco a poco el cuerpo en el que habitamos se va llenando de vida y
actividad. Ya todo el mundo está trabajando excepto los que tienen
que pasar por el túnel intestinal, el túnel más largo de todo el cuerpo,
donde se forman colas métricas. Ando por el cuerpo sin pausarme. A
medida que paso, los comercios semilunares se van abriendo
dándome paso para que haga mi trabajo. Las flores eucariotas y
procariotas se abren llenando de color y protección el cuerpo. El



hígado me saluda formando bilis para su amigo el intestino delgado al
que le debe un favor. Los riñones me cuentan chistes mientras me
filtran y por fin llego a casa. Me tumbo en la aurícula y me intento
dormir.
Un nuevo latido comienza sin haber dormido nada. Parece que
nuestro cuerpo está haciendo deporte. No me gustan los días así ya
que el cerebro se pone muy pesado dando órdenes para según él, no
morir. Sin esperar, nos ponemos todos a trabajar y ya no distingo los
días de las noches. Mi casa está a punto de explotar a causa del
generador de energía que incrustó (Miocardion S.A.) a la pared
exterior de mi casa. Voy a una velocidad ultrasónica por arterias,
venas y capilares de todo el cuerpo cuando de repente me encuentro
con una pared de colesterol que impide el paso a todo aquél que
intente acceder al otro lado a través de la autopista arterial carótida.
El problema es que sin esa autopista todo intento de interactuar o
nutrir el cerebro es nulo así que sin poder hacer nada y
completamente aislados de nuestro jefe y coordinador, el cuerpo se
sume en el caos y poco a poco la gente se vuelve a sus casas para
dormir eternamente.
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Me llamo Rubén y soy Humano

Francisco Hernández García
Me obligo a despertarme. Solo era una pesadilla. Llevo muchas
noches con esa maldita pesadilla. Demasiadas. No entiendo por qué
sigue viniendo a mi cabeza ese pensamiento. Malditos recuerdos de
la infancia. Por desgracia llevo esos recuerdos gravados a fuego.
Maldito cerebro. ¿Por qué tiene la manía de solo recordar los malos



momentos?
Me llamo Rubén y soy humano. Soy humano, esa es mi excusa
número uno. ¿Hago daño a alguien? Soy humano. ¿Hago algo mal?
No importa, los humanos tienen derecho a equivocarse… Sé que las
cosas no son así, pero mi mente me hace creer eso. La misma mente
que lleva años incitándome a ir al estudio, coger un bolígrafo y un
folio de papel, escribir una carta pidiendo perdón por ser Rubén, y ya
de paso me disculparía por ser tan cobarde como para hacer lo que
estaría a punto de hacer. Después la firmaría y la dejaría encima de la
cama de mis padres, para finalmente dirigirme al ascensor, presionar
el botón que daría al ascensor la orden de subirme hasta la azotea.
Una azotea sin ningún tipo de barrera para evitar que alguien salte.
Finalmente, una vez en la azotea, me acercaría al borde, miraría
hacia abajo, y, treinta y ocho plantas por debajo de mí, vería la calle.
Una calle poco concurrida, ideal para saltar. Pero no voy a hacer caso
a mi mente, o al menos de momento… No se cuanto más aguantaré.
Mi vida es un asco. Tengo una buena familia, y a día de hoy tengo un
grupo de amigos que me quieren y se preocupan por mí. Pero los
odio. Sin excepciones. Por no haberme apoyado antes. Por no
haberme hecho saber que hay alguien a mi lado. Sé que soy injusto,
ellos no sabían lo que estaba ocurriendo. Al parecer yo tampoco. Dejé
de ir al psicólogo. Me creía fuerte. ¡Ja! A los dos meses de dejarlo caí
en depresión. Ahora han pasado ya cuatro años. Para ser exactos,
mil quinientos trece días. Pero no han sido cuatro años felices, sino
cuatro años luchando contra mi mente. Mi mente, impulsiva, insistente
y débil, que lleva mil quinientos trece días intentando convencerme
para que salte, concretamente desde la azotea de mi piso de treinta y
ocho plantas. Y cada día está más cerca de lograr convencerme. No
sé de qué manera acabaré, pero sé que, acabe muerto o acabe
volviéndome loco, “ellos” estarán muy contentos. “Ellos”, los culpables
de mi dolor, los culpables del estado de confusión y locura en el que
se encuentra mi mente. Pero tengo un plan. Voy a hacer todo lo
posible por olvidarles. Olvidarme de ellos, de mi dolor… Liberarme de
esa carga que lleva más de cuatro años haciendo de mi vida un
infierno. Hasta ahora no he querido olvidar, porque la idea del olvido
me horroriza. Perder recuerdos, por muy insignificantes o dolorosos



que sean, es algo que enloquezco solo con pensarlo… Yo soy
humano, pero también soy mis recuerdos. Los recuerdos, pequeños
fragmentos que forman todas y cada una de las personas que forman
la triste comunidad conocida como seres humanos. Porque todo
somos, y todos somos humanos.
Bueno, será mejor que deje de aburriros con mi vida. Voy a
levantarme, con cuidado, procurando no hacer mucho ruido para no
despertar a mis padres. No quiero que me vean despierto a estas
horas de la noche, podrían pensar que estoy tramando algo… Voy a
mi cuarto, cojo una hoja en la que pone “caída cien metros en cuatro
segundos y medio”. La guardo en mi bolsillo y llevo a cabo los pasos
que me dice mi cabeza. Decido cronometrar cuanto tardo. Aunque en
mi sueño uso el ascensor, voy a subir por las escaleras. Si muero,
moriré haciendo ejercicio. Tardo cuarenta y ocho segundos en llegar
hasta la azotea, aunque cuando llego me detengo diez segundos para
recuperar el aliento. No está mal. Cuanto menos tarde mejor, así
tengo menos tiempo para echarme atrás. Me asomo al borde de la
azotea. Un paisaje realmente bonito. Nunca me había fijado. Parece
el paraíso. Me gusta. Decido acercarme un poco más al borde, sin
pasarme. Me acerco un poquito más. Me siento bien acercándome,
es como si cada vez estuviese un paso más cerca de la libertad. Me
paro a pensar. Realmente tampoco se notaría demasiado mi ausencia
en este mundo. Miro el paisaje una vez más, cojo aire, y me dejo caer
hacia delante. En menos de cinco segundos habré llegado abajo, y
cinco minutos después de dejar de latir el corazón, morirá mi cerebro,
haciendo desaparecer toda posibilidad de ser salvado. Siento el
impacto del duro asfalto en mi espalda, y ya no siento nada. Ya no
soy Rubén, y ya no soy humano.

 

Memorias de un ser abisal

Ane Aramburu Santas



Cierra los ojos. Más fuerte, hasta que duelan. No sirve. Nunca será
suficiente para que me comprendas. Si bajaras hasta aquí lo harías.
Verías lo solo y aterrado que estoy. Sin poder ver lo que tengo a dos
centímetros de mi cara. Sin poder descansar jamás. Atado a una vida
que me oprime el pecho. Maldita evolución que olvidándote de mí me
dejaste aquí abajo.

Lo siento mucho. Te he deprimido antes de empezar y ni siquiera
sabes quién soy. A los que son como yo los llaman peces abisales.
Somos monstruos. Seres horribles a los que la gente no soporta ver
ni en fotografías. Creo que es simplemente que no estás
acostumbrado a vernos. No creo que a un extraterrestre le parezcas
muy guapo, por mucho que te peines. Eso es lo que somos.
Alienígenas en páramo desconocido. Nunca os habéis cansado en
conocernos. El mar os resulta bravo, incierto y tempestuoso. Por ello
albergamos respuestas a muchísimas de las preguntas que la
humanidad se ha repetido incansablemente y seres que nunca, nunca
podrías imaginar. Aunque te comprendo, a ver quién es el pirado que
se sumerge tanto en el inmenso Pacífico.
Mi planeta personal se llama Fosa de las Marianas, a unos seis mil
metros de profundidad, aunque la fosa continua cinco mil metros más
abajo. No es un lugar que te agradaría. Más bien, te pondría los pelos
como escarpias. A algunas personas les da miedo nadar en el mar
donde no tocan el fondo. Puede que seas una de esas personas.
Cuando sufres miedo a lo que no puedes ver, tu imaginación suele
crear a los demonios más atroces, ¿verdad? Pues multiplica esa
sensación por un millón y añádele el frío, la negrura total, el silencio
perpetuo y todos esos monstruos que aquí abajo, sí que existen.
Bienvenido a mi casa!
Pero no vayáis a pensar que todo es malo por aquí. Es simplemente
que algunas noches me gustaría encender una lamparita como hacen
los niños y demás, soy viejo y un romántico empedernido. No, no todo
es malo. Lo mejor de estas tierras es el silencio. Hay días en los que
me vuelve loco, me atrapa, me zarandea y hace estallar mi cabeza.
Pero otros, me permite utilizar mi don. No es fácil explicarlo. De vez
en cuando, cuando descanso entre comida y comida, llega hasta mí



una dulce corriente. En ella puedo escuchar todo lo que sucede
donde el sol lo alumbra todo. Me gusta saber lo que pasa ahí arriba,
aunque algunas noticias no sean muy agradables. Quizá esté mejor
donde el ser humano aún no ha llegado.

Siento haber interrumpido mi relato. Los que vivimos sometidos a
tanta presión, tenemos que aprovechar cualquier oportunidad para
comer. Muchos, la mayoría, tienen con ellos una pequeña luz que
encienden a su antojo y los sigue a todas partes. Para los más
técnicos, es un órgano luminiscente, es decir, una extremidad que les
permite atraer hasta sus enormes fauces a los pececillos más
ingenuos. Que mala pata, ¿eh?. Cuando por fín crees que llegarás a
ver el sol, acabas en los intestinos de un pez feo. En una de las
corrientes, me llegaron las palabras de un tal Charles Darwin, quien
decía que todos los organismos vivíamos en una lucha constante.
Pero algunos lo tienen más fácil que otros, ¿eh, humanito?
Yo, por desgracia, no poseo mi propio foco. Aunque hace incontables
años que me acostumbré a la oscuridad. Me alimento de animales
muertos que llegan desde la superficie. Suelo pensar que soy un
esclavo de la muerte. Oh Dios, suena asquerosamente poético. Estoy
verdaderamente mayor.
Una suave corriente me arrastra ahora. Es muy placentero dejarse
llevar entre las luces de tantos de mis vecinos. Ahora sí que soy todo
un astronauta entre millones de estrellas. De pronto, todos los años
vividos se me echan encima sin piedad. Me siento tan cansado… algo
me dice que es la hora. Entonces la veo. Entre todas la estrellas, hay
una que brilla más. Una que quizá sí sea la estela con la que tantas
veces he soñado. Me voy acercando hacia el sol. Sé que no es el
verdadero, ese no se hizo para que yo lo pudiera ver. Pero esta vez
me mentiré a mí mismo. Ya siento su calor. Cierro los ojos para no
ver hacia dónde me dirigen mis aletas. Un golpe sordo y unos dientes
cerrándose sobre mi cabeza.

Sé que algún día bajarás hasta aquí. Se que algún día recorrerás con
potentes focos la que una vez fuera mi casa y que nunca pude ver. Y
encontrarás las respuestas que tanto ansías. Solo te pido que



respetes todo lo que encuentres aquí abajo. Porque Darwin también
afirmó que tú y yo, por muy raro, asqueroso y repulsivo que te
parezca venimos del mismo ancestro. Soy tan hermano tuyo como
nuestras son estas tierras. Y hasta que ese día llegue, te seguirán
aguardando aquí las memorias de un ser abisal.

 

Mi futuro

Raúl Esteban Navarro
Mi madre siempre nos ha contado y nos cuenta, que cuando tenia mi
edad (13 años); el futuro lo veían muy tecnológico y científico.
A lo largo de los años ha visto que ha cambiado todo mucho, pero no
tanto como ella imaginaba.
Ella iba al colegio siempre andando, solamente estudiaba con libros y
su única ayuda era un diccionario y una enciclopedia.
Después de clase iba música, inglés, baile...tenia tiempo para todo, y
sobre todo, le ponían muchos deberes. Y además salia cada tarde un
rato a jugar con sus amigos.
Iba de vacaciones con sus padres, otras veces con sus amigos...
Comían alimentos recién cogidos de la huerta,carne sin pasar por
tantas manos..
Iban al médico cuando tenían una enfermedad o dolencia muy
importante.
Utilizaban el teléfono para comunicarse con amigos y familiares,
simplemente para estar más cerca de los que estaban lejos.
En la televisión veían programas divertidos, entretenidos, familiares,
pero siempre con un ingrediente: educación.
Todo esto ha cambiado, pero ella nos sigue diciendo que el futuro que
ella imaginaba era de otra manera, porque en la escuela siempre les
implicaban cosas del espacio...
Creía que sus hijos estudiarían sin libros, que tendrían una pizarra
digital, que cada niño tendría su propio ordenador, que no jugaríamos



a fútbol sino a la consola, que nuestra comida consistiría en tomar
una pastilla y ya estaríamos alimentados y, que iríamos de
vacaciones a la Luna y a Marte en una nave espacial.
Ella dice:"Que bien que esto na ha pasado".
Pero yo sé que dentro de unos años todo lo que se imaginaba mi
madre será una realidad.
Todo estará controlado por cámaras, las personas trabajarán
solamente haciendo robots,
arreglándolos y cambiándolos para que realicen diferentes
actividades.
Se estudiará en colegios completamente tecnológicos, nos
alimentaremos de comidas muy elaboradas para que las personas no
las tengan que hacer. Iremos de vacaciones al espacio, y lo peor de
todo es que no tendremos contacto humano; porque todo será por
videoconferencia.
Con esto quiero decir; que ni era tan bueno ni tan malo lo que vivió mi
madre; ni será tan bueno lo que viviré yo.
Será beneficioso para según que aspectos de nuestra vida: salud,
higiene, contaminación, educación...pero sobre todo me preocupa
que yo soy un niño que me gusta: comer, jugar, estudiar, trabajar y
relacionarme con mis amigos y familia.
Y con todos los avances que estoy viendo, que hay y habrá, lo
esencial se perderá.
Esta opinión no se si vale o no, solo se que igual es la ultima
redacción que haga sin avances técnicos ni científicos, primero la he
echo con un boli BIC, después a ordenador y después les a llegado a
ustedes... mediante una serie de procesos interviniendo varias
persona. Y no por medio de una pantalla, y en vez de poner mi
nombre y mi edad, seré un simple número.

 

Mi vecino

Àlex Andreba Martínez



Hace dos meses se mudó al 5ºA un nuevo vecino. Corría el rumor de
que el nuevo inquilino era muy serio, apático y que se pasaba el dia
encerrado en casa. Oír esos rumores no me alentaba demasiado a
hablar con esa persona, al fin y al cabo, si era alguien tímido podría
haberlo intimidado o incomodado sin querer. Pero en esa ocasión
debía hablar con él, no había otra opción.

Esta mañana me he despertado 20 minutos más tarde de lo normal
así que, aún que normalmente bajo por las escaleras, he cojido el
ascensor para ír lo mas rápido posible. Justo antes de que se cerrara
la puerta le vi, al nuevo vecino, corriendo hacia el ascensor. Siendo la
buena persona que soy, pulsé el boton para abrir la puerta para que
pudiera subir a tiempo. Pero una vez ambos en el ascensor y a medio
viaje, el ascensor se paró.

Ambos esperamos unos cinco segundos para ver si la puerta se
abria, pues cualquier otro vecino podría haber llamado el ascensor.
Pasados esos cinco segundos iniciales y comprobado que la puerta
no se iba a abrir, se prolongó unos 2 minutos un silencio inquietante,
esperábamos que alguien se diera cuenta de lo ocurrido y llamara al
112, aunque ambos sabíamos que eso era bastante improbable.
Cuando pasaron esos minutos estresantes, decidi tomar la iniciativa y
hablar con él.

“Ehhh, deberiamos llamar al 112, ¿no?”, le pregunté.
“Eso creo”, me respondió.

Hecha esa conversación legendaria y extrema duración, decidí llamar
al 112. Me tuvieron alrededor de 5 minutos al teléfono, los cuales
concluyeron con el asistente diciendo que ya habían enviado a
emergencias y a la policía hacia el lugar.
Los minutos restantes a la llegada del socorro se hicieron eternos.
Ambos nos mantuvimos en total y absoluto silencio, nunca antes
igualado por nadie, que convirtieron los segundos en minutos y éstos
en horas.



Una vez llegaron los de emergencias, fuera del ascensor y pasados
unos minutos, decidí presentarme ante él, para destensar un poco el
ambiente.

“Hola de nuevo, quisiera presentarme. Me llamo Antonio”
“Ohh, emm, hola, yo me llamo Gabriel”, dijo él tartamudeando
“Oye, con todo lo que acaba de pasar me voy a coger el dia libre. ¿Te
quieres subir a mi piso?”, le pregunté
“De acuerdo, yo también me iba a quedar en casa”, me respondió.

Cuando llegamos al piso, nos sentamos en el sofá y empezamos a
hablar. Me explicó que era informático y que, debido a su trabajo,
pasaba gran parte del dia en su casa trabajando, y que eso añadido a
que era una persona muy tímida, le era muy dificil tener amistades
fuera del del trabajo, cosa que hacía que la gente creyera que era
asocial… En fin, una gran bola de nieve.

A partir de aquel día, al bajar por las escaleras cada día para ir al
trabajo, nos saludamos y hablamos de diferentes temas, e incluso he
empezado a verme con sus amigos del trabajo. La verdad es que son
todos muy interesantes. Y así es como, después de casualidades de
la vida, me hice amigo del serio y apático de mi vecino informático.

 

Mileva

Andrea Pilar Huerta López
Nunca pensé que conocerle cambiaría toda mi vida. Desde que nací,
siempre mi capacidad para las matemáticas y la física fue discutida,
pero estoy segura de que a ninguno de mis compañeros se les valoró
por debajo de lo que se merecían. Mi nombre es Mileva Marić.
Desde muy pequeña, siempre he pensado que yo no valía tanto como
el resto, ya que siempre se me reconoce por mi ostentosa cojera y el



hecho de que soy mujer. Por lo visto, dentro de la sociedad en la que
vivo, no ser un hombre trae muchas desventajas sinrazón. Al terminar
mis estudios y graduarme con tan sólo quince años, me di cuenta de
que mi gran aspiración estaba relacionada con la ciencia. Me
transladé seis años más tarde a la Universidad de Zúrich, que era lo
que siempre había aspirado, para estudiar medicina, pensando que
era una de las mejores opciones a la que era capaz de optar. Sin
embargo, al cabo de unos pocos meses me interesé por estudiar en
la Universidad Politécnica de Zúrich, una de las únicas universidades
en las que se podía obtener un grado para ser docente de física y
matemáticas, y a su vez una de las mejores del mundo.
Allí fue cuando le conocí. En mi clase sólo había once alumnos, de
los cuales únicamente yo era mujer. Ahí estaba él, Albert Einstein.
Una intensa relación comenzó entre nosotros aquellos años. Nuestro
interés por la física iba siempre más allá de nuestras clases, nada
podía frenar nuestras incansables mentes. Todo fue de maravilla los
cuatro años siguientes, únicamente nos faltaba el examen final para
obtener la licenciatura, después podríamos vivir juntos y ser felices
compartiendo nuestras ideas. Pero poco tiempo antes de ese
examen, recibí la noticia de que estaba embarazada. El asunto
produjo tensiones a mi alrededor, teniendo en cuenta que quedaba
muy poco tiempo para los exámenes y que no estaba bien visto que
no estuviéramos casados. Di a luz en casa de mi hermana, lejos de la
universidad y de Albert, al que informaba periódicamente sobre la
niña. Pero un año después, Lieserl murió por escarlatina, y fue
cuando me reuní de nuevo con Albert. Nos casamos ese mismo año,
y juntos, seguimos investigando y debatiendo sobre inmensas ramas
de la física.
Lo justo hubiese sido que ambos hubiésemos obtenido el título, pero
yo no pude conseguirlo, ya que por causa del embarazo no pude
estudiar lo suficiente y suspendí el examen. Aún así, Albert siguió
estudiando, aunque para mantenernos, tuvo que empezar a trabajar
en una oficina de patentes.
Recuerdo esa etapa de mi vida como una de las mejores.
Trabajábamos juntos cuando él salía del trabajo en investigaciones
que pasarán a la historia: el efecto fotoeléctrico o la teoría de la



relatividad. Esta última la desarrolló cuando tuvimos a nuestro
segundo hijo, Hans, y todavía éramos muy felices juntos. Seis años
más tarde nació nuestro segundo hijo y nos mudamos a Praga porque
Albert había conseguido un empleo como profesor de física teórica en
la universidad, después de pasar por diversos puestos de docente en
Berna.
En aquella época, yo seguía ayudándole todo lo que podía para que
él desarrollara sus teorías, aunque únicamente él firmaba sus
artículos, yo deseaba que tuviera éxito. Empezó a tener menos
tiempo para mí y para los niños, parecía no gustarle estar con ellos
debido a su gran interés por la publicación de todas sus
investigaciones sin tener en cuenta la familia. Yo tuve que cargar con
todas las responsabilidades que conllevan dos niños. Volvimos a
Zúrich, fue una época intensa, ya que no parábamos de instalarnos
en diferentes lugares por la popularidad y revuelo que habían creado
las teorías de mi marido. Después nos movimos de nuevo con rumbo
a Berlín, lugar donde Albert podía estar más cerca de Elsa Löwenthal.
Supe desde que estábamos en Suiza dos años antes, que a mi
marido le incomodaban las relaciones que teníamos como familia.
Sospecho que por ello quiso que nos mudásemos a Berlín. Nuestro
matrimonio estaba prácticamente destrozado, él hasta escribió una
lista con normas que yo debía cumplir para vivir con él. Con ella me
sentí totalmente denigrada, como si todos los años en los que yo tuve
que sacrificar hasta mi formación no hubieran merecido la pena para
él. Ahora mismo él vive con Elsa en Berlín, únicamente espero que en
algún momento se me reconozca todo lo que he sufrido para que
Albert cultivase sus teorías. Siempre le aporté mis conocimientos
matemáticos, pero aunque yo no firmase, me gustaría que alguien me
recuerde.
Sólo vivimos si alguien nos recuerda, y yo quiero estar viva para la
ciencia.

Mileva Marić, 1922
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Mis ojos son rojos, y los tuyos también.

Mariona Ausió Toro
Al llegar a Florencia Marta decidió dirigirse al Duomo que se situaba
al centro de la ciudad. Tenía muchas ganas de descubrir que
escondía esa maravillosa ciudad.
Al llegar al centro como no podía ser menos se compró un helado y
decidió hacerse una foto con las espectaculares vistas. Todo iba bien,
temperatura estable, compañia agradable, no podían pedir nada más.
La luz del sol se iba cuando decidieron dirigirse hacia el apartamento
que habían alquilado unos días antes.
Ya era hora de dormir cuando Marta se tumbó en la cama, se sentía
molesta por algo que no sabía muy bien que era. No podía dormir así,
tras muchos intentos decidió ir a dar una vuelta por esas asombrosas
calles.
Los minutos pasaban rápido, y de tanto andar decidió sentarse en un
banco y mirar la gran cantidad de fotos que se habían hecho durante
ese largo día. Al mirarlas se empezó a cuestionar el motivo por el cual
en todas las fotos le aparecían los ojos rojos. Era curioso, y diferentes
dudas le rondaban por la cabeza.
Volvió al apartamento y se durmió.
Tercer día en Florencia y Marta no tenía duda que esa ciudad era una



de las mejores que nunca había visto, tanto por su arte como por
todos los pequeños misterios que escondidos.
Fotos y más fotos, la mayoría con los ojos rojos, tenía la misma duda
que la primera noche. Y su duda principal era: mis ojos eran rojos
realmente?
El viaje se acababa, ya estaban en el aeropuerto, eso hacía que
Marta estuviera lastimada, solo de pensar en todo lo que le esperaba
a la vuelta.
Al llegar a casa encendió el ordenador y cogió la cámara, iba a pasar
todas las fotos del viaje cuando se dio cuenta de que le aparecian los
ojos rojos solo en esas fotos que había usado flash. Era un tema que
le daba vueltas en la cabeza desde hacía demasiado tiempo así que,
empezó una recerca.
Finalmente resolvió todas sus dudas, le aparecían los ojos rojos
porque al estar en la oscuridad las pupilas se encuentran dilatadas
por lo que no les da tiempo de contraerse y reaccionar al flash, como
consecuencia toda esa luz, y pasará al fondo del ojo donde se
encontrarà con un gran número de vasos sanguíneos en los que se
reflejarà.
Si, todos tenemos los ojos rojos al reflejarse con el flash de las
camaras, tú tambien los tienes.

 

No es posible sin ti

Paula Palacio Beltran
Estaba triste. Había perdido el apetito. Algo le debía suceder. El
pequeño ombligo ya no dormía, solo lloraba.
Sus compañeros, la costilla, el útero… Le habían preguntado cientos
de veces que le sucedía, pero él no respondía. Todos sabían que
dentro de unas horas el pequeño ombligo iba a ser quitado, por la
hernia umbilical que tenía, pero él no podía estar así.
El estómago, se enteró del problema que tenía el pequeño ombligo y



supo como hacerle cambiar de opinión. Esto fue lo que le dijo
exactamente: “Pequeño ombligo, no tienes que estar triste porque
vayas a morir, a la gente le da miedo la muerte. Pero si tu sabes que
vas a morir convencido de que has servido de algo, con eso ya te
basta. Tú, si tú, pequeño ombligo, gracias a ti esta persona vive.
Porque sin tí la madre de este humano no podría haberlo alimentado,
ni sobrevivido. Así que tienes que sentirte orgulloso de lo que has
hecho, y no estar triste porque vayas a morir, porque sin ti, no
existiriamos.”
Dos horas más tarde, el pequeño ombligo supo que su hora había
llegado, y contento se puso sabiendo que él ya había hecho su
función como ombligo y que no tenía que preocuparse por lo que le
iba a pasar.

 

No todo estaba perdido

Ana Mendez Maguilla
Hoy vengo a contaros mi historia de cáncer, un cáncer cerebral que
llevo desde que me lo diagnosticaron creyendo que era terminal y que
ya no había más que hacer, que moriría.
Me llamo Julen, solía ser un tipo gracioso y simpático ahora mi vida
ha dado un cambio impresionante y ya no lo soy tanto. Solía trabajar
de camarero y ahora estoy en paro, aunque no quiero trabajar más,
ya sólo quiero disfrutar lo que me queda de vida haciendo cosas que
me gustan.
Hoy encontré a Marcus en el bar, que es una de las personas que
suele estar aquí siempre, al igual que yo. Es agradable conversar con
él, hoy hemos estado hablando de mi situación.

–Hombre que raro tú por aquí Marcus. –Dije haciéndome el
sorprendido
–Ya ves. –Añadió siguiéndome el rollo–. ¿Qué tal estás?



–Pues muy mal como siempre.
–¿Qué te pasa que siempre eres tan negativo?
–Pues es muy sencillo, lo que me pasa es que tengo cáncer cerebral,
el cual creo que es terminal. Además en una semana me ingresan
para intentar curarlo, aunque sea para nada.
–No creo que sea terminal, creo que deberías creer un poco más en
la ciencia, podría sorprenderte.
–¿Creer en la ciencia?, no digas tonterías, no tenemos suficientes
avances como para llegar a curarme.
–Bueno yo que tu creería un poco, me voy a ir, ya nos vemos.
–Adiós Marcus.

Me quedé pensando durante toda la semana antes de mi operación
en las palabras de Marcus, ¿Quizás debería creer en la ciencia?
¿Quizás todo saldrá bien?, pero ahora que estoy a punto de llegar a
la consulta, pienso en lo estúpido que ha sido siquiera pensar tal
tontería, no voy a curarme.
He entrado en el hospital y he hablado con mi familia y mi médico que
ha dicho que tengo que tener esperanza y nos ha dado muchos
ánimos. Después de esta charla me han ingresado.
Llevo unos seis meses ingresado y nada ha cambiado, como yo ya
sabía. Mi familia está muy mal, ya que conocen mi situación y mis
pensamientos. Hace unos días el médico nos explicó el cáncer con
detalle.

–Tienes un tumor cerebral, el cual es cancerígeno y por ello sueles
tener dolores de cabeza intensos, a veces ves doble, no mantienes el
equilibrio, etc. A pesar de todo tu tumor no ha crecido demasiado
rápido y en estos meses he podido estudiarlo todo acerca de él, así
que a partir de ahora, empezaré el tratamiento y haré todo lo posible
por intentar pararlo y eliminarlo, ya que creo que lo hemos detectado
a tiempo. El tumor está en una zona de difícil acceso, aún así, creo
que es posible pararlo, debido a que no es muy complejo.
Tras un año y medio ingresado, prácticamente todos los días paso
por nuevos tratamientos, máquinas, patillas, etc. Estoy a punto de
tirar la toalla y pedir que no sigan con esto, al menos así podré



disfrutar de lo que me queda de vida fuera de esta cárcel. Lo que más
odio de todo esto es ver sufrir a mi familia, porque después de todo,
yo estoy bien, pero ellos lo están pasando fatal. Hoy toca que me
operen, por décimo cuarta vez, mi familia espera los resultados, como
siempre entusiasmados y el médico se ha llevado más tiempo que
nunca realizando los papeles, pensando nuevos tratamientos, etc. Por
fin ha salido de su despacho.

–En estos meses he visto progreso, pero muy leve, aunque hoy
puedo decir que he visto mucho progreso. Me he impresionado tanto
al ver que ya no hay tumor, he tenido que comprobarlo varias veces y
ya estoy al 100% seguro de que te has curado. ¡Por fin ha
desaparecido!
Todos están super contentos, saltando de alegría, sin creérselo aún.
Pero sinceramente, el que no se lo cree soy yo. Me dicen que van a
desconectarme los cables y que hoy será mi último día ingresado. Al
final dos años aquí han dado su fruto.
Estoy a punto de irme, pero antes le doy las gracias profundamente al
médico, hasta lo abrazo y me dice:
–Dale las gracias a la ciencia y no a mí.
Al salir comienzo a pensar en sus últimas palabras y también en las
de Marcus ¡La ciencia! ¡Tengo que hablar con él!
Al verlo me abraza
–Creía que habías muerto. ¡Qué alegría!
–La ciencia, Marcus, la ciencia me ha salvado. He tomado una
decisión, estoy tan impresionado con la ciencia que he decidido
estudiarla. Sé que es tarde, pero no pretendo conseguir un trabajo,
sólo quiero estudiarla al máximo.
A pesar de que Marcus me dice que estoy loco, estoy decidido a ello,
¡quiero adentrarme en el maravilloso mundo de la ciencia!

 

Nos lo dijo papá

JAN BORRÀS MASSAGUER



El 26 de Marzo de 2016 tenía que ser un día normal. Aquel día, me
levanté, fui a la Universidad normal como acostumbro ir hasta al
mediodía. Por la tarde estaba en casa estudiando y llegó mi padre
sobre las siete de la tarde. Normalmente él no llega tan temprano,
acostumbra normalmente a llegar sobre las nueve en casa y me
resultó extraño que llegase ten temprano.
Mi madre no estaba, se fue a buscar a mi hermano. Yo estaba en mi
habitación y mi padre me llamó para hablar. Su cara era de
preocupación y no estaba para bromas. Después de media hora de
hablar me dijo que mamá tenía cáncer. Le habían encontrado un
bultito en una glándula que ayuda a fabricar la saliva, se llama
glándula parótida. Primero no reaccioné, no sabía que decir ni que
hacer. Fue al cabo de un rato que empecé a hacer preguntas a mi
padre. Todas las preguntas que hacía no tenían respuesta.
Es grave? Se curará? Se tiene que operar? Tratamiento de quimio?...
Después de un rato hablando, mi padre y yo nos hicimos un abrazo y
esperamos que llegara mi madre. Yo estaba derrumbado, sin ganas
de estudiar y sólo pensaba como la podía ayudar. Cuando oí las
llaves de la puerta y mi madre entró a casa fui corriendo a darle un
fuerte abrazo i empecé a llorar. Mamá estaba muy serena, me
tranquilizó y me calmó. Cuando ya estaba mejor empezamos a hablar
y fué ella quien me animó a mi. Por la noche me hizo pensar que yo
tenía que animarle a ella.
Los próximos días eran claves para ver la evolución del tumor. Tenía
que empezar con una resonancia para ver si era un tumor malo o
bueno y cómo estaba localizado.
Pasados unos días y ya con la resonancia hecha, mis padres fueron
al doctor para saber los resultados. Finalmente parecía que era un
tumor benigno, faltaba confirmación con una punción de las células y
ver si se podía operar. La segunda prueba, la punción, se hizo en
seguida y se confirmó que era un tumor benigno.
La preocupación posterior de los médicos, ya no era el tumor en sí,
sino dónde estaba localizado, ya que estaba envuelto de todos los
nervios que van a la cara. Para sacar el tumor, había que operar y
vigilar no tocar algún nervio, ya qué podría afectar a los músculos de
la cara. Los ejemplos de lesionar un nervio facial son tener la boca



torcida, no cerrar bien algún ojo, no controlar la saliva… El sacar la
glándula no era el problema ya que el cuerpo tiene dos glándulas
parótidas, así si sacar una o parte de una, aún tenemos la otra para
fabricar la saliva y funcionamos igual.
Llegó el día de la operación. Tres semanas después de aquel 26 de
Marzo se realizaba la operación. Cinco horas de quirófano
necesitaron los médicos para sacar el tumor de dentro de aquel “lio”
de nervios faciales que había. Sabíamos que a mamá le sacarían el
tumor, pero también que podía quedar mal extremadamente.
Estábamos preparados para ambas situaciones. La imagen externa
no nos preocupaba, queríamos seguir viendo a mamá. Su vida no
estaba en peligro, sólo su imagen exterior es lo que estaba en peligro.
La belleza y la salud está en el interior del cuerpo.
El día siguiente de la operación mamá estaba bastante cansada y no
podía mover bien los músculos de la cara. Era muy temprano para
valorar cómo quedaría. La operación se hizo con dos doctores y un
doctor anestesista que monitorizaba los nervios de la cara para
asegurarse que no lesionaban ningún nervio. Esto es gracias a la
tecnología médica que tenemos hoy en día y a la gran formación
médica junto a las nuevas tecnologías que tenemos en los hospitales.
Un mes después de la operación, mamá sólo se le notaba un poco la
boca torcida, por eso hacía trabajo de fisioterapia para estimular los
músculos afectados y recuperar la movilidad lo antes posible.
Dos años después de la operación, mamá solo tiene la cicatriz de la
operación y un poco de hundimiento en la parte posterior de la oreja,
donde falta la glándula extraída.
Las pruebas de control posteriores siempre han salido bien y mamá
está totalmente recuperada del susto inicial que pasamos toda la
familia.
La conclusión que saqué de esa experiencia es que la familia está
para ayudar y facilitar las cosas unos a los otros. También he visto los
grandes profesionales de salud que tenemos en nuestro país, al igual
que todos los aspectos tecnológicos, donde la resonancia, punción,
operación… Todo siempre bajo un control excepcional y super
profesional. La suerte que he tenido de vivir en un país con todo esto.
Desgraciadamente, no todos lo países pueden tener semejanza



tecnología ni profesionales tan buenos como los que tenemos
nosotros aquí. Que importante es valorar lo que tenemos, aunque a
veces para valorarlo hay que pasar por un susto.

 

NUNCA OLVIDARE AQUEL DÍA EN QUE...

Laia Castillo Sanchez
Nunca olvidaré aquel día en que todo cambio. Era un día cualquiera
en que al amanecer los pájaros cantaban al son de las olas del mar,
cuando mi madre me levantó diciéndome: ¡Marta! ¡Es hora de
levantarse que llegaras tarde al colegio! Rápidamente me cambié, me
tome todo el desayuno sin dejar ni una mijita del delicioso pastel, que
el día anterior mi madre me preparo con todo el cariño del mundo.
Salí por la puerta y en el momento en que me encontraba fuera de mi
casa note que algo o alguna cosa me había echo sentirme mareada,
pero yo seguí mi rumbo hacía el colegio, donde allí todos mis amigos
me estaban esperando entusiasmados por contarme lo que les había
pasado aquella mañana al salir por la puerta de sus casas. Cuando
llegue a la puerta del colegio todos mis amigos me vinieron corriendo,
diciéndome: ¡MARTAAAA, MARTAAAAA!¡ Nos ha pasado una cosa
una cosa increíble! Inmediatamente yo les dije que a mí también me
había pasado una cosa increíble, y todos los demás al oír esas
palabras me dijeron que por arte de magia al salir por la puerta les
había dado un tremendo mareo que les impidió seguir andando.
Cuando escuché esa noticia les dije que a mí también me había
pasado eso, pero a mí no me había dado tan fuerte como para
quedarme a reposar un rato en mi casa.
Al llegar la hora del recreo, todos los alumnos de secundaria hicimos
un circulo alrededor del patio. Nos pusimos a hablar sobre el tema y a
todos los alumnos y profesores les había pasado exactamente lo
mismo. Alumnos y profesores de ciencias estuvimos investigando, y



llegamos a la conclusión de había llegado una inmensa placa de
mosquitos que tenían unas substancias que provocaban unos
síntomas. Mas tarde nos dimos cuenta de que eran permanentes
aquellos síntomas, pero aquello no era lo único malo que habíamos
averiguado, había otra cosa aun peor, era que al día siguiente
tendríamos síntomas surreales al salir de nuestras casas o entrar en
sitios.
Al día siguiente al levantarnos, todo era como un día normal, mi
madre me levantaba para decirme que llegaba tarde, me tomaba ese
delicioso pastel…, pero todo cambio cunado sali por la puerta. Me di
cuenta de que cuando yo saludaba nadie me decía los buenos días,
ni me sonreían, lo único que hacían, era seguir haciendo lo que
estuvieran haciendo. Cogí el móvil, abrí la cámara y por un momento
me quise morir, no se me veía, eso quería decir que era invisible.
Cuando llegue a clase todos los de secundaria nos estuvimos
contado nuestros síntomas. Mi mejor amiga que por cierto se llama
Silvia tenía un super síntoma, el de hacer un chasquido y
teletransportarse a el lugar que ella quisiera. El de Dani otro de mis
amigos, era traspasar las paredes, techos…También escuche que
otras personas tenían síntomas que les hacían volar, engordar
tocando cosas…, y cosas similares a este tipo. Tuvimos que
adaptarnos a nuestras nuevas vidas y seguir haciendo lo que
hacíamos antes de lo ocurrido.
Pasados unos 50 años, un científico llamado Charles Jonhanken
encontró una solución para todo este gran problema que durante los
50 años se había desarrollado por todo el planeta, incluso a los
animales de todo tipo. La solución fue una poción súper potente, pero
lo malo fue que costa millones de euros y menos de un 1% de la
población se lo podía permitir comprar. Y todos nos preguntamos: ¿Y
porque tan caro, si menos de 1% se lo podía permitir? Entonces
descubrimos que era porque uno de sus ingredientes estaba en
peligro de extinción, se trataba de una planta llamada Pasiflora, lo
único que servía de ella eran sus pétalos, que contenían una especie
de substancia que eliminaba por completo lo que aquel mosquito
había contagiado a todas esas pobres y ricas personas del mundo.
Pero años mas tarde, el científico vio que nadie compraba su



solución, y decidió dársela a TODO EL MUNDO para que todo
volviera a ser normal como hace mas de 50 años atrás.

COCOCHANEL

 

OTRA VEZ

Rubén Zafra Torrijos
Y así pasó, así conseguí cambiar el transcurso de los
acontecimientos, vale, comencemos por el principio.
Todo comienza hace unos dos años cuando por primera vez la veo,
en ese mismo momento me enamoré de ella, al menos de su físico,
pero nunca conseguí verla otra vez desde aquel día en el metro, le
quise hablar, pero justo se fue, pensé que nunca más la volvería a
ver.
Entonces, un año después, pasó, en aquella charla sobre la
importancia que se le da a estupideces y la poca que se la da a lo que
de verdad es importante. Estaba en la otra punta y solo la vi de reojo
pero al menos la vi. Decidí hablarle, obviamente.
Al parecer ni ella se lo creía, resulta que ella también le pasó lo
mismo conmigo, después de pasar toda la tarde hablando ella tuvo
que marcharse. No me lo podía creer, de verdad la había encontrado,
había pasado todo un año, pero valía la pena, al parecer.
Pasaron los días y seguimos hablando, incluso comenzamos una
relación, todo era genial, mejor de lo que había imaginado.
Sí, todo genial, pero cuando llevábamos poco más de un mes de
relación se volvió fría, era extraño era la persona más alegre que
jamás había visto y de golpe esto.
Quise no darle importancia hasta que un día resultó que la vi en la
calle con otro, no hablando específicamente, pero si usando la boca.
Ella me vio a mí, que momento tan irritante, me fui sin decir nada, tan



solo le envié un mensaje en el cual le comunicaba nuestra ruptura
simultánea.
Pasé casi medio año en el cual me refugiaba en la música, aprendí a
tocar la guitarra por el simple hecho de hacer algo por olvidarla, en
vano, pero necesitaba una nueva así que me inscribí en el Rest
Repose Giveaway, concurso organizado por mi grupo favorito, el cual
obviamente no gané pero me mantuvo distraído para olvidarla incluso
conocí a gente que me alegró los días, realmente le estaba olvidando.
Entonces hace unos tres meses supe de ella, ¿por qué ella y así? Me
explico, había muerto, haciendo de mula para un narcotraficante.
Según el telediario la persona que la indujo a acabar así fue el mismo
hombre con quien la vi aquel día, hombre que llevaba más de un año
haciéndola actuar bajo coacción, ella nunca dijo nada, en ese
momento solo sentí impotencia y culpabilidad pues ni si quiera me
percaté y la abandoné.
Pasé más de un mes buscando alguna solución imposible hasta que
conocí a un señor, uno de los llamados genios locos. Me demostró
que los acontecimientos pasados siguen ocurriendo en cada
momento, y los futuros estarán pasando también en cada momento.
¿Cómo explicarlo? Demostró que el tiempo no es más que una rueda,
que todo está ya predeterminado, pues la rueda va girando con el
presente, el futuro y el pasado ocurriendo en bucle por toda la
eternidad, no se puede cambiar nada. O eso creí entender yo. Este
hombre había encontrado una máquina que era capaz de pasar entre
bucles, máquina la cual no se sabe cómo acabó allí, puede que
viniera del futuro lejano, del futuro cercano o incluso del presente,
quien sabe, es más, a quien le importaba eso, decidí usarla.
Más de un mes esperando a que se arreglara la máquina, pero no
estuve sin hacer nada, estuve investigando sobre ella, sobre los
pasos que había dado, y que está dando ahora en otro marco
temporal, indagué es su infancia, descubrí su pasado, su infancia su
todo, nada de lo que me contó era real, por eso nunca vi a sus
padres, nunca supe nada de ella.
Había tenido la vida más triste que me pueda imaginar, pobre
desgraciada.
Estaba decidido, la salvaría, pero sin que lo supiera.



Había llegado el momento, allí estaba yo, ella tenía tan sólo dieciocho
años, ya estaba ayudando a ese hombre por salvarse el cuello. ¿Qué
hice? Hablé con aquel hombre, aquel despreciable, lo convencí para
que la dejara libre, a cambio de mí, yo haría el papel de aquella chica.
Dejé una desaparición en un marco temporal, la mía propia, pero ella
moriría siempre y yo siempre la salvaría, un bucle, que nunca se
cierra.
Así cambié el destino de dos personas, ¿un mejor destino? No lo se
pero ella vive, eso es lo que me importa.

 

Pepe y los estados del agua

Adrian Teodoro Reyero Hernández
Era se una vez un chico llamado Pepe que una mañana de un viernes
de verano quería un helado y le preguntó a su padre: ¿Papa como se
hacen los helados?, y él le respondió: Vamos a casa Pepe y mientras
te lo explico lo hacemos.
Una vez en casa entraron en la cocina y le dijo: Pepe cógeme un
vaso de agua y un sobre de colorante rojo con sabor fresa, y él
respondió: Vale ahora te lo traigo papa. Una vez le dio las cosas le
explicó que el agua podía estar de forma líquida, sólida o gaseosa y
que para hacer el helado congelarían el agua en el proceso de
solidificación a los 0 ºC y le dijo: Pondremos el sobre en el agua, lo
mezclaremos y lo meteremos al frigorífico,¿ vale Pepe? y Pepe
asintió con gran entusiasmo .Y 1hora después el padre de Pepe le
llamó, Pepe vamos a ver tu helado, entonces Pepe asombrado y
emocionado cogió el helado y salió a la calle a dar una vuelta,
después de un tiempo y con el calor que hacía, se le empezó a
derretir … cuando apenas ya no le quedaba helado, salió corriendo
hacia casa y buscó a su padre para contárselo, le dijo: ¿Papa por qué
se me ha derretido el helado?, y él le respondió: Es que se ha
producido el proceso de fusión en el que se pasa de sólido a líquido, y



Pepe un poco confuso le dijo: Pero si no se fusiona con nada, el
padre respondió tras una carcajada: No Pepe, es simplemente que el
proceso se llama así.
Al día siguiente hacía muy bueno, unos 20 ºC y Pepe se fue a pescar,
dejó el cubo lleno de agua en el que metía los peces, al sol y estuvo
allí más de 2horas pescando, por lo que cuando se fue a marchar el
cubo estaba medio vacío , se extrañó y cuando llegó a casa, lo
primero que hizo fue preguntar a su padre: Papa, ¿Por qué ha
desaparecido el agua?, y él respondió: esto sucede porque se ha
producido la evaporación que era el proceso en el que el agua pasa
de líquida a gaseosa, y Pepe con tono curioso preguntó: ¿Y hay más
procesos en los que el agua pase de un estado a otro papa?, el padre
respondió: Si hijo pero ya los iras aprendiendo poco a poco, pero
Pepe dijo que quería saberlos todos ya, entonces el padre contestó:
Vale, veo que estas interesado por lo que te los explicaré pero
mañana Pepe, él aunque estaba un poco impaciente, asintió y
dándolo un fuerte abrazo, se fue a jugar a la calle.
Al día siguiente Pepe se levantó emocionado y buscó a su padre pero
no lo encontró así que fue hacia su madre y la preguntó: ¿Mama has
visto a papa? la madre le respondió que no estaba, había salido a
comprar y que llegaría a la hora de comer. Y entonces Pepe estuvo
esperando impacientemente la llegada de su padre, en cuanto oyó la
puerta Pepe salió corriendo hacia él y le dijo: ¿Por qué has tardado
tanto? tenías que explicarme esos procesos del agua, el padre
respondió: Lo sé, pero para explicártelos te quería comprar un kit de
científico ya que he visto que te interesa este tema, a lo que Pepe
emocionado le dijo: Muchas gracias papa eres el mejor. Entonces
abrieron el kit, su padre le dijo empezaremos por el proceso llamado
sublimación que es el paso de sólido a gas, y Pepe preguntó: ¿Y
cómo ocurre eso? y el padre le respondió: Ocurre cuando el agua se
encuentra en temperaturas muy bajas y de repente pasan a ser muy
altas, Pepe asintió, y su padre continuó con su explicación de los
procesos diciendo: A lo que iba, otro de los procesos es la
sublimación inversa que es cuando el agua pasa de gaseoso a sólido,
y antes de que preguntes Pepe, es cuando el agua pasa de
temperaturas muy altas a temperaturas muy bajas, y Pepe preguntó



¿Pero no son iguales estos dos procesos? El padre respondió: No,
una es de sólido a gas y el otro al revés, son procesos inversos, y el
último proceso es la condensación que es el paso de gaseoso a
líquido que es cuando el agua se encuentra a altas temperaturas y
pasa a temperaturas un poco más bajas pero no mucho, Pepe estaba
impresionado, y le preguntó a su padre: papá cuando quiera saber
más cosas de estas, ¿me las explicaras? El padre, encantado, le
abrazó y le dijo que por supuesto.

 

PÉRDIDA

Sara Martínez Estévez
Cerré la puerta a mis espaldas.
Mis ojos no se habían acostumbrado a la oscuridad todavía, y un olor
a cerrado me inundó las fosas nasales.
Abrí las ventanas y revisé la despensa, sin encontrar nada más que
un puñado de botes de café en sobre, vacíos.

-Esta mujer... No puedo dejarla sola ni una semana.

Cogí uno de los sobres vacíos, y leí la fecha de caducidad.

-28 de abril de 1991. ¡Esto caducó el año pasado!

Desde que conocí a Nora, sus hábitos de vida me preocupaban.
Me llevaba diez años, pero si no iba a su casa a recordarle que era un
ser humano (y que tenía necesidades básicas), sería capaz de morir
de hambre, enfrascada en su trabajo.

Bajé las escaleras del sótano, su taller.
Nada más entrar, una luz cegadora me deslumbró.



-¿Soldando...? ¡Nora! ¿Qué haces soldando en un maldito sótano?

Los destellos se detuvieron.

-¡MOKA! ¡Justo a tiempo! Mira lo que he desarrollado...

-Menudas ojeras... ¿Cuántos días llevas sin dormir?

-Pues... Una semana, día arriba, día abajo.

-¡¿Desde la última vez que vine?! ¡Con razón se ha acabado el
café...!

-¡Eso no importa ahora! ¡Presta atención!

En sus manos sostenía...

-¿Unas gafas? Nora, creo que necesitas dormir...

-¡Calla y escucha! Verás, sabes que la materia está formada por
partículas ¿Verdad? Bien. Esas partículas forman sistemas, unos
sistemas que se mueven, que tienen una trayectoria.
Según la mecánica clásica, si uno es muy inteligente y tiene las
herramientas adecuadas, puede llegar a medir cómo va a avanzar
ese sistema de partículas. Es decir, puede "predecir" hacia donde van
a avanzar.
La materia está formada por estos sistemas de partículas. Por lo
tanto, con miles de millones de cálculos, podríamos llegar a calcular
la trayectoria que puede llegar a seguir esa materia, y visualizar su
"destino".

-¿Mecánica clá-...?

-Aunque luego interfieren las leyes de la mecánica cuántica, y sería
un verdadero quebradero de cabeza, así que...



-Nora, ve al grano.

-Con estas gafas puedes predecir dónde va a estar la materia.

-¿...?

-Ver el futuro.

-BUAHH Nora, ¡Haberlo dicho antes!

-Llevo una semana buscando la manera de poder hacer que este
dispositivo pueda realizar los cálculos necesarios para poder
proyectar un futuro a largo plazo.
Claro que calcular a donde va a ir cada partícula es muy complejo, y
casi imposible, así que me he apañado como he podido.
En vez de medir sistemas pequeños, he medido sistemas grandes,
con un montón de partículas.
Sistemas que son apreciables a nivel macroscópico.
Es decir, objetos, seres vivos...
Con estas gafas puedes ver como se habrá transformado la materia
dentro del tiempo que tú escojas. Dónde está, qué hace.

Pero hay un problema.
He registrado esos sistemas para que las gafas los identifique. Todo
lo que tenga forma de humano, se identificará como humano y se
mostrará. Así sucede con todos los objetos. Sillas, mesas,
dispositivos electrónicos...
Tengo un registro muy grande, pero en ese registro no se encuentran
las cosas que todavía no se han inventado.
O las cosas que hayan cambiado suficiente como para que el
dispositivo no las identifique.

-Así que todo lo que no se haya inventado, no se mostrará.
Y si por ejemplo en el futuro un coche tiene forma de avión, tampoco
lo identificará.



-En efecto. No estamos viajando al futuro, lo estamos visualizando.

-Y eso lo has hecho... ¿En una semana...?

-Eso no importa ahora, ¡Vamos a probarlo!

Con las gafas puestas, indicamos la fecha que queríamos visualizar.
17 de mayo de 2018.

En un pestañeo, la realidad que nos rodeaba había cambiado, a
pesar de que seguíamos en el taller de Nora.

-Los estantes... ¿Están vacíos?

-¡Claro que no, idiota! Están llenos de los inventos que todavía no he
desarrollado.

-¿Cómo sabes que no se los has vendido a las grandes empresas, o
que los has sacado a la luz?

-Ya hemos hablado de eso, Moka, es algo que nunca haré.

Subí hacia el primer piso de la casa, y miré por la ventana.
Lo que vi me dejó perplejo.

-Nora... A la gente le pasa algo raro...

Había un montón de personas en la calle.
Pero la mayor parte se comportaba de manera extraña.
Se quedaban parados en medio de la calle, mirando su mano,
parecían absortos.
Otros levantaban el brazo por encima de su cara, y sonreían a la
nada. Luego bajaban la mano y seguían mirando hacia ella.

-¿Pero qué demonios...?



Nora se sobresaltó:

-¡WOW MOKA! ¡Ya eres todo un hombre!

Me vi reflejado en la ventana. Ni siquiera me había percatado de mi
apariencia.

-¡¿Qué tal estoy yo, Moka?! ¡Venga, dilo! ¿Tengo arrugas, o quizá
canas?

Me giré hacia donde se supone que provenía su voz.

Un escalofrío recorrió mi espalda.
Noté sudores fríos en las palmas de las manos.

-Nora...

-¡¿Sí?!

-No te veo.

 

PERDIDOS EN EL ESPACIO

silvia velasco merino
Hola, me llamo Miranda y estoy en 1º de la ESO. Tengo tres mejores
amigas y un club llamado las 4M porque mis mejores amigas se
llaman: Mencía, María, Marina y yo Miranda. Como todos los nombres
empiezan por M decidimos llamarnos así. A las cuatro nos gusta el
Universo. Llevamos siendo amigas desde que estábamos en infantil.
En clase somos nueve personas: Nosotras cuatro, Elena, Pablo, Pilar,
Alejandra y Alejandro y el profesor Jorge. Nuestra clase es la mejor



en todos los aspectos, ya que somos buenos en educación física,
somos pocos en clase y eso ayuda a que nuestro comportamiento
sea muy bueno, a que seamos buenos estudiantes y también somos
divertidos. Además, Jorge es nuestro profesor de Biología y Geología
y en el colegio, ahora, estamos dando los astros, los planetas y todo
lo relacionado con el universo.
Ayer, el club de las 4M nos quedamos en mi casa a dormir, pero
antes tuvimos una fiesta sobre el universo porque mis padres me
regalaron por mi cumpleaños un telescopio muy grande y esa noche
estuvimos viendo astros, planetas cometas y estrellas. Vimos pasar
una estrella fugaz y el cometa Halley. Por la mañana me desperté,
pero era muy pronto y me volví a dormir. Llegó la hora de ir al colegio
y desperté a las otras M. Ya en el colegio, a primera hora, teníamos
clase con Jorge y nos estuvo hablando de todos los astros que había
y nos animó a intentar encontrar alguno nuevo, pero antes nos pidió
que nos pusiéramos por grupos de cuatro para trabajar un proyecto y
cómo no, nos pusimos juntas las 4M ya que podíamos elegir el grupo.
Cuando faltaba muy poco tiempo para terminar la clase sonó un
fuerte golpe que provenía del patio, asustados fuimos a mirar que
había pasado, resultó que había caído un asteroide del cielo que
formó un agujero muy grande. Como nuestra clase era la más
valiente nos acercamos a verlo. Notamos como una fuerza nos atraía
al interior del agujero y fue muy emocionante porque por un instante
vimos que en vez de estar en el colegio estábamos en un agujero de
gusano, cosa que nos alegró aún más. Cuando todo se acabó nos
dimos cuenta de que nos había arrastrado hacia un espacio luminoso
y con planetas, estrellas… y vimos que estábamos en el espacio,
pero era totalmente distinto porque sabíamos que ahí no se podía
respirar, pero donde estábamos sí que se podía. Y allí estábamos, sin
profesor, toda la clase, aunque eso en parte era bueno porque en
total éramos nueve personas y no ocupábamos mucho, en mitad del
espacio, sin saber qué hacer. Tras mucho tiempo de espera, el club
de las 4M decidimos poner orden en todo ese “jaleo” ya que el resto
de la clase estaba haciendo el tonto. A mí se me ocurrió que
podríamos visitar un planeta llamado Kripton que había leído que
estaba a muy pocos años luz y llegaríamos pronto porque donde



estábamos el tiempo pasa muy despacio y también podríamos ir a un
cinturón de asteroides, pero antes reunimos a toda la clase para
explicarles lo que habíamos pensado hacer. Para que nadie se
perdiese cogimos una cuerda que mágicamente apareció de la nada,
pero ya era tarde, Alejandro no estaba, se debería de haber ido
cuando aparecimos en el espacio. Creímos que era conveniente que
fuéramos a buscarlo, pero antes, como sabíamos que a él no le
gustaba mucho el tema del universo y de los planetas, aprovechamos
para ir a Kripton. Nos gustó mucho haber ido a Kripton porque es un
planeta con muchas plantas, mares y océanos muy bonitos de color
verde esmeralda. Tras mucho tiempo observando Kripton nos
pusimos en marcha para buscar a Alejandro. Primero, nos reunimos
para hablar y separarnos por parejas para así encontrarlo mejor y
más rápido, después, decidimos un sitio para quedar cada hora y
decir si habíamos visto algo o no y por último pensamos los planetas
y estrellas que le gustaba a Alejandro para ir primero y mirar si estaba
ahí porque él nos decía todo el tiempo que quería ir a ver esos
planetas y estrellas.
Tardamos mucho tiempo en encontrarle y curiosamente, tras mucho
tiempo reuniéndonos y buscándole por todos los planetas, logramos
encontrarle en Urano, justo en la otra punta de donde habíamos
aparecido. Pensamos que era conveniente volver a la tierra.
Cuando aparecimos en el patio del colegio todo el mundo nos
aplaudió y ese día fue el mejor de la historia.
FIN
P.D: Todo resultó ser un sueño y en realidad no pasó nada. Desperté
a las otras M y les conté lo que había soñado.

SILVIA VELASCO MERINO
Colegio Compañía de María Valladolid



 

Pixeléalo

Conrad Puig Arimon

“Es un día bastante bueno, sin problemas que ahora me pasen por la
cabeza, sin nada que me preocupe ni nada que me sabotee la vida en
este momento determinado. Ya estoy fuera de casa y estamos en un
ambiente oscuro y poco definido, estoy en un estado poco
convincente para los que van a ser los lectores de este escrito, pero
bueno, al final la vida es hacerse y utilizar cada una de las
oportunidades que la vida nos da para demostrar como somos y qué
queremos aportar en un mundo idóneo y con un futuro muy
esperanzador para mi. Ahora mismo no estoy en mi plena forma,
literalmente hablando. Nadando en campos eléctricos, me muevo,
con fermeza y decisión. Solo espero estar preparado el día que
alguien me escoja para representarlo. Entonces me combertiré en
alguien feliz y que dedicaré todo mi empeño en satisfacer a mis
creadores y llenar los hogares con mi simpatía y coraje contra
monstruos escalofriantes y aventuras de los más épicas.

Presionando con rapidez las teclas del ordenador, la cabeza echando
humo y un deseo de acabar ese proyecto con el que había dedicado
tantas ideas, tantos segundos, tantos instantes,... El deseo era tan
grande que me daba todo igual, solo quería que algo mágico para mi
persona saliera a la luz. Llama la función, los parámetros, ecuaciones
y cálculos matemáticos; todo un seguido de procesos que pueden
crear una cumbre en mi vida.

Atracción magnética, mi rostro antes levemente emborronado, ahora
obtiene una gracia, las extremidades cobran una vida humana y
entonces finjo un crujido en mi espalda y abro los ojos con curiosidad
de querer ver. Sigo estando en un espacio en negro, con algunas



luces que parpadean en x tiempo y impulsos eléctricos que me dejan
un poco pillado.
Cabizbajo me miro los pies, recientemente creados, cierro y vuelvo a
abrir los ojos; en un momento, me encuentro en una pared vertical, en
un lugar precioso digno de fotografía, pero el paisaje se iba creando
como en píxeles, como si mi vista me estuviera hacer alucinar. De
imediato, todo cobró una textura diferente a la que había visto hasta
ahora. Y me vi colgado en una pared vertical! No sabía com
reaccionar, pero mi primer instinto fue de aferrarme a la roca como si
fuera un mejillón. Arriba y abajo, y mi mirada caía en un hoyo sin
fondo. Estaba colgado en una pared a miles y miles de pies del suelo,
y eso sin nadie ni nada que me estuviera protegiendo de la caída
mortal que sin precedentes podía acabar pasando. Esperé allí varios
minutos, solapado a la piedra, pero algo me hizo mover, com una
fuerza que me controlaba, como unos controles de mi vida. Iba
subiendo como nadie pudiera conseguir, los brazos me quemaban y
saltaban chispas de ellos.
En un momento dado, me giré y vi una cabeza monstruosa, que me
observaba con unos ojos enrojecidos. Eso me dió una sorpresa tan
grande que me desprendí de la pared, cayendo en el vacio y viendo
cada vez más cerca el suelo, y una muerte segura.
GAME OVER, acompañado con un sonido desagradable.”
Bueno pues este es el escrito que hice el primer día de mi vida, y no
está nada mal, tengo una vida digna, divertir, que no hay nada más
gratificante que ver la sonrisa de un niño. Al fin y al cabo ser un
personaje de videojuego no está nada mal, y el Climbing Wall, mi
juego está bien, y al fin de tantas caídas, a uno le acaba gustando.

 

Porque nos gusta la musica

pol vilanova dolcet
Un arqueólogo llamado Alex que vive en Manresa estaba sacándose



un grado de arqueología en la UAB de Barcelona con su amigo Edgar
que ya lleva mas de 1 año estudiando arqueología.
Un día que llegaban tarde a la UAB decidieron ir por un bosque para
saltarse un buen rato de caminata, Alex iba hablando por WhatsApp
con unos amigos que también estudiaban en la UAB y mientras
hablaba con los amigos de repente tropezó, creían que se había
caído por culpa de una raíz, pero al mirarlo bien vieron un huso que
tenia una serie de agujeros en línea y en el extremo del hueso había
un agujero aun mas grande y decidieron llevárselo a la UAB.
Al llegar fueron rápidamente a preguntarle a su profesora de
arqueología que, si sabía que era, ella contesto que no, que no lo
había visto en la vida.
Alex i Edgar estuvieron días pensando en que podría ser, Edgar tubo
una idea muy buena que consistía en hacer un análisis para saber de
qué año era. Fueron al laboratorio i le extrajeron el nitrógeno, flúor y
uranio i hicieron un análisis, al ver que eran de hace 200.000 años se
vieron sorprendidos y empezaron a investigar.
En seguida Edgar encontró que en la prehistoria usaban los huesos
de los osos para crear flautas y hacer música.
Alex y Edgar aprovecharon esta oportunidad para presentarlo en el
trabajo final del grado i poder entrar en la universidad de arqueólogos
y además para enseñar a la gente este descubrimiento tan
extraordinario.
Al cabo de 2 días empezaron a pensar con que podrían incluir este
descubrimiento en algún echo científico y pensaron en porque a la
gente le gusta la música o porque la escuchan. Empezaron a buscar
información sobre porque a la gente le gusta la música.
Encontraron una información que les sorprendió que decía que a la
gente les gustaba la música porque la reacción de nuestro cerebro al
escuchar su música preferida se asemeja a lo que sucede después
de tomar drogas psicoactivas o comer una comida deliciosa y al ver
esto decidieron ir a hablar con unos neurocientíficos.
Los neurocientíficos decidieron hacer un experimento para ayudar a
Alex y a Edgar, los pusieron en una sala conectados en una máquina
que detectaba el flujo de sangre que llega a cada parte del cerebro en
tiempo real, le pusieron 10 canciones distintas a cada uno que nunca



las habían escuchado.
Los neurocientíficos al ver los resultados vieron que canciones
disfrutaron más.
Los investigadores descubrieron que cuando los participantes
escuchaban canciones que les gustaban la actividad neural aumentó
brutalmente, provocados por sentimientos positivos.
Y llegaron a la conclusión que cuando la gente escucha música que
les gusta la actividad neutral aumenta y les hacen sentir bien y
olvidarse se todo y ser feliz durante unos minutos.
Alex en el final del trabajo dijo que la música también sirve para
muchas cosas no solo para distraer sino también para expresar
sentimientos o realidades.
Alex y Edgar entregaron el trabajo que estuvieron haciendo durante 3
semanas donde demostraron de donde surgió la música, para que
sirve y porque nos gusta.
Gracias a la nota que sacaron Edgar pudo entrar sin ningún problema
en la universidad de arqueología donde pudo investigar más sobre
arqueología y Alex se fue a Grecia para investigar su pasado.
Su investigación sobre la música es reconocida casi por todo el
mundo y les ha abierto muchas puertas, además, están muy
solicitados por todas las universidades de arqueología.

 

Probabilidades

Berta Labrador Brichs
Quedaban pocos minutos para aterrizar, estaba tan nerviosa… Era la
primera vez que cogía un avión y nunca antes hubiera pensado que
sería para ir a las Maldivas. Mi mejor amiga y yo después de los
controles nos dirigimos al hotel. Dejamos las maletas en las preciosas
casitas a orillas del mar y cogimos un coche rumbo a la enorme playa
que habíamos visto días antes por el ordenador. En poco más de diez
minutos estábamos plantadas en la increíble playa que nos habían



recomendado para bañarnos con tiburones en libertad. Fuimos a una
especie de cabaña donde estaba todo el material para poder
prepararnos. Nos atendió un joven muy simpático que ayudó a
ponernos todo el equipaje. Nos dirigimos al muelle donde un bote nos
estaba esperando para llevarnos a la zona indicada para encontrar
los tiburones. Al cabo de unas dos horas llegamos al punto indicado.
El joven explicó cómo teníamos que tirarnos al agua y cómo
debíamos actuar ahí. En ese momento, antes de lanzarme al agua
me entraron las dudas. El joven vio el nerviosismo en mis ojos y vino
hacia mi. Me cogió del brazo y me contó que antes de que él se
bañara por primera vez con tiburones un hombre muy sabio le dijo
que hay más probabilidades de que mueras al caer un coco sobre tu
cabeza de que mueras atacado por un tiburón. Aunque es un poco
raro ese dato me tranquilizó un poco y me dio fuerzas para lanzarme
al agua y disfrutar de la mejor experiencia que había tenido en mi
vida. Tuve una sensación de libertad que no podría describir en
palabras. Durante los primeros minutos el terror volvió a apoderarse
de mí, pero al ver que esas gigantes criaturas pasaban a mi lado sin
ni siquiera fijarse en que estaba plantada en su hábitat empecé a
disfrutar acompañada de mi mejor amiga.

 

PROYECTO G

Oscar Martín López
PROYECTO G

Todo el personal se preparaba para el evento por venir.La tensión
aumentaba cada segundo que pasaba, el doctor Roger Penrose salió
de su habitación con vestidos que le cubrían la cabeza, evitando que
sus compatriotas le reconocieran en su camino al teatro de la base.Su
idea empezó todo este proyecto que cambió nuestras vidas...para
siempre.



Roger finalmente llegó al teatro, se sentó sigilosamente en un asiento
a media distancia del escenario.Pero no sirvió de nada, ya que el
teatro se llenó a gran velocidad y, consecuentemente, fue reconocido
por la persona que se sentaba a su derecha.Por suerte, antes de que
gritara su identidad en alto, Roger puso su mano sobre su boca
provocando una expresión de sorpresa en su cara.Tras unos
segundos, Roger identificó la cara de la persona que casi gritó su
nombre, era Jocelyn, Jocelyn Bell.Roger iba a interrogarla pero el
director y organizador del proyecto G, George Wells, ya había
comenzado sus saludos a todo el personal.

-Hola hombres y mujeres que han trabajado en el proyecto G, estoy
muy orgulloso de anunciarles que nuestro experimento ha sido un
éxito, la super-radiancia ha ocurrido sin contratiempos en la ergosfera
del agujero negro y, tras años de trabajo, hemos creado la primera
bomba de agujero negro, o como nuestro compatriota y mente
privilegiada Roger Penrose le gusta llamarla, la bomba G.
-Penrose se enrojeció mientras todos los espectadores de la sala
buscaban su asiento y le aplaudían con orgullo.
-Dentro de unos minutos esperamos ver las ondas electromagnéticas
que absorbieron la energía cinética de la ergosfera, no se pongan
nerviosos, pero necesitamos que se pongan la protección necesaria
que se sitúa debajo de cada uno de vuestros asientos.

Roger y Jocelyn se pusieron unas gafas de sol, unos guantes, unos
trapos y protección en los pies y pechos.-Esto es un honor, mr.
Roger.Ha sido un privilegio trabajar con usted.Es increible verle cara
a cara, un privilegio.
-¡Basta, basta! No me hagas elogios.¡Que no me los merezco!
-¡Pero se los merece! Usted es un genio de nuestra época en carne y
hueso!
-¡No es para tanto! En serio! Solo una pregunta.
-Que?
-¿Usted que hace en el proyecto G?
-Yo soy astrofísica, estudio los pulsos de estrellas de neutrones y
ultimamente hemos detectado ciertos ciclos de pulsos que…



-Jocelyn se cayó al notar una fugaz luz penetrar la ventana del teatro,
cegando y alucinando a los espectadores en la sala.
Roger y Jocelyn sonrieron con alegría mientras admiraban el éxito de
su experimento.De un arma que cambiaría el futuro, para siempre,
dando lugar a la era G.

 

Real o clon?

Mariona Macià Cuartero
Hola soy Chloe 2.0 y os voy a explicar un poco “mi vida”.
La vida para las personas normales, para los humanos, no es fácil a
lo largo de su vida pasan por buenas y malas rachas, decisiones
difíciles i situaciones duras, pero sin duda preferiría tener una vida
como humana. Os estaréis preguntando que soy si no soy humana, y
exactamente no se lo que soy pero a nosotros porque claro, no soy
solo yo la “no humana” somos un grupo muy extenso de gente, nos
hacen llamar clones.
Aquí viene el significado de mi nombre, la humana que me ha dado
este aspecto, esta forma de ser, todo, se llama Chloe. Yo para ella
soy su clon y debido a que soy su primer clon me llamo “2.0”.

Por ahora ella esta muy sana y no ha necesitado ningún órgano vital
ni nada que yo le pueda proporcionar, por suerte, porque esto
significaría perder la vida, aunque desde que me crean yo ya soy
consciente de el objetivo que me han asignado y ya estoy
mentalizada que no durare el tiempo que me hubiese gustado.

Estos casi seis años de mi creación he conocido a muchísimos clones
algunos no han durado tanto como yo y otros llevan mucho más
tiempo que yo.

La vida de un clon es un poco aburrida porque tienes que estar
perfecto físicamente y psicológicamente.



Depende de tu estado de salud o tu aspecto tienes una dieta
diferente.

Yo siempre he querido conocer a la humana que gracias a ella he
existido y nunca he podido por temas de confidencialidad. Ni siquiera
se nada de ella solo, su aspecto, que es igual que el mío.
Tengo la esperanza que algún día la pueda conocer ni aunque sea mi
ultimo día de vida.

 

Realidad virtual

carles iribarren posa
A las nueve de la mañana sonó el timbre. Había llegado lo que había
pedido. Unas gafas de realidad virtual. Antes de ponérmelas
desayune un poco para coger energía ya que aún estaba medio
dormido. Cuando acabé de desayunar me bebí un café y me vino un
subidón de adrenalina ya que lo llevaba esperando casi un año. Me
puse las gafas y lo primero que vi fue un rayo de luz y después
estaba en un sitio totalmente desconocido para mí ya que solo veía
desierto. En aquel mundo virtual yo era más alto pero todo lo demás
era igual, solo cambiaba el lugar donde estaba. Hacía un sol para
morirse y no había ningún oasis para beber agua o algún pueblecito
nómada para que me ayudasen. Caminé durante horas a cuarenta
grados centígrados, un poco más y cojo una insolación. Cuando llegó
la noche creo que estaba a menos dos grados centígrados, casi cojo
una hipotermia, cosa curiosa ya que dos horas antes casi cojo una
insolación. Me quité las gafas porque mi primera experiencia con ella
había sido todo un fracaso pero cuando me quité las gafas vi otro
rayo de luz. Al día siguiente me volví a poner las gafas porque quería
ver que otro paisaje vería. Este caso estaba en medio de la selva de
La Amazonas. Allí me comieron vivo los mosquitos, empezó a llover
tanto que casi me hundo en la selva frondosa debido a la lluvia, otra



mala experiencia. Volví a quitarme las gafas y entonces vi otra vez el
rayo de luz. Al día siguiente me volví a poner las gafas y fui a parar al
Polo Norte allí sí que hacía frío y vi un gran oso polar no sentía los
dedos del frío que hacía y solo veía hielo y pingüinos. Me quité las
gafas y volví a ver el rayo y también vi que cayó un papel que ponía
en letra grande: aunque no lo parezca siempre hay algo bonito en
cada paisaje. Entonces me di cuenta que el papel tenía razón ya que
en el desierto vi una puesta de sol espectacular y que en la selva vi
como los rayos de sol iluminaban todo el paisaje y en el Polo Norte vi
una Aurora Boreal memorable. Para aquel entonces pensé que la
Tierra es muy bonita y gracias a la ciencia y la tecnología podemos
llegar a cualquier parte de la Tierra.
Litus Iribarren Posa

 

Retinosis pigmentaria

Andrea García Vintró

La retinosis pigmentaria es una enfermedad de la retina que afecta a
una persona de cada 3.700. Es una enfermedad que fastidia mucho
ya que es degenerativa, que quiere decir que con el paso del tiempo
puede ir empeorando. Esta enfermedad también es genética que
quiere decir que se hereda a través de los genes. Esta enfermedad se
descubrió hace años y ya están haciendo estudios para que el dia de
mañana se pueda operar. Los síntomas de la retinosis pigmentaria
son que el campo de visión se reduce de 360 grados a , en mi caso, a
30 grados solo de visión, así que tengo que girar la cabeza para ver
casi todo. Otro de los síntomas que de la retinosis pigmentaria es la
ceguera nocturna, que significa que por la noche soy ciega y necesito
que alguien me haga de guía si salgo con mi familia o porque si no no
se por donde tengo que ir. Otro síntoma de la retinosis pigmentaria es
que no veo en 3D, o sea, por ejemplo los escalones para abajo no los



veo, o las películas en 3D, no veo el efecto del 3D, aunque este año
se está avanzando mucho en el tratamiento de mi enfermedad .
Yo me he afiliado a una organización que se llama ONCE (que es la
organización nacional de Ciegos españoles), allí he hecho muchos
amigos que son ciegos totales o son ciegos de un ojo y en el otro ojo
solo tienen vista periférica.
Estoy muy contenta de haberme afiliado a la ONCE, porque he visto
que no soy la única que no ve bien, y que aunque no vea bien se que
hay muchas ventajas después de todo. Por ejemplo, una de las
ventajas de tener retinosis pigmentaria es que he conocido a mucha
gente que me importa mucho, que he podido conocer a los que ahora
son mis mejores amigos, que los conocí en la ONCE, que he hecho
un grupo de amigos de la ONCE, que también tienen problemas en la
vista, que te ayudan mucho...
Pero aunque creas que teniendo problemas en la vista no podemos
hacer lo mismo que los demás, te equivocas. Si que podemos hacer
muchas cosas que los demás también hacen. Nosotros hacemos
cosas que las persones que ven bien hacen como por ejemplo
esquiar. Nosotros también podemos esquiar, con un guía delante
diciéndonos por donde bajar, pero también podemos hacerlo. Una de
las ventajas que tienes si tienes un problema en la vista es que
agudizas mucho más los otros sentidos, nosotros tenemos más
desarrollado el oído y el tacto, ya que no podemos hacer mucho uso
de la visión, usamos más el oido y el tacto para intentar hacer las
mismas cosas que los demás.
A mi lo que más me molesta de la retinosis pigmentaria es que los
rayos ultra-violeta me molestan mucho y hasta que no pasa un rato
no veo bien, o si estoy en un sitio donde hay mucha iluminación y
entro en un sitio que no hay tan buena iluminación me tengo que
esperar un periodo de tiempo para que mi ojo se acostumbre a la luz,
ya que a mi retina le cuesta más acostumbrarse a los cambios de luz,
pero no pasa nada porque la retina se acostumbra. También me
cuesta diferenciar algunos colores, aunque esto no es daltonismo, es
directamente una consecuencia de mi enfermedad, aunque a eso ya
hemos encontrado una solución con la ONCE, que es etiquetar todos
los colores y rotuladores por el nombre. Tampoco veo bien el número



de las monedas, aunque que a eso también le hemos encontrado una
solución con la ONCE, que es diferenciarlas por el contorno de la
moneda.
A mi, me lo adaptan todo pero me he sacado toda la primaria y me
estoy sacando la ESO como los demás, así que aunque tengo un
problema grave en la retina, porque algún día me puedo quedar ciega
si la retina se sigue estropeando, me puedo sacar tranquilamente el
Bachillerato y me puedo sacar una carrera si quiero, porque aunque
me tenga que esforzar un poco más, al final todo vale la pena porque
me voy a poder ganar la vida con la carrera que yo me haya sacado
como todas las personas.
La moraleja de esta narración es que todo tiene solución y que no
tenemos que pensar que lo que nos pasa es lo peor del mundo,
porque hay gente que lo está pasando peor y sigue adelante, así que
no os preocupéis tanto por lo que os pase y vivir la vida. Vivir el
momento y no os preocupéis por nada más porque ya veis que yo con
retinosis pigmentaria estoy siguiendo adelante.

 

RODRIANTUS

Guillermo Lacambra Guillen
Nos encontramos exactamente dos años después del último gramo
de petróleo encontrado en Qatar por el magnate del petróleo Al-
Faysan, que se encuentra entre las cinco personas más poderosas
del mundo.
Estos dos años habían sido catastróficos para la humanidad, las
reservas de gasolina eran nulas y el comercio caía en picado, gran
multitud de objetos necesarios para la agricultura se habían dejado de
fabricar y existía una gran demanda de alimentos y, para colmo, los
magnates no obtenían más dinero, por lo que se tenían que
conformar con su doce yates, ocho mansiones y algún que otro



Lamborghini, es decir, se declaraban en bancarrota.
Al otro lado del Atlántico, existía un pequeño pueblo en el que apenas
había pobreza y las enfermedades eran habituales. Este lugar de
Venezuela se llamaba Pereja que disponía de un producto similar al
petróleo, del que poseían grande campos aunque ninguno de sus
habitantes fuera consciente de ello.
Un día aparecieron por Pereja dos de turistas perdidos, uno de los
cuales poesía la carrera de química, mientras que el otro había sido
echado de su antiguo trabajo como obrero de la construcción por
distraerse alguna que otra vez. Ambos, españoles, estaban de
vacaciones por Venezuela y desafortunadamente habían ido a parar a
uno de los lugares más peligrosos del País, no por la delincuencia
sino por las enfermedades. Después de haber acampado en un
campo con apenas dos mantas en el suelo, ya que el tiempo era
cálido, Francisco, el ex obrero, observó que la vegetación era muy
pobre pero sus ganas de echarse hicieron que no le prestara atención
y se durmiera.
Jason, habitante del pueblo, observo a ambos forasteros en la lejanía
y no dudo en acercarse ya que no tenía nada mejor que hacer. Al
llegar, observó a Francisco y Rodrigo durmiendo, y esperó a que se
despertaran. Cuando lo hicieron se asustaron por la presencia del
desconocido que no era tan desconocido porque sabían que provenía
de aquel pueblo azotado por las enfermedades, se pusieron los tres a
hablar de la vida en general. Ninguno de ellos superaba la treintena ni
tenían enfermedades eran de las pocas cosas interesantes que se
podían obtener de aquella conversación, hasta que Francisco
mencionó su observación sobre la vegetación, la cual Jason paso por
encima pero Rodrigo se ausentó para examinarla mientras ambos
seguían hablando de otras cosas. Rodrigo, que llevaba su maletín de
trabajo siempre encima, comenzó a analizar la sustancia que tenía
bajo sus pies y tras un par de horas llegó a la conclusión de que
contenía una composición muy similar al petróleo, sustancia en la que
había estado trabajando poco antes de que se terminara la última
reserva. Rodrigo se llevó unas cuantas muestras y regresó sin decir
nada.
Dos días después, Rodrigo, Francisco y Jason, que quería huir de



aquel poblado, cogieron el avión con dirección a España. El mismo
día de llegar, Rodrigo acudió al Laboratorio General de Madrid para
entregar las muestras y firmar los papeles que acreditaban que la
sustancia había sido encontrada por él.
Pasaron tres meses hasta que los expertos comprobaron que la
sustancia era apta y podía reemplazar al petróleo, por lo que Rodrigo
fue avisado de inmediato y numerosos científicos incluidos Rodrigo,
viajaron a Pereja para confirmar el hallazgo. En apenas dos semanas
la ciudad había sido arrasada para no causar enfermedades en los
trabajadores y se pusieron a extraer la sustancia denominada
Rodriantus, en honor a Rodrigo, de las miles y miles de hectáreas que
tenía aquella provincia.
Seis meses después, se había recuperado la normalidad en todo el
mundo debido a las buenas gestiones tomadas por el gobierno que,
para una vez que las hacen, hay que agradecérselo. En cuanto a
Rodrigo, Francisco y Jason, tenían una vida más que acomodada
debido a las cantidades de dinero que habían recibido por el
descubrimiento. Por otro lado, los magnates ahora sí, estaban en
banca rota debido a las numerosas cantidades de dinero que tenían
que pagar al estado y vieron como sus grandes yates eran
embargados por la policía, que también por una vez, hicieron frente a
la población poderosa.

 

Septiembre Fugaz

carmen velasco bernardino
Había una vez un niño llamado Gonzalo que tenía trece años. Vivía
en un planeta llamado Tierra, un planeta muy especial, tan especial
que era el único con vida en ese momento porque nosotros no
sabemos todo sobre el universo y tal vez, algún día, encontremos un
planeta similar al nuestro, con personas similares a nosotras. Todo
eso era lo que Gonzalo tenía en su cabeza durante aquellos últimos



días, unos días diferentes, en los que cada vez estaba
experimentando nuevas emociones, que le llevaban mentalmente a
lugares que no conocía y nunca había estado.

Era lunes dieciocho de septiembre, las siete y cuarto de la mañana y
Gonzalo se despertó para ir a su primer día de instituto. De camino
empezó a sentir una alegría inmensa al saber que iba a ver a sus
amigos del año pasado y… ¡chas! Dejó de ver la calle por la que
estaba y se encontró en una estrella fugaz, ¿qué? ¿estrella fugaz? Sí,
una estrella fugaz que estaba sobrevolando el sistema solar. Desde
ella se podían ver todo los planetas, satélites, asteroides y cometas
que había. Al ver tantas cosas se sorprendió un poco, pero no paró
de mirar Júpiter, su planeta favorito. Fue tan grande el deseo de llegar
a él que, por arte de magia, la estrella fugaz empezó a acercarse más
y más al planeta más grande del Sistema Solar. A Gonzalo le
encantaba aquel planeta por su Gran Mancha Roja y sus lunas, le
parecían muy interesantes. En aquel momento, la estrella fugaz le
dejó en Júpiter. Gonzalo pensó que como era posible que pudiera
estar en aquel planeta que no tenía atmósfera, ni agua líquida y ni la
distancia adecuada al Sol, aquella enorme esfera de gases que
rotaba en torno a su eje, claro que, era imposible viajar hasta él por
sus altas temperaturas, en su superficie externa la temperatura es de
6000ºC, pero al poco rato se dio cuenta de que estaba viajando a
través de su imaginación, una imaginación que era verdad. Empezó a
observar Júpiter, era tal y como siempre había pensado. Decidió ir a
alguna de sus lunas y se convenció por Europa que es el sexto
satélite natural de Júpiter en orden creciente de distancia. Fue
descubierto en 1610 por Galileo Galilei, su astrónomo favorito.
De repente, Gonzalo abrió los ojos, observó a su alrededor y lo
primero que vio fue el instituto a lo lejos, miró el reloj que siempre
llevaba en su muñeca, eran las ocho y ventisiete, llegaba tarde el
primer día. Echó a correr lo más rápido que pudo hasta llegar. Le
costó un poco encontrar su clase, ya que había cambiado de edificio
a la vez que de primaria a secundaria. Sonó el timbre. Entró una chica
y se presentó: Buenos días, mi nombre es Alicia y seré vuestra
profesora de Biología y Geología este año. Después de decir el



nombre cada uno a la profesora, empezaron con el primer tema. Se
titulaba “La Tierra en el universo”. Lo primero que les explicó es que
antiguamente, se pensaban cosas muy diferentes a las de ahora
como que la Tierra era el centro del universo, el sistema geocéntrico,
o que era el Sol, el sistema heliocéntrico. A Gonzalo le pareció todo
muy interesante, así que nada más llegar a casa y terminar de comer,
se puso a hacer los deberes de Biología. Tenían que hacer una ficha
de un astro del universo. Pensó en hacerlo de Júpiter o alguna de sus
lunas, pero más tarde se decidió por el cometa Halley.

Pasaron los días y fue tuviendo más sensaciones, cada una le llevo a
un sitio diferente, pero lo que más le gusto fue recorrer el universo y
descubrir cosas nuevas. Aprendió tantas cosas y se disponía a
aprender más que decidió que de mayor quería ser astronauta.

2061, llegaba la hora de ver otra vez al cometa Halley, que pasaba
por la Tierra y el astronauta Gonzalo Rodríguez iba a contemplar uno
de los momentos más bonitos de su vida, toda una vida dedicada al
espacio, había tenido la suerte de poder ver a Halley pasando por la
Tierra con sus propios ojos.

 

Siempre estarás en mis recuerdos

Roger Clavero Comellas
Estoy triste, estoy pasando por el peor momento de mi vida debido a
la muerte de mi padre y mis amigos ya no me hacen caso porque
estos días les he dado la espalda.
Me siento estancado,me siento congelado por dentro como si
estuviera en el dia mas frio en la antártida a -35 grados.
Me estoy dando cuenta de que los momentos feliçes no son eternos y
que has de aprovecharlos al máximo, aprovecha cada instante, cada
sentimiento que te haga feliz porque cabe posibilidad de que las



personas que mas quieres te abandonen y te sientas mal por no
haber aprovechado más tiempo con ellos.

Con mi padre no me llevaba muy bien pero a pesar de todo lo quería.
Siempre he visto que era un mal padre y que los otros padres eran
mejores, por el simple hecho de que otros padres dejan hacer de todo
a sus hijos,los consienten y hacen todo lo que ellos pidan, pero ahora
veo que eso no es así,mi padre siempre fue duro con mis estudios,
con mi comportamiento y incluso con mi vida en general pero ahora
puedo comprender que solo lo hizo para que en un futuro estuviera
mejor preparado ante la vida.
Me siento fatal porque antes de que mi padre muriera tuvimos una
charla muy desagradable e ofensiva, donde yo le dije que era el peor
padre del mundo, que estaba harto de él, que deseaba tener otro
padre y lo peor de todo esque le dije que nunca le iba a querer y que
no queria estar mas con él.
Desde que falleció no puedo parar de pensar en el momento que se
le cayó una lágrima de sus ojos en oír todo lo que le había dicho, me
atormenta pensar que el último recuerdo que tiene de mí es un
recuerdo en que le decía lo mal padre que era y cómo su hija no le
quería y no lo quería volver a ver.
Ojalá ahí donde esté me pueda escuchar y pueda sentir lo
arrepentido que estoy de haberle dicho esas palabras tan duras,no se
lo merecía…
Sé que mi padre era una persona muy exigente con él mismo y esta
manera de ser fué la que intentó transmitirme a mí para que fuera una
persona de éxito en todos los sentidos de mi vida. Él no concebía la
vida sin disciplina,sin esfuerzo y sin reglas y esta manera tan rígida
de vivir a mí en muchos momentos se me hizo insoportable.
Me hubiera gustado que en algunos momentos fuera más
cercano,más cariñoso y que en algunas ocasiones se hubiera puesto
más en mi lugar.
Sólo deseo que este momento tan triste y doloroso de mi vida no sea
eterno y que pueda llegar a vivir en paz y me comprometo a poner en
práctica todas las enseñanzas que me ha transmitido a lo largo de
estos años como prueba de mi agradecimiento.



 

Siempre me gustó la oscuridad

Albert Díaz López
Siempre me gustó la oscuridad, nada que me distrajera del único
propósito que discernía, pensar. Un día estaba tranquilamente
pensando, cuando de repente casi todo cambió. El antónimo a la
oscuridad inundó mi pequeño universo y me vi obligado a habituarme.
Esta luz, me permitió ver mi mundo, y por un momento estuve
rodeado por algo translúcido y frío y húmedo al tacto. Fue lo
suficientemente suave como para dejarme pasar el tiempo pensando.
Pero al igual que la oscuridad, esto también se dividió. Un día, la
dureza se levantó del agua formando una plataforma sobre la cual yo
intrigado, me mudé. Del baño frío pasé a la tierra dura.
Afortunadamente, el tiempo de suciedad en aquella dura elevación no
duró mucho, y pequeñas ramitas de color verde aparecieron en la
plataforma. El tiempo pasó y parte del verde creció más alto y fuerte
que todo lo visto anteriormente. De repente, la luz omnipresente pasó
y por primera vez temí la oscuridad. Un pequeño disco me hizo
compañía durante toda la noche, mientras que otro orbe más grande
me devolvía la luz. El ritual se repite indefinidamente. Con el paso del
tiempo, el agua subió con nuevas criaturas. Algunos optaron por
permanecer en las aguas, mientras que otros se aventurarían a subir
a la plataforma para unirse a mí. Algunos tenían la habilidad de
suspenderse sobre la tierra como si estuviera hecha de agua. El resto
se movió de varias maneras entre el verde. Durante mucho tiempo
vivimos juntos pacíficamente, las bestias manteniéndose
principalmente a sí mismas y solo ofreciéndome un poco de
entretenimiento. Todavía era libre de pensar por mi cuenta.



Tristemente, todo eso cambió. Un día me encontré con una nueva
bestia tomando el sol en el campo. Se levantó lentamente sobre dos
tocones, muy diferentes de la mayoría de las otras bestias, Tenía dos
extremidades para agarrar a los seres vivos a su alrededor. Desde el
comienzo de esta nueva bestia me preocupé por su entorno. Estaba
dispuesto a vivir a su lado, al igual que el resto de los animales. Eso
cambió el día en que se me acercó y me dijo: "¿Quién eres?" Sabía
en ese mismo momento que no podía soportar este bombardeo
verbal. Claro que las otras bestias de vez en cuando gritaban y
lloraban, pero nunca tanto como para molestarme. En ese mismo
momento dejé mi universo familiar y nunca miré hacia atrás.

 

Sol y Luna

África Beas Martinez
Hace mucho, mucho tiempo, una estrella muy grande llamada Sol
estaba muy sola, hasta que un día llegó la Tierra acompañado de la
Luna. A partir de entonces los tres vivían felices hasta que de repente
el Sol se dio cuenta de que se había acostumbrado tanto a la
compañía que no quería separarse de ellos, especialmente de la
Luna con quien tenía una especial relación. Esta necesidad mutua de
cercanía se enfrentaba a dificultades como la separación de estos en
algunos momentos, ya que la Luna gira alrededor de la Tierra, y a su
vez estas dos giran en torno al Sol, produciendo separaciones
intensas pero cortas.

Durante los catorce días que no podían estar juntos, la Luna se dio
cuenta de que esperaba ansiosa las siguientes dos semanas para
poder ver brillar de nuevo a su Sol. Al cabo de un tiempo fue sintiendo
que no era suficiente y que la mayor parte del tiempo se sentía sola.
Percatándose el Sol de esto, pidió un único deseo, que la Luna no
estuviera sola, y para ello se crearon pequeñas estrellas que
aportaban luminosidad a la vida de la Luna.



Respecto a la Tierra, en ella viven una gran variedad de seres vivos y
el Sol es lo que les proporciona la luz del día y para que por la noche
la Luna pueda brillar, le proporciona entre un tres y un doce por ciento
de su luz. Entre ese tres y doce por ciento, podemos distinguir los
distintos momentos de tristeza de la Luna. Cuando ella se encuentra
más escondida debido a su rotación, le llega menos luz por lo tanto
está más triste y la Tierra la ve más pequeña. Sin embargo, cuando
esta resulta estar más cerca del Sol está muchísimo más contenta
siendo más visible desde el punto de vista terrestre. Así es como
vivían el Sol y la Luna, viéndose desde la lejanía, queriéndose en
silencio y rezando por un milagro.

Lo que sucedió es que ningún amor es realmente imposible. Es
verdad eso que dicen “ Los polos opuestos se atraen”. El Sol es
gigante, luz, alegría. El Sol siempre fue lo mejor que le pudo pasar a
la Luna. La Luna es pequeñita, es oscuridad. Son polos opuestos
pero se compenetraban a la perfección. Por este motivo una tarde,
decidieron saltarse todas las leyes y maldiciones y alinearse uno
enfrente del otro para amarse lo más que pudieran, aunque
únicamente fuera durante un pequeño periodo de tiempo, a esto lo
llamaron eclipse.

Esto hizo que el Sol luchara cada mañana y que la Luna luchara cada
tarde para ver si se encontraban en algún punto del cielo desde el
que puedan repetirse lo mucho que se quieren. A pesar de esto Luna
no sabía lo mucho que el Sol la quería, hasta que comprendió que él
era capaz de desaparecer, solamente para dejarla brillar.

Ahora, cada mañana y cada tarde se saludan desde muy lejos
deseando estar juntos de nuevo y crear otro eclipse. Y a pesar de que
la Luna sea pura tristeza, ella brilla cada vez que está cerca del Sol
con la felicidad de por medio.

Y el Sol, bueno, siempre está solo y sigue brillando.



 

Somos en ti

Ana Delgado Morato
Arañas emergen de la oscuridad, trepando por las paredes y
colándose entre los huecos de las puertas. Mil sombras parpadeando
al son de la débil luz que filtra del ventanal.
Arañas. Arañas atravesando mis carnes, destripando mis entrañas,
brotando de mis venas y llenándome los ojos de espesa y negra tinta.
Arañas y sombras se funden en una y me hablan, sí, ellas me hablan
y danzan y explotan ahora, carcomiendo y floreciendo como intrusas
gotas de maldad, pena e incertidumbre en mi interior. Alguien me
saluda a través del espejo, y es al verlo sonreír cuando caigo.
Caemos. Nos desvanecemos.

El denso manto de oscuridad y sombra desgarra los ocultos
pensamientos. Invade, cubre y se adueña de todo rincón o agujero de
mi mundo. Vislumbro su esbelta silueta, ella repta hacia mi y me
posee a cada instante. Su presencia me envuelve y dejo de
ocultarme. Sucumbo, caigo rendida, ante su total conocimiento de mí
y de mi consciencia.

- ¿Érebo? ¿Por qué volvemos a las tinieblas?- Mi voz se pierde en el
vacío.

Despierto y al levantar la vista, veo cómo unas amapolas crecen
vertiginosamente y escalan hasta el cielo creando un formidable
crepúsculo y salvando mis ojos de la cegadora luz del Sol. El cielo es
violeta y sangra. El ambiente huele a café.

Princesas de porcelana desvelan su identidad detrás de las altas
flores, diáconas de Él, llegan ágilmente a mi. Sus alientos, caricias y
besos recorren mi cuerpo.



- Somos en ti.- Susurra la de ojos más negros.

Mi piel se eriza, arañas atraviesan mi piel y caigo. Caemos.

El tintineo de la lluvia, el fresco olor a hierba mojada, el chillido de las
ollas liberando vapor y el tarareo animado de una famosa obra clásica
entonada por un orondo señor.
Sigo la melodía de un piano que me conduce a la parte alta de la
mansión. El suelo, de madera añeja, cruje a cada paso que doy.

Llego a la lúgubre estancia de cuyo interior se escapa la melodía del
piano, dirigido por tímidas brisas que no llego a ver. A su lado, una
bañera emana todo el vapor y se disfraza un cuerpo de niebla. Se
escucha un murmullo.
El vapor se dispersa y me veo reflejada en el fondo de la bañera,
sumida completamente en la ardiente y turbia agua. Me vuelvo, y la
oscuridad comienza a reinar en la habitación.

Del gran cuadro, oculto tras la niebla, surge su elegante y prominente
figura. El Amo invade el espacio y mil caras aparecen expectantes a
su discurso tras las baldosas de las paredes y del suelo de la sala. El
calor de otros cuerpos a mi lado me acompaña en la soledad del
espacio y me acongojan, consumen y debilitan a la hora de
enfrentarme al mismísimo Rey de la noche:

-Yo, tu protector y vigilante. Me poso sobre tu hombro, te dirijo y
observo; te advierto y ordeno. Tú y yo, un único ser. Una única
silueta, de oscuridad, confusión y perdición. Todo lo que ves y crees,
sientes y temes, existe y es en ti y en nadie más. Tú, tu vida, cuerpo,
pensamiento, tu juicio y tu razón. Tu mente. Tú eres y te debes a mi,
al igual que yo sólo puedo ser en ti.

El penetrante olor a café me abofetea de nuevo y me hace sentirme
parte de otra realidad. Me transporto, viajo en un trance en dos



mundos paralelos: el de Érebo y el de Éter. Mil voces pellizcan cada
uno de mis sentidos.
Es en el vértice del precipicio, mucho antes de la caída, detrás y
ajeno a la danza coordinada de figuras que visten de blanco; oigo las
respiraciones pausadas de los rostros que empañan los cristales
detrás de las ventanas.

Arañas y moscas descienden del techo y vuelven a corroer mi piel
haciendo que cada poro de mi arda y se convierta en infierno. Siento
un aguijonazo. Los gritos van convirtiéndose en murmullos y todo
rostro o sombra acaba difuminándose en el espacio. Ahora,
completamente sola, soy yo la única que caigo.

Lisa abrió lentamente los ojos acostumbrándose a la luz. Sentía dolor
por todo el cuerpo y notaba en las muñecas y tobillos la presión de las
contenciones.
Su ángel salvador, Lucía, guardaba su lecho, mientras la empatía y
luz de su mirada prometía el final de la pesadilla. Notó como se le
humedecían los ojos y unas lágrimas tranquilas recorrieron su rostro.
Desvió su mirada a la ventana y preguntó a la Doctora: -¿En qué piso
nos encontramos?- Lucía, perpleja por la pregunta de la paciente,
respondió que se encontraban en la cuarta planta.
Detrás de la ventana, el aliento de una débil sombra seguía
empañando el cristal.

Érebo volverá para ser eterno.
Éter, abatida y silenciada, presenciará la tortura del esquizofrénico.

 

TERREMOTO EN SINGAPUR

Elsa Monné de Mas



INSPIRACIENCIA: TERREMOTO EN SINGAPUR

Hace poco más de un año, un terremoto de 8,8 grados de magnitud
en la escala Richter, afectó gravemente el país de Singapur. El
terremoto destrozó gran parte del país. Este fenómeno provocó
graves consecuencias como edificios y casas derrumbadas. Eso sin
tener en cuenta las muertes, las desapariciones y los heridos.
Me llamo Martín, tengo diez años y mi familia y yo, nos vimos muy
afectados por esta terrible desgracia. En mi familia éramos mi padre,
mi madre, mi hermano mayor, yo, y mis dos hermanas pequeñas. Mi
familia siempre había sido de origen pobre y muy humilde. Vivíamos
en una choza que construimos nosotros mismos en un descampado a
lado de un riachuelo. Pasábamos mucha hambre, frío y además no
nos sobraba el dinero. Teníamos un pequeño huerto dónde
cultivábamos patatas, judías verdes, rábanos y cebollas. Pero
normalmente las lluvias echaban a perder la cosecha.
Mi padre y mi madre trabajaban en unos arrozales todos los días de
la semana, pero no ganaban suficiente dinero para mantenernos a
todos. Mi hermano mayor, José, trabajaba como aprendiz en una
zapatería, y aportaba económicamente todo lo que podía. Pero aún
así no era suficiente. Yo y mis hermanas, íbamos a la escuela con
otros niños del barrio dónde nos enseñaban las cosas más básicas,
cómo las matemáticas, a leer, y a escribir.

El día del terremoto era un día normal como cualquier otro. Sucedió
alrededor de las once de la mañana. Yo estaba en la escuela con mis
hermanas, cuando el suelo empezó a temblar bruscamente. Nadia
sabía lo que estaba ocurriendo y empezó a cundir el pánico entre
nosotros, sobre todo cuando el techo se derrumbó sobre nuestras
cabezas. Entre gritos, algunos de nosotros nos pusimos debajo de las
mesas de madera. Otros, presas del pánico, echaron a correr, hacia
el exterior, como Laura, una de mis hermanas, q murió cuando un
trozo de techo le cayó en la cabeza. Mi otra hermana María, y yo, nos
quedamos debajo de una mesa, q no aguantó mucho los temblores
del suelo, y acabó destrozada. Yo me rompí el brazo, y mi hermana
se hizo un corte muy profundo en la pierna derecha, que le dificultó



mucho andar. Además teníamos el cuerpo dolorido y lleno de heridas.
Cuando nos levantamos, vimos el destrozó que el terremoto había
provocado. La escuela, igual que las casas y los edificios, habían
desaparecido.
Estaba todo hecho una ruina. No se pudo salvar casi nada. Se oía
gente llorando, gritando y pidiendo ayuda, con heridas irreparables en
sus cuerpos. Yo y María, andamos durante horas, en busca de ayuda,
hasta que, exhaustos, llegamos a un hospital improvisado, dónde nos
atendieron y nos dieron de comer. A nosotros ya no nos importaban
nuestras heridas, ya que estábamos más preocupados por nuestra
familia. No sabíamos que había sido de nuestros padres y de José.
Unas horas más tarde, nos enviaron a un pabellón dónde nos
encontramos con otros supervivientes. Una vez allí, teníamos la
esperanza de encontrar a algún miembro de la familia, pero por
mucho que buscamos no encontramos a nadie. María y yo decidimos
quedarnos en la puerta del pabellón, para ver si entre la gente que
bajaba del los autobuses, veíamos a alguien familiar, pero una vez
más, no vimos a nadie.
Dos días después, llegaron las listas con las personas desaparecidas
o que habían fallecido. Nos hicimos hueco entre la gente, y finalmente
pudimos ver las listas. Mamá había fallecido, y José estaba
desaparecido. Mi corazón se encogió, debido a la gran tristeza que
sentía. Pero me consolaba pensar, que María y yo habíamos
sobrevivido, y que aún había esperanzas de encontrar a papá.
Pasaban los días y seguían llegando autobuses, pero íbamos
perdiendo la esperanza. Cuando ya pensábamos que nos habíamos
quedado solos, llegó un autobús, en el que finalmente, apareció papá.
Pasaron los días y los meses y seguíamos sin saber nada de José.
Ahora después de un año, ningún otro país o gobierno se ha dignado
a ayudarnos.
Además, la noticia del terremoto nunca llegó a transmitirse por ningún
medio de comunicación. De manera que nadie sabe lo que pasó, y lo
que hemos y seguimos sufriendo.
Según los estudios científicos realizados, más de un millón de
terremotos golpean la tierra, cada año. Pero no a todos les dan la
misma importancia. La gente cree que no nos ha pasado nada, pero



en realidad necesitamos que nos ayuden. El país ya no puede
soportar más esta situación. La pobreza, los pocos recursos que
tenemos, y las condiciones en las que vivimos, están acabando con
nuestras esperanzas de volver a ser el país que un día fuimos.

Elsa Monné de Mas 3º de secundaria B

 

The Spaceman

Rocío Moro Vallejo
THE SPACEMAN
Era jueves 30 de septiembre, me acuerdo perfectamente porque ese
día recibí una inesperada llamada que cambiaría mi vida.
Me levanté a las 8:30, bajé a desayunar, mi hermano pequeño Mike
estaba terminando un trabajo sobre el universo, mi madre estaba
sentada desayunando y mi padre leyendo el periódico, cuando mi
hermano exclamó:
- ¡Eh Harry sabias que se ha descubierto un exoplaneta que posee
los mismos factores de habitabilidad que nuestro planeta!
- ¿A que tú no sabes que se descubrió un planeta así llamado HAT-P-
11B descubierto en 2009?
- Está claro que ha heredado algo de su hermano – dijo mi madre
orgullosa.
Fui a la nevera y cogí la leche cuando entonces sonó el teléfono, no
le di importancia y mi padre se levantó a cogerlo y me dijo:
- Harry es para ti.
Lo cogí y oí una voz masculina que me dijo:
- ¿Es usted Harry Smith?
- Si soy yo – dije con voz entrecortada.
- Soy el director de la universidad de Cambridge y tengo el placer de
anunciarle que la beca que solicitó a la NASA ha sido seleccionado.
- ¿Qué? ¡De verdad!



- Si, así es.
Mañana saldrá su vuelo, y allí aprenderá y conocerá todo lo que el
universo esconde.
- ¡Muchísimas gracias!
En cuanto colgué el teléfono subí corriendo a mi cuarto y empecé a
hacer las maletas metí todo lo imprescindible, además de libros de
galaxias aún inexploradas, de planetas a miles de años luz, de
estrellas en su última fase de vida,…
- ¿Qué pasa? – Dijo mi madre sorprendida por mi reacción.
- ¡Mamá me han dado la beca que solicité a la NASA, mañana sale mi
vuelo!
- ¡Eso es fantástico!
Voy a hablar con tu padre y tu hermano.
Aquella noche apenas pude dormir estaba tan excitado por saber que
aprendería en la NASA, si habría más astros de los que conocemos,
…

Al día siguiente
Mi vuelo salía a las 11:45 así que tenía tiempo para despedirme de
todo el mundo. A las 11:00 salimos de casa hacia el aeropuerto. A las
11:45 mi vuelo despegó.
Cuando aterrizamos oí a un chico decir:
- Me he llevado el pijama de la NASA para que vean que soy uno de
ellos.
Al oír NASA me acerque y le pregunté:
- ¿Eres becario de la NASA?
- Si – me contestó él.
- ¡Yo también soy becario!
Y fuimos hablando todo el camino, se llamaba Thomas aunque le
llamaban Tom y venía de la universidad de Oxford.
Al llegar a la NASA nos encontramos con otros tres becarios, una
chica llamada Elisabeth , venía de Harvard, un chico llamado William,
también de Harvard , una chica llamada Ollie, venía de una
universidad en Hong Kong y por último un chico llamado Jake que
venía de Yale.



Cuando llegamos el preparador Handille nos dijo:
- Sois un equipo. Así pues tenéis que apoyaros ¡Entendido!
- ¡Si señor! – respondimos todos al unísono.
- Bien. Ahora quiero que cada uno vaya a su dormitorio deje su
maleta y vaya a un puesto de control ¡Así que vamos!
La verdad era que el preparador Handille daba un poco de miedo, así
que hicimos lo que nos mandó, al llegar a mi cuarto vi que había un
papel en el que ponía “puesto de control 2”.
Cuando llegué al puesto de control 2 había una mujer que me indicó
como utilizar aquel puesto de control. Cuando todos estábamos
asignados a un puesto, Handille nos dijo:
- La pantalla de la izquierda es un simulador del espacio, y en la de la
derecha aparecerán misiones que tendréis que completar
¿entendido?
- Sí señor.
- Pues adelante.

Mi primera misión era encontrar una galaxia espiral, entonces me vino
a la cabeza que en uno de mis libros sobre galaxias aparecía la
galaxia de Andrómeda, una galaxia con más de 1 billón de estrellas,
rápidamente la busque en el simulador y le di al botón azul que
indicaba que se había completado la misión.

Había sido el segundo en terminar ya que Elisabeth lo había
terminado antes. Enseguida me puse en marcha con la segunda
misión, había que encontrar la constelación de Orión. No sabía
mucho sobre aquella constelación, pero sí que sabía que su estrella
más brillante era Rigel así que busque Rigel y con ella conseguí
formar la constelación de Orión. En la tercera misión, había que
buscar un cometa, y a mí no se me ocurrió otro que el cometa Halley.
Y en la cuarta y última misión había que encontrar un planeta enano
descubierto después de 2001 está era muy difícil, pero entonces se
me ocurrió, Makemake se descubrió en 2005.
- No está mal para ser vuestro primer día, ahora subid a cenar. – Dijo
Handille.
Entonces empezó mi vida como astronauta.



Bueno me llaman tengo que ir de expedición a la Luna.
FIN

 

Trípolo

Leyre Cabezas Mora
Abandonamos la Tierra hará ya unos 200 años. Mamá no me quiso
contar lo que pasó a la perfección, pero tengo una ligera idea. Fue
debido a algo llamado petróleo, aunque no sé muy bien de que se
trata, pero… era como un Dios al parecer, y no sé por qué motivo se
fue pero por su culpa un planeta llamado Tierra ha muerto. Ahora
vivimos dentro de naves en el espacio exterior. Esta no deja de
moverse ya que estamos todo el tiempo siguiendo a una nave que va
delante de nosotros, es de color metálico y es más grande que la
nuestra, pero seguro que esta es más acogedora. Papa y mama me
han dicho que estamos buscando un nuevo planeta para instalarnos y
que por eso estamos siguiendo a nuestra nave vecina, y a su vez ella
sigue a su nave vecina, y ella a la suya y ella a otra más, y más. Es
una cola muy larga. Yo ya nací en mi nave y por eso no sé cómo era
esa tal Tierra, pero seguro que era más emocionante y divertida que
este aburrido cohete, y digo esto porque simplemente tengo un
amigo, se llama Pedro, pero es muy difícil jugar con él, por eso la
mayoría del tiempo estoy aburrida. Pedro vive en una nave vecina a
la nuestra y por la ventana de mi sala puedo verle, pero como no
podemos hablar, ni tocarnos y a veces incluso cuesta vernos, paso la
mayor parte de mi tiempo en solitario, aunque están mis padres, pero
ellos pasan la mayoría del tiempo con sus máquinas para hacer que
este cacharro se mueva. Por suerte hará un par de días que
informaron que estábamos a tan solo un año luz de llegar a un
planeta que podría ser habitable y como estas naves, aunque no lo
parezca, van a una gran velocidad, no tardaremos tanto en llegar.
Tengo muchas ganas de poder conocer en persona a Pedro,



entonces sí que estaría todo el tiempo con él. También podría pasar
tiempo con mis padres, tengo muchas ganas de poder hacer cosas
con ellos y no que tengan que estar todo el día sentados en sus
asientos de piloto. Espero que no se me haga muy largo todo este
tiempo.
No sé cuánto ha pasado exactamente pero se me ha hecho eterno.
Acabamos de aterrizar y estamos esperando a que informen si el
perímetro es habitable. Pedro y yo nos estamos mirando por la
ventana haciéndonos señales de alegría y emoción. Efectivamente,
es habitable por lo que nos vamos a disponer a bajar. Cada vez que
piso un escalón de esta nave se me pone la piel de gallina. Doce
largos y profundos escalones hasta llegar a lo que llevaba esperando
toda mi vida. Al apoyar los pies sobre aquel arenoso suelo por
primera vez tuve una sensación extraña, pero no tarde en
acostumbrarme. Todo el terreno que mis ojos podían alcanzar estaba
lleno de naves con gente bajando de sus respectivas y dando saltos
de alegría. Unos acababan de llegar, otros llevaban allí ya un tiempo
y otros faltaban por llegar, pero pronto, toda la humanidad que
consiguió salvarse de la catástrofe del petróleo ha conseguido llegar a
este nuevo planeta que por lo que estoy escuchando tiene unas
características parecidas a las de aquel lejano planeta que se hizo
llamar Tierra. A lo lejos vi a Pedro y en cuanto el me vio nos echamos
a correr lo más rápido que nuestras cortas piernas podían alcanzar y
al llegar nos abrazamos, nos abrazamos tan fuerte que pensaba que
nunca más podríamos llegar a soltarnos. Desde ese momento
comenzó una nueva era.
Llevo ya ocho años en este planeta al que llamamos Trípolo y yo ya
he crecido, soy una mujer hecha y derecha. Todo es muy distinto de
aquella vida en naves pero por lo que se habla, la vida no es muy
distinta a la que se vivía en la ya extinta Tierra, pero seguimos sin
petróleo, sin embargo se han encontrado otros recursos que lo
sustituyen. La tierra aquí es en todas las zonas muy fértil y se puede
cultivar grandes cantidades de comida, por lo que todo el alimento es
ecológico y no hacen falta productos procesados, todos nos movemos
por naves eléctricas, conseguimos energía para nuestras casas de
unas fuentes renovables que existen en Trípolo y muchas cosas más



que hacen que el petróleo no sea necesario en este nuevo mundo.
Finalmente, con esto acaba mi historia, ya soy una mujercita y no
necesito un diario para entretenerme. Nunca se sabrá cómo acaba
esta etapa, si todo sigue igual para el resto de nuestras vidas o quizás
todo se extinga mañana mismo.

 

Un avión recibe una media de un rayo al año

Pau Rodríguez Martín
Un avión recibe de media un rayo al año

Ya estaba entrando al avión, el viaje de mi vida, Australia me espera
cuando esta misma puerta se vuelva a abrir, toda mi vida estudiando,
primaria, secundaria, bachillerato, la carrera, el máster. Por fin he
terminado y me voy a trabajar de lo que me gusta todo mi esfuerzo y
todos estos años dedicándome al estudio para por fin poder iniciar mi
nueva vida. Me voy a Australia a trabajar de neurólogo en uno de los
mejores sitios de todo Oceanía.
Subo al avión y me siento en mi asiento, despegamos, todo bien
nunca le he tenido miedo a los aviones, incluso me gusta la
sensación, aunque es más probable que el avión se estrelle o haya
un fallo en el despegue o aterrizaje que en vuelo, así que dentro de lo
que cabe me quedo más tranquilo.
La gente está relajada, supongo que se preparan para la cantidad de
horas que nos quedan de vuelo, algunos escuchan música, los
padres intentan entretener a sus hijos en vano, claro, otros
simplemente miran por la ventana, ya llevábamos 2 horas de vuelo y
decido echar una cabezadita.
Un estruendo enorme, los lloros de los niños y los gritos de la gente
interrumpen mi sueño, todos asustados esperamos la megafonía para
ver qué dice el piloto, se abren las cortinas y aparece una azafata
intentando transmitir tranquilidad, pero en su rostro se puedo ver



miedo, mucho miedo, eso acelera aún más mis pulsaciones. Se
escucha por la megafonía ya por fin al piloto, un rayo a alcanzado el
motor del avión. Una vez al año un avión es alcanzado por un rayo, y
nunca suele ser muy grave, siempre se suele quedar en un susto,
pero esta vez había alcanzado el motor. Vuelve a salir la azafata,
abróchense los cinturones, coloquense las mascaras de oxigeno y...,
traga saliva y suelta, preparense para el impacto. Esa última frase
deja a todos los pasajeros congelados, cada vez hay más llantos, la
gente coje sus telefonos móbiles y se despide de sus seres queridos
por si no se vuelven a ver. Es verdad eso que dicen, toda mi vida me
viene a la mente, mis logros, mis seres queridos, mis aficiones…
Solo oímos un gran estruendo, y al segundo como la agua salada
entra por todos los lados del avión, la gente grita: ¡Desabróchense!
Los niños y mujeres primero! que no cunda el pánico. La gente
esquiva a los que no han logrado sobrevivir al impacto, la sangre se
mezcla con el agua y todos los hombres que nos quedamos para
sacar a mujeres y niños se nos hiela el alma al ver a los cadáveres,
cualquiera de nosotros podríamos estar en su lugar, salimos los
últimos hombres y la tripulación se divide en diez balsas, en cada una
de ellas hay agua dulce y comida suficiente para dos meses si nos la
administramos bien, la corriente del mar cada vez crea un espacio
más grande entre balsa y balsa. Toca pasar la primera noche, todos
vamos tapados por grandes mantas y nos juntamos para mantener el
calor, el frío de la noche es mortal, ahora me pongo en la piel de
todos los que cruzan la frontera en las pateras.
Pasan los días y los más débiles empiezan a apagarse, intentamos
ayudarnos entre todos y a los que sufren más intentamos darles un
poco más de agua. El síntoma más evidente entre todos es la falta de
hidratación, los sarpullidos y la piel extremadamente a causa del sol
ardiente y la poca agua.
Ya llevamos aquí más de un mes y medio, las provisiones se agotan,
estamos todos en los huesos y nuestra piel parece lija. Ni un triste
barco pesquero o de transporte. Despertamos por la mañana y ya
tenemos las primeras bajas un hombre y una mujer que han muerto
durante la noche, rezamos un padre nuestro y las dejamos flotar en el
mar.



Al fondo puedo ver un gran barco pesquero dirigiéndose hacia
nosotros, Intento gritar con todas mis fuerzas para avisar a mis
compañeros, la sequía es tanta que no puedo ni hablar, todos están
sentados en el suelo, quemando sus últimas fuerzas en mantenerse
en pie y ver aquel gran barco.

 

Un barrio llamado Universo

Pablo Abejón Sánchez
UN BARRIO LLAMADO “UNIVERSO”

Hola, soy el Sol y habito en el barrio “Sistema Solar” situado en “La
Vía Láctea”.
Mi vida cotidiana es controlar que todo en el barrio vaya bien. Claro,
es lo que tiene ser el más grande del barrio.
En mi barrio, todo es normal. Hay estrellas, planetas más grandes y
también pequeños, cometas…
Hasta aquí, todo parece muy normal, pero también hay cuerpos
celestes que son un poco más revoltosos, como los agujeros negros
que es mejor no acercarse a ellos.
Las estrellas son iguales que yo, solo que yo soy la más grande del
sistema solar. Pero no del universo. La estrella más grande del
universo es la VY CANIS que es mucho más grande que yo y emite
mucha más luz. Los planetas son mis favoritos y les doy luz a todos,
aunque a algunos les llegue más luz que a otros. Son Mercurio,
Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón.
Cada uno esconde una cosa diferente que es su mayor tesoro. Por
ejemplo, la Tierra tiene una cosa que ningún otro planeta tiene, que
son el agua líquida y los seres vivos, que son un mundo aparte.
También otro planeta que me gusta mucho es Júpiter que tiene una
mancha denominada “la Gran Mancha Roja”, que tiene vientos de
hasta 400 km/h.



Llevo cuidando mi sistema solar desde hace 4,603 miles de millones
años, que son mis años que llevo existiendo. Mi cuerpo celeste
favorito es la Tierra, y os voy a explicar porque lo es. Tiene una
especie de seres vivos que se llaman Los Humanos. Por decirlo de
una manera fácil, son la especie de seres vivos más avanzada. Hace
poco, en la Tierra murió un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y
divulgador científico británico llamado Stephen William Hawking.
Gracias a él se cree que el universo se creó a partir de una gran
explosión llamada Big Bang. También porque es el único planeta tan
avanzado en tecnología.
Los cometas son los cuerpos celestes constituidos por hielo, polvo y
rocas que orbitan alrededor del Sol siguiendo diferentes trayectorias
elípticas, parabólicas o hiperbólicas.
Pero naturalmente hay más cosas en el universo aparte de planetas,
estrellas, cometas y agujeros negros.
Y cosas muy raras como Sagitario B2 que es una nube de polvo
bonita de por sí, pero sería mejor si pudiésemos olerla. Está
compuesta de formiato de etilo, que le da el sabor a las frambuesas y
el olor al ron, comidas terrestres. Lamentablemente también tiene
altas dosis mortales de butironitrilo, así que si llegásemos allí
tampoco podríamos disfrutarlo. Eso es muy impresionante.
Además, ¿sabéis que “La Vía Láctea” no siempre tuvo la misma
forma?
La maravillosa forma de espiral que tiene la Vía Láctea no siempre
fue así. Para lograr esta forma y sobre todo su gran tamaño (aunque
hay galaxias aún mucho más grandes que ésta), esta galaxia se
comió a otras galaxias de menor tamaño, metafóricamente, claro
está. La galaxia enana Elíptica de Sagitario, es un buen ejemplo de
ello. Además, la Vía Láctea continúa haciendo esto, absorbiendo
galaxias menores en su composición, como por ejemplo la galaxia
enana Canis Mayor, que es de las más cercanas a la nuestra y que
actualmente está siendo absorbida por la Vía Láctea.
Y ya por último para terminar, ¿sabes qué “La Vía Láctea” tiene un
doble? “La Vía Láctea” es entonces una galaxia única, ¿no? Bueno,
pues no tanto. Es muy especial, pero no la única de ese tipo, de
hecho, las galaxias de su tipo (con forma espiral) son las más



comunes del universo. Existen nada menos que unas 170 mil millones
de galaxias visibles ahí afuera y hay una en particular, la galaxia NGC
1073, que tiene enormes similitudes con la nuestra, por ejemplo, tiene
dos galaxias satélites más pequeñas, tal como la nuestra, algo que sí
es particularmente excepcional. Es solo un ejemplo, pues la NGC
1073 tiene tantas similitudes con la Vía Láctea que los científicos
comúnmente le llaman “la gemela”.
Bueno, espero que después de este paseo por mi barrio lo conozcáis
un poco mejor.

 

Un candado sin llave

Txell Tena Riba
Tener los ojos abiertos las 24 horas del día es muy difícil, hay un
momento que piden cerrar, que todo el cuerpo pide una pausa, y
entonces todo se vuelve oscuro.
Así es como se sentía Lucía, una chica adolescente que estaba
caminando por el puerto cuando una ráfaga de aire hizo que
impactara contra el muelle. Cuando Lucía se despertó notó como su
cuerpo pedía un poco más de descanso, pero sus ojos querían volver
a parpadear y sacar esa desecación que le impedía ver con claridad.
Es surrealista pensar que un movimiento involuntario permite que
sigas viendo e incluso viviendo.
En ese momento Lucía se empezaba a despertar, le costaba, pero
empezaba a reconocer una silueta que parecía ser la del médico. Se
encontraba rodeada de gente, pero en una habitación con las paredes
blancas, con mucha luz. Allí es donde ella empezó a recordar
pequeñas partes de cómo había llegado a esa situación.
De repente un rostro bastante peculiar se le acercó y ella sólo se fijó
en sus ojos verdes, obviando la mascarilla que le cubría media cara, y
se preguntó si también le había costado abrir los ojos aquella



mañana.
La mañana siguiente por fin llegó su madre, muy nerviosa, pero
dispuesta a hablar con su hija sobre lo ocurrido. Ella se llamaba Rosa
y era una mujer muy comprensiva, pero se preguntaba cómo había
llegado su hija allí y porque iba sola por el puerto. Los médicos le
advirtieron que todavía no podía entrar la habitación ya que estaba
trabajando el equipo de psicología.
En esos momentos, el lóbulo Occipital de Lucía no estaba del todo
desarrollado, es decir, Lucía no podía ver con claridad y apenas podía
activar el lóbulo temporal no dominante, es decir, no podía ejercitar la
memoria y por eso no pudo transmitir mucha información al equipo de
psicólogos.
Entonces era el turno de su madre, Lucía la reconoció e intentó
explicarle toda la historia. La verdadera historia fue que Lucía estaba
paseando por el puerto en busca de un jersey que se había dejado la
semana anterior cuando estaba con un grupo de amigos. Las dos
mostraban una cara de arrepentimiento, su madre por no darse
cuenta que salía y su hija por salir y temer por su vida por una
tontería.
La mañana siguiente Lucía se sentía más despierta que nunca,
prefería volver a la rutina que quedarse en aquel hospital, parecía que
empezaba a recordar la gente de su alrededor. Su cuerpo se estaba
poniendo en marcha, pero no abría los ojos. Entonces se preguntaba;
¿se puede estar despierto sin poder abrir los ojos? Pues la verdad era
que sí, ya que es un trastorno llamado parálisis del sueño, que ocurre
cuando nuestra cabeza no desactiva el candado de los sueños, es
decir, el que evita que hagamos los mismos movimientos que en
nuestros sueños.
Los médicos lo detectaron y rápidamente advirtieron a Rosa que esto
podía estar acompañado de alucinaciones y que la causa más común
era el estrés. Seguidamente, entraron a la habitación e intentaron
controlar su respiración para que se relajara y combatiera poco a
poco la ansiedad durante la parálisis.
Rosa volvió a casa ya que era muy tarde, pero su cabeza estaba llena
de pensamientos y se sentía impotente por no saber la principal
causa del estrés de su hija. Entró a la habitación de Lucía y revolvió



todas sus cosas, quitó los cajones más pequeñitos, en busca de algo
que le pudiera ayudar.
Minutos después empezó a recogerlo todo, notaba que no estaba
haciendo un buen papel de madre, estaba sola hacía años ya que su
marido les había abandonado y nunca se había sentido tan sola.
Recogió el último cajón cuando se cayeron un par de fotos escritas
por detrás. Las cogió y las miró atentamente, eran fotos familiares de
cuando fueron de viaje los tres juntos, ¿tendría esto algo que ver con
el accidente?
Seguidamente, encontró unas coordenadas escritas en la parte
inferior de la foto. Rosa cogió el coche y llegó a su oficina, el único
sitio donde podía acceder a un ordenador para buscar la información.
Las coordenadas daban exactamente en el lugar del puerto.
Se levantó, con más fuerzas que nunca y volvió al hospital dispuesta
a encontrar esa llave que podía abrir en candado de su hija, es decir,
encontrar el motivo por el cual ahora mismo estaban allí.
Cuando estaba allí informó a un médico de lo que había encontrado,
pero ya era demasiado tarde, le dijeron que alguien había venido a
recoger a su hija, Rosa pidió detalles y le dijeron que era un hombre,
pero que había sido tan rápido que no lo pudieron ver bien.
Rosa estaba perdida.

xai tenix

 

Un día cualquiera

Alba Requena Abad
Hace cosa de dos semanas que llevo deseando poder reunir la fuerza
suficiente para salir a la superficie, poder ver la luz por primera vez en
mi vida, poder oír los cantos de los pájaros por la mañana, mojar mis
suaves hojas con cada gota de lluvia i deslumbrarme por las mañanas
con la luz solar.
Cada día intento salir al exterior y saca día lo intento con más ganas y



con más fuerza que el día anterior.
Hoy, un día cualquiera en mi vida, al despertar he notado un pinchazo
de dolor y mi cuerpo se ha puesto en movimiento. Paso a paso he
conseguido apartar esa muralla que tanto tiempo llevaba intentando
hacer.
Al salir, me he encontrado solo, sin nadie y toda mi euforia se ha ido
apagando lentamente.
Me encontraba solo, con mi color verde lima, reposando sobre una
gran llanura arenosa, llamada por los más sabios de la faz de la tierra
como desierto, si agua, sin recursos, soñando en hacerme más
grande al mojarme.
Han ido pasando poco a poco i la sequedad del aire me ha ido
impregnando si posibilidad alguna de disfrutar de la tierra aquel lugar
que tanto tiempo llevaba deseando conocer y que tanto veía y soñaba
como un paraíso y que hoy, lo veo como el infierno.
Son aproximadamente las doce y media de la noche y de repente se
ha levantado una ventisca un tanto agradable, espera, ¿agradable? El
aire que me golpeaba suavemente y hacía moverme no era cálido
como lo había sido la noche anterior, era frío era un frio que me ha
hecho revivir la fe que tenía en mi interior.
La arena se ha levantado y me ha golpeado repetidas veces, y de
golpe ¡pum! Un fuerte estruendo ha rebotado por en medio de las
dunas de aquel desierto, lo he visto en primer plano, he visto como la
arena se levantaba con tanta fuerza que se producía un agujero
inmenso en medio de la llanura, la lluvia ha empezado a caer con
fuerza y por fin he reunido fuerzas suficientes para seguir adelante.
La noche ha sido movida y al despertarme he visto delante de mí una
cosa que jamás pensé que llegaría a conocer un oasis, o sé de
dónde, pero han aparecido palmeras gigantes i cactus llenos de
pinchos a mí alrededor y, lo que más feliz me ha hecho ha sido ver
aquel maravilloso pantano en medio del desierto. Aquel lugar que en
pocas horas había pasado de ser mi peor pesadilla a mi mejor sueño.

 



UN PEQUEÑO VIAJE AL FUTURO

Sara Barrau Almerge
En 2018, cuando pensamos en el futuro, tenemos la imagen de súper
ciudades con enormes edificios, coches voladores y tecnologías muy
avanzadas y esto era lo que quería ver el gran científico Víctor
cuando decidió crear una máquina para viajar al futuro,
concretamente al año 2215.
Cuando Víctor llegó a este año nada era como había imaginado
tantísimas veces mientras construía su maquina. Llegó a un pueblo al
oeste de Nueva York. Sólo varias casas seguían todavía en pie y no
vio a más de tres personas en aquellas calles. La vida tal y como él la
conocía había cambiado, todo estaba desolado. No comprendía que
había podido pasar y no dudó en ir a preguntar a una mujer que
justamente pasaba por su lado y lo miraba con cara extrañada, ya
nadie pisaba aquel pueblo que en su momento había sido un
importante centro turístico.
Víctor le explicó quién era y de donde venía, la mujer casi ni se
inmutó, nada parecía sorprenderla. Le invitó a su casa, podía
quedarse allí lo que durase su viaje.
Aquella mujer, de nombre Emily, preparó la cena, todo sacado de un
pequeño huerto que tenía en su jardín. Se sentaron a la luz de unas
velas. Con cada cosa que sucedía, Víctor se quedaba más
sorprendido y seguía sin entender nada.
Terminaron de cenar y Emily limpió los platos con una pastilla de
jabón casero. Se sentaron en un pequeño sofá. Emily decidió que era
la hora de hablar del asunto. Comenzó explicándole que, como había
podido ver en aquella cena, no había tecnologías avanzadas sino que
más bien todo había retrocedido y bastante. Todo se debía a que las
reservas de petróleo se habían agotado y como consecuencia, nada
de lo que antes veíamos habitual que necesitase petróleo se podía
tener ya, muchas más cosas de las que podíamos llegar a imaginar.
Continuó explicándole por qué estaba todo desolado. Y es que,
cuando quedaban pocos pozos de petróleo en funcionamiento, estalló
una gran guerra entre Asia y Europa junto a Estados Unidos.



Cuando termino de ponerle al día, Víctor no sabía qué decir, se había
quedado atónito. Al ver su reacción Emily continuó diciéndole que si
volvía a su época todavía estaban a tiempo de cambiar las cosas y
que el final de la era de los combustibles fósiles no fuese tan
dramático.
No lo dudó. Regresó al presente con más ganas que nunca de hablar
con la gente, para explicar todo lo que había vivido y aprendido y de
buscar nuevas formas de conseguir energía para poder cambiar el
mundo. Comenzó a dar conferencias, charlas en institutos, colegios,
con niños, con padres. Quería concienciar a todo el mundo sobre la
importancia de tener un consumo responsable. Y poco a poco la
población se fue concienciando y el destino, en este caso, no estaba
escrito.

 

UN SIMPLE CIUDADANO

Javier Galindo Cortés
Aún recuerdo aquel otoño en el que el mundo cambió. ¿Cómo
olvidarse de esas palabras de Lara? Debían ser alrededor de las siete
de la tarde cuando la presidenta de la ONU, Lara Lajčák, hija de
Miroslav Lajčák, pronunció esas dos frases que han conseguido
quedarse en la memoria de todos durante estos seis largos años: “Se
han agotado todas las reservas de petróleo en La Tierra. O buscamos
soluciones, o habremos retrocedido el equivalente a tres siglos”.
¿Qué estupidez esta última frase, no? Al principio, todos pensábamos
lo mismo.

Sí, el petróleo se había agotado. Eso significaba el fin de muchas
cosas que, hasta entonces, eran sinónimo de basura. Ahora, por
ejemplo, las personas que tenían botellas de plástico en casa, se
podía decir que eran altos cargos de su empleo; o también se decía
que, quien podía mantener frutas abiertas durante días, eran
auténticos afortunados, pues el papel film no estaba al alcance de



cualquiera.

Y eso sólo era lo referente a los productos derivados, pero respecto al
petróleo como combustible, fue una verdadera lucha.

Había gente consciente de que el suministro de petróleo no sería
ilimitado y pusieron placas solares en sus casas (pese a los excesivos
impuestos que se tenían que pagar) y se compraron coches
eléctricos. Estas personas fueron las más inteligentes ya que, aunque
en su día pagaron una cantidad desmesurada de dinero, hoy cuesta
el triple. Además, pese a su elevado precio, es una de las fuentes de
energía que más se emplea, lo que conlleva a que las centrales
eléctricas no den abasto y se produzcan fallos continuamente.

El resto de fuentes de energía tampoco tuvieron mucho éxito. Tanto la
energía eólica, como la mareomotriz o la hidroeléctrica se vieron
afectadas por el cambio climático.

Hoy en día, la mayoría de personas emplean una de estas dos
fuentes de energía, la energía eléctrica, pese a su elevado coste, o la
biomasa (que también pasó a ser bastante cara), pero que su uso
provoca un olor desagradable, que provoca un deterioro en la calidad
de vida.

Durante los primeros años, todo iba medianamente bien. El problema
llegó cuando una gran cantidad de familias se quedaron sin ahorros
simplemente por pagar estas energías. Este hecho provocó que,
muchas personas empezaran a robar, por ejemplo, placas solares. Lo
peor de todo era que, no se trataban de casos aislados, que ocurrían
una vez cada mucho tiempo. No, se trataban de robos que ocurrían
día tras día, y que, muchas veces, había incluso mafias por detrás.
Muchas veces se desataban guerras por conseguir esas placas
solares. Sin ir más lejos, en Giurgiu, una ciudad al sur de Rumanía,
llevan dos años en guerra simplemente por hacerse con el poder de
pequeño parque solar.



También tengo que añadir que, todo ese dinero que se pagaba por
esas energías, no se repartía de forma equitativa entre todos los
empleados. Se lo quedaban una minoría, que eran las que mejor vida
llevaban. (Normalmente, estas personas eran las que tenían objetos
de plástico en sus casas).

En resumen, ahora mismo, vivimos en una sociedad en la que, hay
una gran desigualdad financiera, donde personas se nutren gracias a
los demás; hay numerosos robos diarios; hay gran cantidad de
guerras por conseguir recursos; y también hay un permanente mal
olor por la calle. Tal vez Lara tenía razón. Hemos retrocedido tres
siglos.

PD: Si estoy realizando esta carta es porque ahora mismo, hay un
combate en la ciudad donde resido, pues se han descubierto unas
grandes placas solares sin dueño, y todo el mundo quiere que sean
suyas.
Espero que se encuentre rápido una solución a la falta de ese dichoso
material que tanto mal ha causado, el petróleo.

Atentamente,
Un simple ciudadano.

 

UN SUEÑO MUY REAL

Carlos Aguerri Michavila
UN SUEÑO MUY REAL

Todo comenzó un día frío de invierno cuando me encontraba en el
pueblo de mis abuelos. Allí hay pocas cosas para entretenerse y lo
que solemos hacer es sentarnos cerca del hogar, escuchar la radio o



charlar y merendar chocolate caliente con pan tostado que prepara mi
abuela.
Aquel fin de semana no podíamos escuchar la radio porque hacía
semanas que las nubes cubrían el cielo y las placas solares no
podían alimentar las baterías. En ese momento se me ocurrió
preguntarles a mis abuelos qué hacían en días así cuando eran
jóvenes. De inmediato mi abuelo se echó a reír y le transmitió la
pregunta a mi abuela; ella también sonrió llena de complicidad.
Yo, impactado, les pregunte por qué se reían y mi abuelo por fin
comenzó a hablar:
- ¡Ay, hijo mío! si tú supieras… cuando éramos jóvenes nada era así.
¿Tú crees que teníamos que pensar si había suficiente energía para
cualquier cosa? ¿Sabías que podíamos viajar donde queríamos?
Incluso con aviones.
-¿Qué dice, abuelo? ¿Me quieres decir que siempre funcionaba la
radio?
- Sí, pero no solamente eso. Teníamos muchos más aparatos
eléctricos en casa. Teníamos microondas, neveras, congeladores,
ordenadores, lámparas por toda la casa…
-¿Qué es eso de la nevera?
- Ah, claro. Tú no las has visto funcionar. La nevera era un aparato
donde se podía guardar comida durante semanas para que no se
echara a perder.
- Pero lo que no acabado de entender es –Insistí- ¿cómo esos
aparatos tan grandes podían funcionar? Debían consumir mucha
energía.
-La respuesta es fácil, muchacho. El petróleo. Con él lo hacíamos
todo. Para tener energía ilimitada sólo había que quemarlo. Parecía
fácil; pensábamos que duraría eternamente pero no fue así. Un buen
día, todo terminó. Se acabó.
-¿Cómo era el petróleo?
-El petróleo era una roca formada a partir de restos orgánicos en el
interior de la tierra. Era negro y viscoso. Y con él se fabricaban
plásticos, carburantes, fibras textiles…
-Y ¿por qué ahora no seguimos aprovechándolo como antes?
-¿Sabes por qué no lo usamos? Es algo sencillo… no queda.



Nosotros, nosotros acabamos con él. Éramos tan avariciosos; tan
derrochadores que no fuimos conscientes de que era un recurso no
renovable y que en algún momento se agotaría. –Entonces el anciano
se levantó con dificultad y me hizo una seña-Acompáñame a la
habitación, te voy a enseñar una cosa.
Yo le seguí hasta su habitación. Él abrió el armario y comenzó a
rebuscar. Después de unos minutos, sacó un pequeño baúl cerrado
con llave.- Vamos a la chimenea –dijo- que aquí con esta vela no veo
nada.
- Vale abuelo, ya llevo yo la caja.
Cuando llegamos él me dijo: -Hijo mío esto lo llevo guardando desde
hace mucho tiempo y quiero que sepas que cuando me muera esto
será tuyo. Solamente quiero decirte que pienses bien antes de hacer
cualquier cosa con él, es muy valioso.
-Pero abuelo, ¿qué es eso que tiene tanta importancia?
-No seas impaciente. Ahora te lo enseñaré. -En ese momento mi
abuelo sacó una camiseta muy extraña.
-Qué rara es esa camiseta, abuelo –dije- Es muy ligera.
-La verdad es que sí. Está hecha de poliéster, un derivado del
petróleo. Estas prendas eran muy cómodas y transpirables, pero hace
tiempo que se dejaron de fabricar.
A continuación sacó una especie de cartón blanco.
-¿Qué es eso? –pregunté.
-Esto es una bandeja de poliestireno. Todos los alimentos que
comprábamos venían en estas bandejas. Tirábamos cientos de ellas
cada semana. Y mira ahora, son más preciadas que el oro.
-Pero estas bandejas ¿no se podían volver a utilizar?
-Por supuesto que sí. Esta debe ser una de las últimas que quedan.
Me acuerdo que en ésta venían dos trozos de pollo.
-Abuelo ¿por qué no vendemos todo esto?. Si es todo tan valioso,
seguro que nos dan buen dinero por la caja.
-En eso tienes razón, chaval. Por eso las tengo a buen recaudo por si
en algún momento nos hiciera falta.
En ese momento el abuelo se desvaneció. Me di cuenta que
solamente había sido un sueño. Un sueño que me hizo pensar que
ese anciano podía ser yo dentro de no muchos años. Ese



pensamiento me produjo un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo.
Mientras terminaba de despertarme, lo único que se me ocurrió es
que actualmente estamos despilfarrando petróleo… ese preciado
tesoro. Y que el sueño aunque pareciera fantasía, es muy probable
que acabe ocurriendo. Tal vez yo no, pero mis hijos… mis nietos
deberán acostumbrarse a vivir en una nueva era. Una era sin
petróleo.

 

Un viaje inesperado

Helena López Roncero
Una noche de agosto, Yo dormía junto a la ventana abierta cuando, oí
un ruido extraño. Primero, abrí un ojo buscando algún mosquito que
viniese a molestar, pero no vi nada. Intenté volver a conciliar el sueño,
pero un movimiento de hojas, cerca de la ventana, me puso alerta.
Me levanté y comencé a buscar en los árboles cercanos algún posible
peligro. No tenía noticias de que en el jardín de mi casa hubiese
fieras, pero un aventurero y valiente como yo, tiene que estar
preparado para cualquier cosa, pensé.
Me volví a la cama cuando una sombra sentada en el alféizar de la
ventana me dió un susto. - ¿Quién eres tú? Mejor dicho…. ¿Qué
eres? - - Soy Maurice, y estoy al servicio de un gran científico que ha
hecho un largo viaje para llegar hasta aquí para pasar esta agradable
noche contigo - - ¿Un científico?- Pregunté. Me vestí a toda prisa ,el
mono (o eso era lo que parecía) se empezaba a impacientar, me puse
mi camiseta favorita , mis pantalones verdes y mis deportivas ¡Ya
estaba listo!
Seguí a Maurice hasta el jardín y, a la luz del candil que portaba
Maurice, reconocí a un hombre que me esperaba al pie del barco. –
Yo a usted le conozco…. Usted es…. ¡Charles Darwin! – El científico
me miró con cara de aprobación - Para servirle a usted y a todos los
de su especie ¿A que sí Maurice? – El mono dio una voltereta para



celebrar la afirmación que el científico acababa de aprobar. Se paseó
por el jardín de mi parcela y, viendo la tablet de mi hermana tirada se
asombró mucho. - ¿Qué aparato es ese?- - es un aparato electrónico
para jugar y entretenerse o para informarse de algo- Dije –Esos
aparatejos con ese cristal modernos. Esta noche vas a aprender
cosas sin eso e inter…. ¿Cómo es esa palabra? – Preguntó -
interactivo – Contesté yo.
El científico señaló las estrellas mientras decía:
-La vida comenzó en nuestro planeta hace 3.500 millones de años.
Hay dos teorías sobre cómo se produjo. La primera dice que los
compuestos que forman los organismos vivos llegaron desde el
espacio. Lo llaman paspermia. La otra hipótesis afirma que la vida se
generó directamente con los materiales del planeta, sometidos a
presiones y temperaturas muy altas. Primero aparecieron pequeños
organismos similares a las células sin membrana, que evolucionaron
hasta convertirse en organismos de una sola célula y después
pluricelulares-
- ¿Tanto tiempo?- pregunté – No recordaba que fueran tantos años. –
Pues sí, la evolución ha sido lenta y todo ha tardado mucho. No ha
sido fácil llegar hasta aquí. En aquel momento apareció Fitzroy, el
capitán del barco, con un libro muy voluminoso en la mano – Pues
aquí dice que fuimos creados en seis días, y que Adán y Eva…- - No
confunda la religión con la ciencia capitán – lo regañó Darwin – Por lo
que respecta a la evolución humana, no ha sido cosa de seis días ni
de seis mil años. Nadie nos creó tal como somos ahora. Hemos
evolucionado.
De repente me dormí.
Abrí los ojos, me sorprendió encontrarme en mi cama, cuando ya
amanecía . > me dije, un poco triste. Me puse mi bata y me dirigí a la
cocina para prepararme un vaso de leche con colacao. Cuando
estaba abriendo la puerta, vi como un mono saltaba por la ventana
que daba al jardín. Antes de ver por dónde se había ido descubrí una
carta sin firmar sobre el mármol de la cocina.
Querido ser humano:
Nunca olvides que eres un primate evolucionado que te has ido
separando de tu familia para hacerte cada vez más especial. Por ello



has evolucionado hasta tocar el fondo del mar y las estrellas.
Al final ganaste consciencia, a través de ella tienes que tomar riendas
de tu vida para hacer un mundo más humano y justo, velando por el
planeta y tus compañeros- hombres, mujeres y seres vivos que lo
habitan-.
Gracias al conocimiento científico, la técnica se ha convertido en
tecnología, que te ha dado más posibilidades de las que ninguna
criatura ha tenido jamás.
La ciencia y la tecnología abren puertas inesperadas a la genética y a
nuestra propia vida.
Dentro de millones de años los seres humanos seremos un recuerdo
perdido del espacio y tiempo.
Pero todo esto pasará dentro de mucho tiempo y tú, ser humano vives
aquí y ahora . El futuro del mundo está en tus manos en ese
momento. Tu evolución y la del planeta dependen de ti.
Puedes cerrar los ojos y pensar que todo ha sido un sueño, o
encender fuego para iluminar un camino con muchas puertas
abiertas.
La aventura de la vida no ha hecho más que empezar
¡ Buen viaje !
En ese instante comprendí lo que había conseguido ese viaje
inesperado: el ser humano.

 

UN VIAJE NO ESPERADO

Juan Bielsa Barrabés
A Carlos, un adolescente de unos diecisiete años, le dieron la
oportunidad de viajar al futuro, en una máquina del tiempo que había
inventado el científico Michael Franklin. Este, naturalmente, aceptó la
propuesta y se dispuso a viajar, ya que quería ver cómo de bien había
avanzado la tecnología, qué moda de ropa se llevaba entonces, hasta



dónde había llegado el uso del plástico, qué nuevas redes sociales
existían, y una larga serie de novedades que tenía en su imaginación.
Sobre las cuatro menos cuarto del día veintidós de marzo estaba
previsto el viaje, y los días anteriores, Carlos se había estado
preparando para la expedición. Llegó la hora, era el turno de viajar al
futuro; se sentó en una especie de silla eléctrica, le pusieron un casco
con cables y Michael le dio a un botón rojo. Antes de ello, el científico
le había dicho que para volver tenía que apretar un mando que
llevaba en el bolsillo e, inmediatamente, estaría otra vez en el
presente. Tras pulsar el botón rojo, Carlos parecía que había perdido
la consciencia, ya que su mente estaba en el futuro.
Estaba en la ciudad de Madrid. Esperaba ver coches voladores,
casas de plástico, móviles inteligentes que solo tenías que pensar
una cosa para que esta se hiciera realidad, los tejidos más extraños y
novedosos hechos a base de petróleo, etc.
Carlos se llevó una gran decepción, ya que lo que pudo ver fue una
especie de coches, si todavía se podían llamar así, ya que eran
carruajes tirados por caballos, los envases no eran de plástico, sino
de madera, los niños ya no tenían móviles ni nada parecido, sino que
se pasaban el día en la calle jugando al pilla-pilla, tirando aros de
madera empujados con ramas de los árboles o, simplemente,
sentados en rocas hablando de lo que habían hecho durante el día.
En cuanto a sus pensamientos sobre las nuevas modas para vestir,
en seguida pensó que la moda había dado un gran paso hacia atrás,
ya que la gente vestía camisetas de lana (cosidas por las abuelas),
pantalones de algodón y los zapatos de esparto más rudimentarios
jamás pensados.
Carlos, al ver todo esto, se llevó una gran decepción, por lo que se
decidió a preguntar a la gente mayor por qué todo había cambiado
tanto con respecto a hace, simplemente, unos treinta años. Cada uno
tenía ideas diferentes sobre este tema, debido a que tenían su propia
vida y habían sucedido diversos motivos, pero todos coincidían en
una cosa: “EL FIN DEL PETRÓLEO”. Decían que desde el momento
en el que el petróleo se acabó, no habían encontrado ningún otro
material tan útil como este, y que todo había decaído, lo que
entristeció a Carlos, y decidió cambiar el futuro.



Carlos apretó el mando que llevaba en el bolsillo y volvió al presente.
Intentó avisar a todo el mundo sobre lo que había visto en su viaje al
futuro. Esta noticia se hizo viral mundialmente, salía en los telediarios,
en internet, en todas las redes sociales, y un largo etcétera, pero
nadie reaccionaba. Al ver la pasividad de la gente, Carlos intentó
iniciar por sí mismo una revolución y hacer que las grandes
multinacionales se dieran cuenta de la falta de petróleo para los
próximos años, pero fue inútil, por lo que, Carlos, decepcionado,
acabó por conformarse y aceptar que vamos dirigidos al fin del
petróleo y todo lo que ello conlleva.

 

Un viaje por el cosmos

Sergi López Cervelló
Estoy debajo del agua, ingrávido y sin moverme, parece que el tiempo
se haya parado y por un momento olvido mi alrededor. Mi mente
empieza a construir un nuevo ambiente, un espacio profundo, lleno de
estrellas, si me fijo bien puedo ver el sistema solar, donde está la
tierra, donde vivo yo. Es entonces cuando pienso que vivir en este
cosmos es un regalo difícilmente insuperable. ¿Pero este universo
donde vivo yo tiene fin?
-Respira!
Mi subconsciente me despierta del profundo sueño, cuando salgo a la
superficie del mar, parece que haya pasado un día, eso es relatividad.
Ya casi es de noche, una vez mas el cosmos me regala una puesta
de sol perfecta: las nubes rosadas, el agua anaranjada del mar y las
olas silenciosas me dan una cálida despedida.
Terminada la tarde decido ir a cenar, no tengo mucha hambre así que
tomaré un poco de sopa que ha quedado de la comida. Como todas
las noches de verano, me siento en el balancín de fuera y contemplo
el cielo. Esta casa esta cerca del mar, en una pequeña colina, donde
hay poca luz por la noche y me permite contemplar el cielo. Lo que



mas destaca es la franja luminosa de la vía láctea, solo se ve en los
cielos mas despejados. Luego me fijo en Marte, un punto pequeñito y
rojizo en el cielo que parece que me esté vigilando. También se ve
venus, un punto inmensamente brillante en el horizonte. ¿Mas allá del
sistema solar habrá vida? ¿Estamos solos en el universo? Yo creo
que no, seguro que hay una civilización externa contemplándonos,
que aprende de nuestros hábitos, desde un planeta lejano, a años luz.
De repente me fijo otra vez en la franja luminosa, un brazo de nuestra
galaxia y me imagino que poco a poco es absorbida por un agujero
negro central, sin piedad, sin rencores y luego ni la materia ni la luz,
con su gran velocidad no pueden escapar de él, ya nunca lo lograrán.
La materia, cuando entra en uno de estos agujeros negros
simplemente desaparece, se esfuma, pero ¿dónde irá?, ¿en un
universo paralelo, lejos del nuestro, donde residen más humanos?
¿en un lugar perdido del universo? Son muchas preguntas para
pocas respuestas, por mucho que hayamos conseguido los humanos,
no tenemos nada, no sabemos absolutamente nada comparado con
el infinito conocimiento que hay en el universo, enterrado, y que algún
día se llegará a él. Siento que poco a poco los parpados se me van
cerrando, estoy dormido y despierto a la vez, entre la consciencia y la
subconsciencia, eso me recuerda al gato de Schrödinger, solo que el
gato esta vivo y muerto a la vez, dentro de una caja y solo se puede
saber si vive abriendo la caja. Cada vez estoy mas cerca de entrar en
mi subconsciente, de abrir la caja de Pandora y ver que hay dentro de
mí, hasta que quedo completamente dormido en el balancín, frente al
mar sereno y negro que avisa de que la noche ha llegado, un día
muere para que nazca otro.
“El universo es grande y las respuestas siempre están ahí, solo hace
falta buscarlas y encontrarlas”

 

UNA ¿NUEVA? ERA



Ana Cuenca Michans
Era un fabuloso día de primavera. Carla, una niña de doce años de
melena larga, ondulada y morena que vivía en Cerler, era muy
curiosa y solía interesarse por la actualidad actual, desde asuntos
políticos a medioambientales. Ese mismo día recibió un WhatsApp de
su único y mejor amigo Jon:
-¡Ey, Carla! Mi padre acaba de decirme que ha escuchado por la radio
que la producción del petróleo está disminuyendo de una manera
bestial. Además, ¡lo más impactante que ha oído es que los expertos
prevén que para el año de viene sobre estas fechas ya no quedará
nada en absoluto -escribió Jon sin aliento.
-Ah, ¿en serio? –Respondió Carla- Y ¿qué crees que pasará el año
que viene? ¿Cómo bajaremos a Benasque al colegio si no hay
gasolina? Entonces todos los automóviles ya serán eléctricos, ¿no?
Pero… ¡los neumáticos también vienen del petróleo! ¿Y qué pasará
con los envases de todos alimentos, o incluso con los
electrodomésticos y dispositivos informáticos? ¡Ay, Jon! todos
esperábamos que algún día llegaría esta noticia… ¡pero no tan
pronto! -tecleó Carla asustada.
Jon y Carla eran como uña y carne, siempre estaban juntos. Vivía
muy cerca de ella en una pequeña casa recubierta de placas solares;
al igual que toda la población. Su padre, a pesar de eso, era un poco
antiguo en asuntos informáticos. Un tipo de unos cuarenta y cinco
años y le encantaba escuchar su radio, un aparato al que le
quedaban muy pocos años de vida.
Carla, tras recibir ese mensaje decidió ir a contarle todo a su querido
abuelo Lucas. Él había vivido en una época en la que el petróleo se
utilizaba para todo: automóviles y camiones, la mayoría de las cosas
de comer iban envasadas, los tejidos de muchas prendas de vestir
también contenían petróleo, y así muchas cosas más.
Carla subió las escaleras hacia la habitación de Lucas, y comenzó a
contarle el mensaje de Jon que había recibido hacía unos minutos.
-Ay hija mía…en este punto en el que estoy ya no sé qué puede ser
verdad y qué no. En mi juventud, a toda la población le preocupaba el
asunto del petróleo pero aun así seguían inventando cosas que



contenían ese recurso. Años más tarde comenzaron a verse coches
eléctricos, placas solares en algún que otro tejado…Y hoy en día
todos los tejados están repletos y apenas se ven coches que
funcionen con gasoil, por lo que el mundo está evolucionando y
adaptándose a los nuevos problemas diarios que van surgiendo.-
contestó Lucas.
-Ya abuelo -añadió Carla-, pero igualmente tú has convivido toda la
vida con el petróleo y se dice que el año que viene ya no habrá más…
¡es una noticia tan cercana que aterra! Siempre la habíamos
escuchado pero hoy ha sido el día en que me he dado cuenta
realmente que la era del petróleo va a acabar, está todo a la vuelta de
la esquina. Lucas, ¿tú qué crees que ocurrirá a partir del año que
viene? ¿Todo seguirá igual?
-No lo sé Carla, no lo sé. Probablemente yo no llegue al año que
viene, pero igualmente yo creo que no debes preocuparte. La
sociedad ha ido adaptándose a todos los cambios, ¿por qué no lo iba
a hacer a este? Además hoy en día existen recursos mucho más
modernos y a favor del medioambiente que van a sustituir al petróleo.
-Bueno Lucas, intentaré no darle más vueltas y le contaré todo lo que
me has dicho a Jon. Espero que nos acompañes durante lo que
queda de año y de era del petróleo. ¿Y si realmente el petróleo fuera
un recurso ilimitado y nunca se acabara y hemos sido engañados
toda la vida?

 

Una expedición que acaba muy mal

laia moncunill ruiz de azua
8:30 de la mañana y ya estábamos casi en la entrada de la cueva.
Nos sentíamos bastante nerviosos ya que no sabíamos dónde
acabaríamos. Un ascensor nos subió hasta la entrada de la cueva. La
entrada era muy húmeda y habían una especie de rocas a los lados.
Llegamos hasta una roca que estaba colgada en el techo i nos dijeron



que teníamos que tirarnos en un tobogán lleno de agua, así que nos
tiramos. Llegamos a una especie de sala donde parecía que
estábamos en un terremoto porque se movía mucho. Este paró ya
que habíamos llegado a la parte más difícil, era una especie de túnel
y estuvimos más de 3 horas caminando agachados. Tenía muchas
plantas, incluso por las paredes y en algunas partes teníamos que
escalar. Estábamos muy cansados y notábamos como si nos faltara
medio cuerpo. Por fin llegamos a un túnel más grande, y además
mucho más corto. Allí acampamos y dormimos un poco, ya que el
cansancio nos consumía todo el cuerpo.
Madrugamos para seguir con la expedición. Cada vez el túnel que
parecía más grande se iba haciendo pequeño. Para terminar,
bajamos unas escaleras y al fin habíamos llegado a nuestro destino.
Agua, se veía agua así que sin dudarlo nos tiramos. Lo que no nos
esperábamos es que alguien tirara de una cadena y nos llevara hasta
el mar.

 

UNA TARDE ELÉCTRICA

Elia Torres Simon
Todo comenzó una tormentosa tarde de enero. Estaba con mi amiga
Lucía viendo una película cuando, de repente, la corriente eléctrica
desapareció.
-¡Justo en la parte más interesante!- dijo Lucía.
Así era, estábamos en el nudo de la historia. Me acerqué a la
ventana, corrí la cortina y disfruté del ruido de los truenos y la luz de
los relámpagos. Nunca me había fijado en algo tan bonito.
-¿Por qué no jugamos a algo?- propuse.
-¡Estupendo! Qué juego prefieres: parchís, cartas…
-Nada de eso. Imaginemos que somos investigadoras de un gran
laboratorio y que necesitamos presentar un informe sobre la



electricidad. ¿Qué te parece?- soy una apasionada de la ciencia, y
quiero llegar a ser una científica que busque respuestas a las
preguntas que hay en el mundo-.
-¡Genial!-gritó eufórica.
Nos pusimos a ello. Al no tener fuentes para comenzar nuestra
investigación, decidimos ir a la biblioteca de nuestra ciudad. Para que
todo fuese más emocionante, nos pusimos cada una el nombre de
nuestro científico favorito. Lucía sería Charles Coulomb y yo,
Benjamin Franklin.
Fuimos al pasillo de la ciencia. Vimos una puerta escondida detrás de
unas estanterías y decidimos entrar (la curiosidad nos mataba y
estábamos muy metidas en nuestro papel de investigadoras). Detrás
de la puerta había una sala con una máquina que producía unas
luces muy raras. Alrededor de la máquina varias personas tomaban
notas en silencio. Nuestra entrada no pasó desapercibida y todos se
giraron al vernos.
-Buenos días señoritas, ¿quieren probar nuestra máquina?- preguntó
uno de los hombres.
-¿Qué tipo de máquina es?-pregunté perpleja. El señor era extraño y
la situación surrealista. No sabía por qué respondí eso. Mi cabeza
solo pensaba en probarla, como si estuviese en una película. Parecía
que en vez de proponernos probar una máquina tan extraña nos
había ofrecido uno de sus nuevos embutidos, como si fuese un
carnicero.
-Una del tiempo.- respondió.
Nuestros pies fueron hacia la máquina, nuestra curiosidad necesitaba
probarla. Decidimos ir a la época de Benjamin Franklin (así
podríamos conseguir información para nuestro proyecto). Supuse que
no era peligroso y que no corríamos peligro porque, si no, no nos lo
habrían propuesto.
Nos sentamos en los asientos, cerraron la cápsula y aparecimos en
Norteamérica, en su casa, a su lado. Nos dijo que nos esperaba y que
teníamos que ir a su despacho. Nos enseñó el proyecto en el que
estaba trabajando: el pararrayos. Nos explicó en qué consistía y para
qué servía. Si no fuese por él, cada vez que había tormentas muchas
personas y edificios sufrirían daños. Disimuladamente, cogí un boceto



del invento para usarlo como prueba en nuestro informe.
-¡Seguidme ayudantes! Os enseñaré vuestra nueva casa, llevaba una
hora esperándoos.- gritó desde el salón.
Nada más oír eso me desmayé y desperté en casa de Lucía. Le
pregunté qué había pasado y me dijo que nada. Estaba perdida y no
quería parecer una loca por lo que no le dije nada más. Pensé que
había sido un sueño. La tormenta había terminado y decidí ir a casa.
Cogí el abrigo y al meter la mano en el bolsillo noté que tenía algo
guardado. Lo saqué y… ¡el boceto seguía ahí! Lo desdoblé y vi que
había algo escrito en la parte de atrás: “será nuestro secreto,
pequeña científica”. Sonreí. Un genio, mi científico favorito, reconoció
mi pasión y me escribió. No podía estar más contenta.

 

Una vida en el mar

Marc Ejarque

Estoy en el mar, porque soy parte de él. Llevo aquí desde que tengo
conciencia, cuando el dia se pone nublado caen nuevos compañeros
del cielo y en los días de calor los elegidos suben y se van al cielo.
Mi sueño siempre ha sido subir allí al cielo y ver como es el mundo en
realidad.
En un verano caluroso muchos compañeros míos les tocó y se fueron
al cielo, hasta que llegó el dia, tenia mucho calor y me sentía mal y de
repente empecé a subir y subir y veía todo el mar y nunca se
terminaba.
Notaba cómo nos íbamos moviendo pero ya no era el mismo era
como si mi cuerpo fuera aire y no tenía tendència a bajar, sinó a subir.



Una noche, de repente volví a ser como antes y empecé a bajar a
mucha velocidad y todos los que estaban conmigo también y de
repente xof, estaba en el suelo, nunca había estado aquí.
Estaba bajando y pensaba que me iba a morir algo me estaba
absorbiendo però de repente estaba en una pequeño mar però este
iba avanzando y me di cuenta de que estaba en un río.
Llevaba semanas en el río avanzando y avanzando y conocí a mucha
gente nueva.
Estaba muy lejos de mi casa, lo notaba, aqui hace mucha más calor y
hay más posibilidades de ir al cielo.
En el río había muchas nuevas criaturas que nunca había visto y
algunas eran eran enormes y exóticas.
Notaba algo en mi que ya no tenía y era que era de agua dulce y me
gustaba más que antes y mi vida era más emocionante, todo el dia en
movimiento, tenias que estar alerta todo el dia.
Un dia llegamos al mar però no era igual que mi hogar, también había
un montón de especies nuevas y estábamos al lado de la orilla y la
gente sacaba compañeros malos de color amarillo que mataban a mis
amigos, afortunadamente una corriente que se me llevó lejos de allí.
Reconocía ese lugar, me resultaba familiar y si era mi hogar con
todos mis amigos , ya casi me había olvidado de ellos.
Había sido un viaje muy largo y muy divertido, no conocía a nadie que
hubiese vuelto después de ser elegido para ir al cielo.
Había tenido suerte poquè me he dado cuenta que hay mucho que
mueren en camino o caen en un lugar muy lejos de donde eran y que
hay lugares que están muy sucios y es imposible de vivir y estoy
seguro de que este no va a ser mi último viaje que haya hecho.

Marc Ejarque
3r ESO A

 



VALERIA Y LA PREGUNTA DEL MILLÓN

Paula Buj Ibáñez
Una chica llamada Valeria, trabajaba en una gasolinera todos los días
menos los fines de semana. Su trabajo era agotador, llegaba a casa
casi de noche y en sus momentos de descanso tenía un hobbie: un
blog donde contestaba a la gente por internet sobre preguntas de su
trabajo.
Un sábado por la tarde, cuando se conectó a su página, vio una
pregunta que le llamó la atención, un usuario anónimo le preguntó, ¿y
qué sería de nuestra vida si no existiera petróleo? Esta chica se
quedó sorprendida ya que muy poca gente le hacía preguntas de ese
tipo, le solían preguntar…. ¿Eres feliz? ¿Qué opinas de tu trabajo?
¿Cuánto cobras? Preguntas como éstas que hablaban sobre su
experiencia en la gasolinera.
Valeria tenía una idea de los usos que tenía el petróleo, sabía como
todo el mundo que de ahí se extraía el gasoil y la gasolina. Valeria se
debía a sus usuarios, la pregunta le había impactado y le dio mucho
en que pensar… y su respuesta fue:
- Me sorprende bastante esta pregunta. Verás, el petróleo tiene
muchos usos: la mayor parte del petróleo es destinado para cubrir
nuestras necesidades de transporte y calefacción en nuestros
hogares, el petróleo es empleado también para la fabricación de
fertilizantes y pesticidas utilizados para nuestros cultivos, incluso la
ropa que vestimos necesita del petróleo. Sin darnos cuenta,
dependemos del petróleo para la obtención de muchos materiales.
Con el fin del petróleo, pasaríamos durante los días de invierno
mucho frío ya que no tendríamos calefacción, no podríamos
desplazarnos ya que no existirían los materiales que tantos utilizamos
como la gasolina, el gasoil necesarios para cualquier método de
transporte. Las chicas no podríamos maquillarnos, que no es tan
importante como todo lo anterior, pero para la gente que vive del
maquillaje quizás sí, ya que los maquillajes que contienen aceites,
perfumes, ceras y color son derivados de productos petroquímicos.



Todos los plásticos no existirían como los conocemos. Y así te podría
seguir con mucho más… son importantes para nuestro día a día.
Espero que te haya ayudado.
Al momento, el usuario anónimo le contestó:
Ufff… esperemos que eso no ocurra porque tendríamos que cambiar
nuestro modo de vida actual.

 

VENGO A SUSTITUIRTE

Nerea Martínez Serrano
Me encontraba frente a un enorme espejo, balanceando los brazos de
lado a lado mientras pasaba el rato. No tenía nada mejor que hacer
en toda la tarde; excepto, mirarme en aquel espejo y observar todas
las payasadas que era capaz de hacer.
Algunas tardes, ya exhausta de tanto movimiento, me sentaba en el
suelo y seguía observándome hasta que me encontraba tantos
defectos que me obligaba a mí misma a levantarme e irme a la cama.
Y así hora tras hora, tarde tras tarde; pero, un día cuando ya estaba
anocheciendo y me disponía a repetir nuevamente mi absurdo baile
algo sucedió. Yo movía mi brazo derecho pero mi yo del espejo no se
inmutaba. Movía el izquierdo y en el espejo también lo movía.
¿Qué le sucede a mi brazo derecho?
Entonces en el reflejo de mi pecho apareció un pequeño letrero de
letras rojas: ERROR C13.
¿Qué está pasando?
En el interior del espejo se encendieron dos grandes focos y del
extremo superior del espejo apareció una palanca. Bajé la palanca y
ante mí cayó una tela rígida que había simulado todos aquellos años
ser un espejo. Y detrás apareció alguien exactamente igual que yo,
aunque con dos defectos: su brazo derecho no funcionaba y su pecho
estaba iluminado por aquellas letras.



¿Quién eres?
Aquel extraño ser comenzó a articular con la boca, pero era incapaz
de hablar.
Por favor más lento.
Y entonces pude leer sus labios: SOY TU YO ROBOT, VENGO A
SUSTITUIRTE.

 

Viaje cuántico a través de una mesa común

David Capel Martos
Me encuentro en el aula de mi clase, un día como cualquier otro,
aburrido. Parece que vaya a llover aunque el cielo aún no se ha
desecho de su carga, lo que nos brinda un ambiente gélido con un
paisaje gris. Dentro del aula, se genera un gran contraste entre la
distribución milimétrica de las mesas y el ruido infernal que generan la
superposición de las palabras de mis compañeros que, puesto que
desean salir, gritan, impidiendo de este modo que yo pueda siquiera
escuchar mis pensamientos.

Mi ignorancia hacia lo que sea que está explicando el profesor hace
que lleve mi atención a la mesa. Con suficiente tiempo, observando la
obra de ingeniería que le ha costado la vida a un árbol, me
empequeñezco, y con esto no me refiero a que me siento pequeño
frente a la clase, no, empiezo a disminuir mi tamaño a velocidades
abrumadoras. El aburrimiento puede ser el causante de esta
alucinación, pero decido seguirla. Las distancias que me separan del
resto de mis amigos crecen, y llega un punto donde tengo la
sensación de que entre nosotros hay kilómetros de distancia. A
medida que me reduzco noto que mi trayectoria se dirige a la mesa,
que de no estar en medio me habría caído al suelo. Y es pasados
unos segundos que distingo “tiras” colocadas uniformemente y sin
apenas movimiento.



A partir de aquí mi existencia pierde sentido, mi escala es equivalente
a las moléculas que forman la mesa donde estoy (mesa que no
distingo en la inmensidad), por lo que mis células son inútiles, pero
solo soy un observador, uno que no responde a las leyes cuánticas ni
a las interacciones que veremos más adelante, como la interacción
nuclear fuerte, así que sigo disminuyendo.

Todo parece tan lejos que siento que estoy en el vacío más absoluto,
y me abruma una sensación de soledad dada por la oscuridad que
eso supone, salvo por los electrones, que se encuentran girando a
grandes distancias de un núcleo que ahora me parece una canica.
Aunque estos están estrechamente unidos. Tanto que solo pueden
separarse al ser aplicada sobre el átomo una gran presión. Estos
electrones parecen luminosos, y digo que lo parecen porque no
emiten fotones, que es lo que percibimos como luz. Estas son otras
partículas elementales que al igual que los electrones forman parte
del campo electromagnético, y podrían ser hermanas, pues muchos
fenómenos llamados “fotoeléctricos” hacen que intercambien susurros
por unos momentos.

Voy haciéndome pequeño y me dirijo al núcleo de uno de los átomos
de la mesa, más concretamente con uno de carbono, pero antes me
cruzo con un electrón por una fracción de segundo, y aunque me
quedo medio ciego por el encuentro, creo distinguir algo. Intento
recordar si lo que acabo de ver era una onda o una partícula. Aunque
eso ahora me de igual porque ya estoy encima del núcleo. Las
moléculas de la madera están formadas por elementos como el
carbono o el oxígeno, mayoritariamente, el resto es hidrógeno y
nitrógeno.

Me da la sensación de que en cualquier momento voy a dejar de
empequeñecer porque por cada segundo que pasa lo hago más
despacio. Hasta ahora sigo entretenido por esta fantasía mientras
seguramente el profesor siga impartiendo su asignatura mientras pide
silencio.



Una vez llego al borde del núcleo al que puedo comparar con una
casa, veo los seis protones y neutrones que lo forman. Todos los
protones, que tienen carga positiva, se mantienen dentro del núcleo
aunque su polaridad tienda separarlos. Eso se debe a la interacción
fuerte, y de no ser por ella, no existiría la materia. Toda la materia
está formada por protones, electrones, así que no me gustaría
imaginar que pasaría si estos estuvieran separados. Dentro de los
protones hay un baile de quarks con algún antiquark de por medio
que despierta mi atención y hacen querer acercarme.

Sin querer darme cuenta veo que ya no decrezco como antes, me he
quedado suspendido en la escala donde me encuentro. Fuerzo la
vista para ver, esta vez, que hay que hay detrás del protón así que le
pido seguir experimentando a mi imaginación, pero se ha acabado el
tiempo.

Por un golpe de infortunio vuelvo a la aula, vacía. Ni siquiera el
profesor se ha podido resistir a las ganas de salir de este infierno y
solo hay una chica de la limpieza que me observa confusa. Doy unos
giros con la vista para volver a orientarme y digerir todo lo que acabo
de ver. Me siento mareado. Estiro los brazos para acabar de volver a
la realidad y suelto un pequeño bostezo con el que recupero el
sentido. Me rasco la cabeza y seguidamente me levanto dando, sin
querer, un golpe a la mesa, que observo ahora con un cariño
especial.

 

Viejo loco

Natalia Delgado González
Era un día cualquiera en Florencia. En clase, la profesora Bianca nos
propuso elegir una carrera. Yo tan solo tenía catorce años, pero era
muy inteligente. Ya en casa, mi padre intentó persuadirme para llegar



a ser médico.
- Hijo, con tu inteligencia, estudiarás medicina, serás un gran médico
y te convertirás en una gran celebridad. Sí hijo, serás médico como
todos los hombres de nuestra familia.
A mí la medicina no me apasionaba y aun no sabía qué era lo que me
gustaba. Así que intenté resistirme, pero no llegué a nada.
- No se hable más. Mañana le dirás a la señora Bianca que te prepare
para el examen de medicina.
- Sí padre, así lo hare.
Yo no quería, pero nada podía hacer al respecto.

Al día siguiente, la profesora se alegró cuando le comuniqué la
noticia. Y empezó a prepararme. Cada vez sabía más, pero seguía
sin apasionarme la medicina. Un día, volviendo a casa, vi cómo unos
guardias conducían preso a un hombre mayor hacia su casa. El no
oponía resistencia. Noté algo diferente en él: había seguido sus
sueños, estaba seguro. Yo les seguí y me subí a una pequeña
ventana de su casa; nadie me vio. Por fin caí en la cuenta de que ese
hombre era Galileo Galilei. Yo seguí observando, a pesar de todo. Lo
único que Galileo hacía era escribir. Intenté ver qué escribía, pero en
ese momento la ventana se rompió. Yo estaba asustado. Este
hombre loco avisaría a los guardias y me condenarían por robo. No lo
hizo. Se quedó mirándome, se fijó en mi pelo y en mis ojos
(marrones). Él era muy mayor; tenía el pelo y la barba blancos. Me
preguntó:
- ¿Quién eres?
- Soy el hijo de un gran médico. Yo aspiro a ser como él.
Puede que se lo dijera un poco desilusionado, no sé. El caso es que
él me dijo.
- ¿A ti te gusta la medicina?
- No…
No me dio tiempo a acabar, cuando me dijo.
- Quizás la ciencia o el espacio…
- No quiero terminar siendo un viejo loco como usted, acusado por
enfrentarme a la Iglesia.
- Entiendo, no te crees ninguno de mis experimentos.



- No, y nunca cambiaré de opinión.
- Y se te dejara probar alguno. O, si por ejemplo te dejara usar mi
telescopio.

Me invitó a entrar en su casa y a usar su telescopio. Tenía un poco de
miedo, pero entré. Nunca había usado un telescopio. Era un invento
extraño. Al principio no veía nada, luego se fue aclarando la imagen.
El empezó a explicarme lo que veía. Era la Luna. Tenía cráteres y era
irregular. Galileo me contó entonces que había descubierto que la
Luna tiene fases y la que yo estaba viendo era la fase de luna llena y,
por eso la veía tan redonda. Vi que tenía razón y eso me hizo
sentirme mal por todas las cosas que le había dicho. Estuve allí toda
la tarde. Me invitó a venir otro día, cuando quisiera.

De camino a casa pensé. “Si ver un solo cuerpo celeste me ha
emocionado más que toda la medicina junta ¿tendría que dedicarme
a la ciencia?”. Pero esa idea se disipó cuando en casa tuve que
estudiar y estudiar. Decidí que no iba a contarle nada a mi padre.

Aprendía sobre medicina rápido. Pero más aprendía sobre el espacio,
matemáticas o física. Galileo me enseñó la Vía Láctea, estrellas,
nebulosas. Lo que más me gustó fue observar varios cuerpos
celestes erráticos alrededor de Júpiter a los que él llamaba las cuatro
lunas de Júpiter. Las observé varios meses. Era emocionante ver las
cosas que me enseñaba.

Pasó el tiempo y ya estaba preparado para hacer los exámenes de
medicina. Sabía que si aprobaba sería el último día que vería a
Galileo. Mis padres estaban nerviosos. Más que yo mismo, que solo
pensaba en no separarme de Galileo. Así que el día anterior a los
exámenes, en vez de estudiar fui a verle. Me felicitó por mi gran
trabajo todo este tiempo y me hizo un regalo.

- Chico, eres muy inteligente. Y cuando te vayas a salvar vidas, ya no
podrás venir a verme.
- Lo sé, por eso quiero agradecérselo, aunque no sé cómo hacerlo.



- Puedes hacerlo aceptando un regalo.
- Por supuesto, ¿qué es?
- Sigues siendo tan impaciente… Te regalaré un objeto muy preciado
para mí. Te daré mi telescopio, mi pluma favorita y unas cuantas
hojas para tus propios bocetos, tal y como te he enseñado.
- Gracias, los utilizaré siempre.
- Adiós.
- Adiós.

Mi vida fue muy buena. Aprobé los exámenes y me convertí en un
gran médico. Mi familia estaba orgullosa. Pero yo siempre esperaba
que acabara el día para observar el Universo y crear mis bocetos.

 

Vivir

Cocó Zhong

Fuego, veo fuego, todo está en llamas, cubierto de un color
anaranjado, y lo más importante, yo, yo estoy rodeado de esas
llamas.
Siento una sensación de ahogo, no puedo pensar en nada, solo en
una palabra, oxígeno.
Oxígeno, eso es lo que me falta, ahora lo entiendo, me estoy
quedando sin aire.
Intento hacer todo lo posible para poder respirar, aunque sea un
segundo, abro la boca para coger un respiro y en vez de sentir alivio,
lo único que siento es más sofoco.
Siento como el humo me va rodeando, y intento gatear hasta donde
vea, pero no hay manera, completamente todo está en llamas, mis
pertenencias, mis libros, todo.
Gateo a ciegas y toco una pared pero no me sitúo en la habitación.
Sigo tocando hasta que noto un paño y me doy cuenta que es la



puerta. Hago el esfuerzo de levantarme para abrir la puerta pero mis
piernas flaquean y no hay manera de ponerme en pie. Dejo de
intentarlo y intento girar el paño pero no hay resultado, la puerta está
cerrada por fuera. A cada respiro que intento hacer me entra cada vez
más y más humo, siento que en cualquier momento mis pulmones
estallarán de alguna manera u otra.
No sé qué hacer y poco a poco siento como voy perdiendo el
conocimiento, imágenes aleatorias me van pasando por la mente, una
ambulancia, gente corriendo, una abuela herida… No consigo
relacionar ninguna de estas imágenes, no sé qué tienen en común y
ya me estoy dando por vencido.
Mientras hago el esfuerzo de pensar en algo para poder salir de aquí,
todo me comienza a dar vueltas, y ya no solo no puedo respirar,
ahora todo lo que veo está en blanco, nada, no puedo ver nada, solo
un blanco como la nieve. Nieve… Recuerdo ese invierno en la casa
de la iaia, haciendo un muñeco de nieve con la Laia, como añoro
esos años…
Laia… ¿Dónde estás? Ahora te necesito más que nada y me has
dejado tirado por una tontería.
No, no puedo abandonarlo todo, tengo que ir a buscar mi Laia. Intento
abrir los ojos, y aunque no pueda sentir ni ver nada, comienzo a dar
golpes en la puerta.
Siento un leve hormigueo en mi brazo, y no sé si mi brazo se está
moviendo o no pero sigo haciendo el esfuerzo.
No sé cuánto tiempo podré aguantar más, pero ahora sí siento como
todo el cuerpo se me va debilitando, como mis pulmones se van
quedando sin oxígeno y como pierdo el sentido de la vista del todo.
Me dejo caer y abadono todo, ya está, ya he asimilado mi muerte, lo
siento Laia, perdóname.

 

 



CATALÀ ADULT
Afinitat

Marc Corbera Bellalta
En la negra foscor d’aquella cambra regnaven la confusió i el
desconcert. El pànic s’havia acabat apoderant de l’ambient al tancar-
se la porta, i ara la multitud es movia desordenadament. Tots cridaven
cecs tement a un enemic invisible i inimaginable amb ganes de fugir
corrent en totes direccions.
La cambra era immensa, i en la colossal buidor que s’intuïa damunt
dels nostres caps, tothom procurava mantenir-se unit a qui havien
conegut el dia anterior. Amb 24 hores la majoria n’havíem tingut prou
per reconèixer en l’altre l’afinitat que necessitàvem. No calia més.
Jo restava abraçat a ella. L’havia reconegut de seguida, i ara, en la
penombra més absoluta, immersos en la por de la incertesa,
mantenir-m’hi abraçat amb tots dos braços era la única cosa que em
calmava.
I estant submergit en el no res, tan sols amb la percepció d’estar-la
abraçant a ella, no podia evitar pensar en temps enrere, quan
compartia espai i tranquil•litat amb els meus germans. D’allò en feia ja
una eternitat, i els records d’aquella època no tan llunyana es
difuminaven com partícules de pols en una tempesta de sorra. De
llavors ençà, els dies s’havien tornat més lluminosos i efímers. Molts
teníem la sensació de viure en una espiral imparable d’esdeveniments
fugaços que s’encadenaven sense respir, i que d’una manera o una
altra ens havien conduit a la buidor fosca d’aquella cambra.
Recordava el moment en què ens havien tret de casa. Ens havien
separat de la majoria dels meus germans amb la promesa d’un treball
útil i de que viuríem menys concentrats. Però ens vam veure
arrossegats i llençats a un mar que no estava mai en calma, i que a
més, tenia unes aigües gèlides.
Per sort, allí la vaig trobar a ella. M’hi vaig abraçar com el nàufrag que
s’aferra a una roca al mig del mar, intentant desesperadament que no



se l’emporti la marea.
La nostra unió però, va ser molt forta des del principi, i res havia
aconseguit separar-nos encara.
En una d’aquelles anades i vingudes que intentaven arrossegar-me
van arribar al mar uns individus ben estranys. S’assemblaven prou a
nosaltres, però duien unes motxilles enormes. Un d’ells, se’m va
agafar a l’esquena de la mateixa manera que jo l’havia agafat a ella.
Amb la mateixa desesperació i afany de no ser engolit per les onades.
No és que em molestés salvar a aquell paio d’una mort horrible en la
immensitat de l’oceà, simplement és que tenir-lo allà arrapat, violant la
intimitat que havíem tingut fins llavors, m’incomodava d’allò més.
Amb el pas de les hores però, ens vam acostumar a estar tots tres
junts, i al final, ni tan sols em molestava que ell seguís amb els seus
braços al voltant meu.
I entre tempesta i tempesta, sense saber explicar ben bé com, havíem
arribat allí on érem ara. Lliures per fi de l’assot de les ones, però
víctimes de l’absència total de llum.

Un soroll sec va interrompre els meus pensaments.
Un fil de llum va aparèixer al centre de la sala, trencant la foscor, com
un raig de sol que es cola per la finestra d’una casa abandonada. Era
un feix que unia el negre sostre amb el terra on tots guaitàvem muts.
Acostumats a la negror ens va semblar que s’obria el cel i en baixava
alguna deïtat immortal.
Però era només llum.
Els nou vinguts van reaccionar a aquesta nova situació amb celeritat.
Obriren les seves motxilles i van encendre unes torxes brillants
estirant-les cap enlaire, com si volguessin respondre a la llum de
manera reverent.
La superfície de la cambra es va omplir de diminuts punts de llum,
units en petits grups, com si una nit estrellada s’hagués mudat del cel
a la terra.

I en aquell moment, atemporal, en un silenci congelat i etern, em vaig
girar i la vaig mirar a ella a la cara. Encara l’aferrava amb tots dos
braços. Era preciosa.



La meva proteïna diana.

Diuen que sóc només un anticòs primari. Fet en conill diuen.
Policlonal.
Però jo sé que sóc molt més que això.
Sóc la última esperança. Sóc la llum quimioluminiscent al final del
túnel. Sóc un raig de sol en un western plujós. Sóc la representació
molecular del matrimoni i l’afinitat. Sóc la solució de la figura final
d’aquell article etern. Sóc qui més afinitat té per Ella. I ara que l’he
trobat, res ens podrà separar.
Anticòs primari diuen... què en sabran ells?

 

Al fons, a la dreta

Claudi Mans
En Dick Feynman estava una mica neguitós, tot i que tenia un
temperament molt segur d'ell mateix. A finals de desembre tenia una
reunió científica amb els seus col•legues a Pasadena, faltaven tres
setmanes, s'havia compromès a fer ell la conferència principal i
encara no sabia de què els parlaria. Del projecte Manhattan no, la
majoria eren molt pacifistes i ell, que no ho era tant, tampoc n'era un
defensor acèrrim. A més, allò li va costar molt sofriment familiar,
perquè no li deixaven anar a veure l'Arlette, greument malalta, i no
tenia ganes de remenar records dolorosos. Tampoc els parlaria de
l'electrodinàmica quàntica. Molts col•legues no l'entenien, altres eren
experimentalistes i tota la teoria els quedava lluny, i encara no era
una teoria prou rodona. I la força feble? Ell i en Gell-Mann havien fet
aportacions on fins i tot es qüestionaven el manteniment de la paritat,
i això era una d'aquelles heretgies científiques que seduien a en Dick.
Però no, encara era un model que estava a les beceroles. Millor no
parlar-ne encara.



Cap idea. Va sortir a passejar pels jardins del Caltech. Els milers de
lloros dels arbres no paraven de xisclar i de parlar. "Parlen els lloros,
però no saben el que diuen?", pensava Dick. "Són com tants
estudiants. Saben repetir el que se'ls diu, però sense entendre
realment el que diuen. Un dia hauré d'escriure un llibre per ajudar a la
comprensió de les idees bàsiques de física. O, millor, preparar
classes per ajudar a comprendre. N'hauré de parlar amb en Bob, a
veure si em vol ajudar...".

L'heli líquid! Això és un tema, va pensar. Una propietat experimental,
macroscòpica: la superfluidesa de l'heli líquid, que arriba a pujar per
les parets dels recipients on és. I la única explicació ens ve de la
mecànica quàntica: un exemple de lligam entre dos móns, el teòric i
l'experimental, i el món micro i el macro. Gran tema! Però no sé...

En Dick va sentir una veu que el saludava. El seu amic Bob Leighton,
company científic i company de festes i disbauxes, també feia el seu
passeig. Li va confessar els seus dubtes: "Bob, no sé de què parlar el
proper 29. Estic passant llista de temes que poden ser atractius per a
la nostra comunitat de físics. Uns els trobo fàcils i trivials, altres
encara no estan prou desenvolupats per fer-ne una conferència. .." En
Bob escoltava i li deia que no s'hi encaparrés, que ja se li acudiria
alguna cosa. "Escolta, canviant de tema, no creus que hauriem de
millorar, l'ensenyament de la física dels de primer? Els ensenyem el
mateix que em van ensenyar a mi, amb poques novetats, i sobre tot,
els mètodes d'ensenyament són més clàssics que l'àtom de Bohr!"
"Tens raó", concedí en Dick. "Abans de que arribessis ho estava
pensant. Hauriem de convencer el director del Caltech de que amb el
que paguen els alumnes es mereixen una formació que estigui més al
dia, i sobre tot, més eficaç. Si encara els expliquem el pla inclinat dels
grecs i l'electrostàtica de l'ampolla de Leiden! I amb això no anem
enlloc!".

Van maquinar crear un grup de treball per desenvolupar un curs de
física totalment nou. Però, quins continguts donar?. Eren alumnes que



venien de secundària, amb uns certs coneixements de matemàtiques.
Però, serien capaços d'assimilar la mecànica quàntica a primer? I a
segon? Calia donar l'evolució històrica de cada tema, o anar
directament a la visió actual? I, sobre tot, trobarien receptivitat a la
direcció per revolucionar el sistema d'ensenyament?

"Dick, que no estas pel cas?"

"Perdona, Bob, t'escolto i penso en el que dius, però és que tinc el
cap en dos llocs alhora. No puc deixar de pensar que encara tinc per
decidir el tema de la conferència. I després hauré de buscar materials,
preparar diapositives, redactar-la,... i queden tres setmanes"

Va començar a ploure fort. Van buscar refugi a la cantina del campus,
a un angle del jardí. Tots els que passejaven per allà havien tingut la
mateixa idea, i en dos minuts el bar es va omplir. Van dirigir-se al
cambrer, ben conegut de tots dos: eren assidus del bar als vespres,
on muntaven festes amb abundància de beguda, música i gent. El
cambrer se'ls va dirigir amb cara compungida: "Ho sento, nois, tot això
d'aquí davant està ple. Haureu de passar al fons de tot, a la dreta. Hi
ha molt de lloc, encara, allà baix".

A en Dick se li va il•luminar la cara. "Hi ha molt de lloc allà allà baix".
Ja tenia conferència.

 

Amnèsia

Sílvia Guerrero Caballero

En breus minuts deixaré de ser en Darel. Aquest darrers pensaments
els dedico a acomiadar-me. Irònicament malgrat ser l’únic que encara
pot fer-ho, no sé molt bé com sentir-me.



El meu malson va començar fa molts anys quan jo era un jove
investigador amb el cap ple de pardals. La humanitat es trobava
desbocada. Rondaven els inicis de l’any 2530. El gènere humà estava
destinat a la seva autodestrucció.

Jo feia poc que havia entrat a formar part del Comitè Científic de
l’Estat Central però la resta dels meus companys feia temps que
treballaven al projecte Amnèsia. Vam haver de passar molts mesos
gairebé segrestats però en acabat vam aconseguir-ho. De seguida
vam començar a produir quantitats industrials d’Amnèsia, el retrovirus
amb la proteïna fotoreceptora base de tot el projecte.

Al Sector Oest s’havia arraconat tota la misèria humana al llarg dels
anys. Un bon dia totes les pantalles d'aquest Sector van aparèixer
il·luminades. Un atraient missatge convidava a tota la població a
passar per les Àrees de Salut sota l’ham d’una important recompensa
econòmica. Llargues cues de voluntaris es van formar a les portes de
tots els Centres.

Aquells primers conillets d’Índies entraven en una sala on els hi
connectàvem una sèrie d’elèctrodes, els sedàvem i un nanoperforador
els feia un forat al crani. A través d’una cànula els perfoníem la
solució amb Amnèsia i els deixàvem uns minuts més adormits perquè
el nanoforat cicatritzés. Mentre, nosaltres observàvem amb l’escàner
com la fluorescència ens indicava que el virus amb la proteïna havia
arribat a lloc. Llavors, sortíem tots de la sala i una llum d’una altíssima
intensitat despertava el voluntari que romania estabornit durant uns
quants minuts més.

A partir d’aquell dia, cada vespre a la mateixa hora una llum
intensíssima il·luminava el cel del Sector Oest. La proteïna
d’Amnèsia, induïda per aquella longitud d’ona s’encarregava llavors
d’esborrar qualsevol record emocional esdevingut en la jornada
d'aquells als qui havíem implantat. L’optogenètica actuava només
sobre determinades neurones de l’hipocamp, deixant intactes els



records que els hi permetien funcionar en el seu dia a dia però fent
desaparèixer el record de les emocions. La prova pilot d'Amnèsia
havia estat un èxit. Només en unes setmanes els aldarulls d’aquell
Sector van anar disminuint dràsticament.

A partir de llavors vam anar traslladant la implantació a d’altres
Sectors de l'Estat però per a no córrer el risc de que algú s’hi negués
ja no n’informàvem a la població. Qualsevol que acudia a un Centre
de Salut en sortia amb l’hipocamp blanc de records emocionals. Cada
vespre, la totalitat del cel refulgia amb una llum encegadora, per
tornar-los a resetejar.

Conforme anava augmentant el nombre de població manipulada
optogenèticament les emocions disminuien. L'enveja, la cobdícia, la
venjança, l’odi amb el pas dels anys van acabar desaparèixent. Amb
elles però també ho van fer, l’amor, la generositat, l’empatia. L’Ordre
s’havia establert, havia nascut l’Imperi i el gènere humà ja no es
trobava en perill d’extinció.

Els membres del Govern i els del Comité Científic vam ser els únics
que vam poder triar. En un inici quasi bé tots vam escollir no
implantar-nos. Però amb el pas dels anys vam esdevenir illes
emocionals enmig d’un mar autòmats. Paulatinament tots s’hi van
acabar adherint.

He passat massa anys resistint-me. Estimant i no podent ser estimat,
patint i no trobant ningú que em consolés ni a qui consolar, fins i tot a
estones gaudint de la vida però sense poder compartir-ho. Sóc un vell
i no crec que em quedin gaire anys però no puc continuar vivint
sentint.

Amb pas solemne entro a la sala on m’espera l’equip mèdic.

 



Ànima en transició

Maria López Serrano
La llum entra per la finestra i jo encara estic aquí. El primer dia no
vaig saber capturar els seus raigs. Encara no en sóc capaç. Sons
entren i surten per la porta de cristall: l’oreneta crida esperança, la
merla endolceix el vent, els canaris eixerits mostren el seu cant i
l’omnipresent gavina em recorda al mar. Allà hi aniré. Quan m’aixequi
i torni a veure la llum, aniré a la mar. La brisa marina m’acariciarà la
pell, miraré l’horitzó i no pensaré ni on aniré, ni on he anat, només on
estic ara. Al llit, és al llit on ara resta el teu malaltís cos. La porta de
cristall es tanca i només arribo a escoltar la fressa dels veïns. No puc
entendre del que parlen. Parlen d’allò que no he vist en mesos, parlen
del jardí. Allà on vaig deixar de veure la llum i l’esperança verda va
topar amb la fosca realitat.

Era un setembre plaent. Les pluges eren amables i la reminiscència
de temps càlids encara es podia sentir a la pell. Caminava, observant
les flors. Oh! Ginesta de la meva pàtria, tu que ets tan ferma amb les
teves tiges esveltes però punxants, ajuda’m i plau el desig dels ulls
que és observar-te. Oh! Rosa de sang, tu que inspires les ànimes en
un dolç èxtasi terrenal, socorre’m i sacia el meu cor tremolós i afamat.
Oh! I malva, tu que ets l’acompanyant del caminant de l’inframón,
allunya’t de mi i no vulguis fer-te el meu acompanyat car no ets ben
rebut. I de sobte, la purpúria flor ja estava al meu costat com un
amant està al costat del seu amant.

I retorno al present. El jardí és lluny del meu cos però a prop del meu
anhelant cor. Selva d’esperances, dolors i feréstecs passions. Encara
continuo al jardí, mai el vaig deixar. Vaig caure en la foscor del
moment i allò va ser la fi. Ara ja no visc. El cel és blanc i florit. El món
és rectangular. Els amics són només miratges. Tot està al jardí.
Encara així, la blava mar em crida. És ella la que sembla moure el
meu inert cos. Cents de vides hi viuen. Potser són elles les que
m’ajudaran a tornar a veure la llum. Les envejo. Ho he decidit. El seu



paradís infinit serà el meu nou jardí. No obstant, encara resto all llit.
Mentre la ment navega pels blaus camps, el cos continua sense cedir
una resposta. Estic cansat de somiar en veure aquesta llum que tots
veuen menys jo. Vull veure la llum, intensa i veritablement.

Peus i cames passen pel meu costat. Uns entren i se’n van. Altres
vénen però no se’n van. Resten aquí amb mi, aguaitant la meva
fugida per veure la llum. Com si d’un fantasma es tractés, el llibre
resta sobre la taula. “Genius: The Life and Science of Richard
Feynman” n’és el seu títol. Jo llegia al jardí. He ignorat el llibre durant
dies però el meu esguard sempre el té present. Ho he decidit: agafo el
llibre. Vaig passant les pàgines i aquestes s’irisen amb els meus ulls.
Passo tota la tarda llegint el llibre i no puc deixar el jardí. Ja quasi
estic al final, hi ha una carta. De qui és? Per a qui és? Està firmada
pel protaganista cap a la seva difunta esposa. Començo a llegir i
només puc pensar en el jardí. En aquell lloc on la llum es va acabar,
on el meu ésser va arribar a la foscor. Les primeres línies són
veritablement tendres però les línies que infonen les meves llàgrimes
són les següents: “ Tu, morta, ets molt millor que qualsevol altre
persona viva”. M’he n’adono d’on estic ara, la porta del jardí sembla
tancar-se. Ella es deia Arline i va morir. Ell es va voler casar amb ella,
no obstant ella no semblava veure la llum. Ella estava al seu propi
jardí. Però va acabar veient la llum. Ell la va portar cap a ella. Ella no
creia que veuria la llum mai més però potser la va acabar veient. La
llum es va apropar a ella i li va dir “No et preocupis, estic amb tu”. I va
acceptar la llum, va donar la benvinguda a un etern compromís i va
morir.

Potser sóc jo també capaç d’això. Acceptar la llum encara que la
segueixi una foscor. Encara hi estic a temps. Això diuen els éssers
enfonsats en tela blanca. Ho he decidit. Demà m’aixecaré, deixaré els
llenços blancs a un costat. Deixaré enrere el jardí. Miraré endavant i
veure la mar. Li diré que ella és la llum i el futur serà el present. La
foscor serà immediata. La llum serà efímera. No obstant, jo viuré.



 

Apreciant la bellesa

Ivan Beà
Tinc un amic artista que algunes vegades adopta punts de vista amb
els que no estic massa d’acord. Per exemple, em mostra una noia i
em diu «mira què maca que és» i jo hi estic d’acord. Després em diu
«jo, com a artista puc apreciar la seva bellesa, però tu com a científic
tot ho dissecciones i ho transformes en una cosa avorrida», i penso
que està ben sonat.

D’entrada, la bellesa que ell pot veure també pot ser vista per les
altres persones i per mi mateix. Tot i que potser no sóc tan
estèticament refinat com ell, també puc apreciar-la i, al mateix temps,
en puc veure molt més que no pas ell.

La simetria de la cara indica que té bona salut i no té malalties
destacables, i això fa que ho apreciem com a tret favorable ja que
som una closca portadora de gens que es volen reproduir i cerquem
la millor parella. De la mateixa manera, l’olor que desprèn porta petits
rastres de feromones que donen pistes als meus sensors olfactius
sobre la composició del seu sistema immunològic, i que fa que com
més complementari sigui al meu més m’agradi; tindríem una
descendència més protegida.

Puc observar i admirar els ossos que donen forma a la seva cara i els
que li permeten parlar, escoltar i mastegar són modificacions de les
brànquies dels peixos i taurons, mostrant-nos d’on venim i com
funciona l’evolució i la genètica, cosa que ens emparenta amb tots els
sers vius d’aquest planeta.

Puc quedar meravellat pels seus ulls, pels quals entra la llum que ens
permet percebre el nostre entorn. Les cèl·lules que capten la llum
poden absorbir fins un milió de fotons per segon i posen en marxa un



complex mecanisme basat en la vitamina A i en una proteïna sensible
a la llum, la rodopsina. Quan aquesta molècula es descompon
engega un procés que fa que la informació visual arribi al nervi òptic i
viatgi fins al cervell. El cervell serà l’encarregat d’interpretar aquesta
informació en base a patrons innats i a les experiències que ha viscut.

Tota aquesta informació s’afegeix a la meravella de la seva bellesa
estètica, no puc entendre com pot restar, només suma. De la mateixa
manera que conèixer tots els ingredients d’un pastís de xocolata i la
seva recepta no m’impedeix gaudir-ne el gust i la textura.

La noia ens havia escoltat i va decidir que tenia una conversa molt
més interessant que l’amic artista, a més a més vam descobrir que
compartíem afició per la ciència ficció, l’humor i la curiositat per saber
com està fet el món que ens envolta.

Aquella nit vam acabar ballant a un local de música brasilera, vam
poder tocar amb la banda, jo fent percussió amb la frigideira i ella
tocava les cordes d’un cavaquinho. Va ser molt divertit.

Quan ens vam estirar a dormir sota els estels ens vam quedar mirant
una estona, apreciant la nostra bellesa.

 

Carme 3.0

Sergi Sampere
Districte Nord-est. Any 2099.

Estiu. La capa d’ozó es troba sota mínims. Només la gran membrana
manufacturada manté la temperatura suportable. Un transportador
elèctric estàndard els deixa a prop de l’entrada. Nerviosos, la Xènia i
l’Èric s’assequen la suor dins les màquines termoreguladores,
instal•lades al hall de la clínica de reproducció assistida. L’evolució en



selecció genètica i procreació els permetrà decidir com la volen,
incorporant el millor d’ells, sense embaràs ni part i lliurada en la meitat
de temps. És la segona vegada que ho proven. La primera no va tenir
èxit.

Tardor. L’absència de pluges permet gegantins drons aspersors
compondre involuntaris arcs de Sant Martí, mentre escupen aigua
necessària sota la membrana. Tots dos tornen a la clínica per recollir-
la. Algú més els acompanya. Agafen l’ascensor i pugen fins el nivell
64. Recorren, amb una mescla d’angoixa i excitació, un interminable i
colorit passadís. S’obren les portes de la sala de naixements i la
Xènia i l’Èric corren emocionats a abraçar-se a la Carme 3.0. És
preciosa, tot i voltar els quaranta. Saben que aquesta vegada la
leucèmia no els prendrà l’amor matern abans d’hora.

En Manel s’ho mira des de la distància, tant euclidiana com
emocional. Troba a faltar la Carme biològica. La que va gestar dins
del ventre de la seva sogre. No reconeix aquesta nova mare, però
entén la immensa buidor dels fills. Ell mai l’omplí. La pluja artificial de
l’exterior impacta contra els vidres de l’edifici, del mateix mode que el
cos d’en Manel destrossa amb violència una màquina
termoreguladora del hall, amb la seva caiguda voluntària.

 

Crònica d'una aniquilació anunciada

Nuria Pairo Castiñeira
Jo ja feia temps que sabia que existien; des que els vaig veure per
primera vegada, més de 13.700 milions d’anys enrere. Encara
recordo com tanta calor provocava que constantment naixessin
partícules que ràpidament s’anihilaven entre elles. Va ser enmig
d’aquella sopa de matèria que vaig néixer jo. N’hi havia moltes altres
d'idèntiques a mi, i d’altres tan semblants que m’hauria estat



impossible identificar-les si no fos perquè, enlloc de repel·lir-me, m'hi
sentia molt atreta. Suposo que vaig tenir sort que cap d’elles es fixés
en mi; només de tocar-nos ens hauríem convertit en pura energia, tot
desapareixent per sempre més. Sí, definitivament vaig tenir molta sort
perquè, en aquella mena de genocidi de partícules, de les meves
només vam aconseguir sobreviure una de cada mil milions.

Semblava que aquella guerra no acabaria mai, però no va caldre ni un
segon per tal que l’ambient es refredés i les partícules que quedàvem
ens poguéssim moure lliurement. Durant els 380000 anys següents,
vaig vagar en solitari i sense destí; la por i la prudència em feien evitar
a tothom. Però, finalment, el fred em va obligar a ajuntar-me amb algú
més gran i des de llavors ja gairebé mai me’n separo gaire. La veritat
és que ara no em puc queixar; això m’ha permès viatjar de les
estrelles al centre de la Terra, formar part de l’aigua i de les roques,
presenciar evolucions i decadències i sobreviure a gairebé totes les
del meu tipus.

Ara ja fa milions d’anys que formo part d’aquest planeta, encara que
no fa gaire que els humans per fi s’han adonat que existim. Els grecs
antics ja ho havien intuït, però no ha estat fins fa poquet que han
aconseguit detectar-nos, posar-nos nom i definir-nos. A moltes ens
han fet servir per fer experiments, al principi deien que només volien
entendre la naturalesa de la matèria, però ara ens obliguen a
proporcionar-los llum, escalfor, fredor, imatges i sorolls; i sempre
sense ni un gràcies ni un si us plau. A més, com si no en tinguessin
prou en controlar-nos, necessiten definir-nos mitjançant lleis i
equacions. En el meu cas, diuen que jo sóc negativa. Jo! Que sempre
intento mirar-me la vida tan positivament. Però, nosaltres no els ho
posem fàcil, potser ara ja saben més o menys, per on ens movem,
tanmateix no deixarem que sàpiguen la nostra posició exacte. Vés a
saber a què més ens obligaran si descobreixen massa de nosaltres!

Amb tot i això voldria reconèixer l'esforç d'alguns humans per
entendre'ns, com Paul Dirac, el qual va descobrir moltes coses de la
meva naturalesa. L'any 1928 expressar-ho en una bella equació que,



a més, de descrivir-nos predeia l’existència d’unes partícules tan
semblants a nosaltres que era impossible distingir-les a simple vista.
També hi explicava que ens atrèiem perquè la seva càrrega elèctrica
és contrària a la nostra –elles són positives–, i que si entràvem en
contacte desapareixíem desprenent energia. Jo ja ho havia après ben
aviat que només em puc morir si entro en contacte amb una de les
que m’atrauen i que si volia sobreviure, havia de lluitar contra els
meus instints i allunyar-me quan em sentís molt atreta per una igual.

És el que vaig fer quan Carl David Anderson em va posar dins aquella
càmera de boira l'any 1932 amb la intenció de fotografiar i identificar
les partícules que formàvem els raigs còsmics; gràcies al fet que sota
un camp magnètic cadascuna de les partícules ens desviem d’una
forma concreta, i en travessar la boira condensem les molècules
d’aigua del voltant. Deien que jo formava part d’un àtom d’oxigen –la
veritat és que a vegades em sentia més proper a l’hidrogen del meu
costat– i d’una molècula d’aigua, i per això m’havia tocat estar allà. El
que jo puc dir és que per un instant vaig sentir aquella atracció, i vaig
veure algú com jo que es movia cap a un lloc on jo no hauria anat mai
sota aquelles condicions. Només podia ser una igual, però amb
càrrega contrària. Per primera vegada els humans en van observar
una, i van anomenar-la positró.

Ara ja no en tenen prou amb saber que existim, sinó que ens creen
als laboratoris, ens utilitzen en medicina i enginyeria; i com que van
escassos d’energia intenten trobar la manera de sacrificar-nos a canvi
d'uns quants electró-volts. Quan el meu final arribi, gairebé no caldrà
que toqui el positró perquè de nosaltres en surtin dos fotons. Només
voldria demanar tenir abans un moment per parlar-hi, per aprendre on
s’ha creat, què ha vist i on ha estat. Crec que encara em queda una
mica de temps, ara estic a un lloc segur, ja no formo part d’un àtom
d’oxigen: en aquests moment recorro els circuits elèctrics de
l’ordinador que escriu la meva història.

 



Dèria Insulsa

Nil González Ricci
Encara no he dit res, però sento que el lector ja s’està avorrint. Per
ventura li estan sonant les notificacions del mòbil, i la seva psique
està més enfeinada computant si continuar llegint li surt rentable.
Quina follia, l’Era de la Informació. Quantes coses. Anem de flor en
flor, i n’hi ha tantes que només tenim temps de polinitzar-les; no
arribem a mirar dins cadascuna, a veure si hi ha nèctar. El jardí creix i
de colors llampants cada cop n’hi ha més, però les abelles es moren i
la mel és plena de pesticides (això no és una metàfora, ho he llegit a
un article científic).

Tampoc tinc res a dir. M’agrada més parlar que escriure, per la
comunicació no verbal, però darrerament m’ha passat que estic
parlant amb una persona, mirant-la directament als ulls, i de cop i
volta va i respon un whatsapp davant meu. Terrible. No sé si m’he fet
vell, o si allò de que les dones poden fer dues coses alhora se’ns ha
anat de mare amb el moviment feminista. Potser és per això que els
nens es depilen les cames, per no ofendre’m quan passen de
conversar amb mi. Com si jo fos una altra flor de tinta rosa i
fragàncies cosmètiques.

Ara que estem en la postmodernitat -tot i que ja fa un grapat d’anys
que hi som, i amb la rapidesa amb que tot rutlla crec que ja l’hauríem
d’haver transcendit-, tinc la dèria de que les meves dèries són poc
interessants. Em canso de llegir-me. Quan escrivíem a màquina i
l’ocre arrugat feia oloreta, la tipografia imposava cert respecte. La
gent llegia per llegir. Com si escriure fos un acte meritori, un exercici
artístic i espontani, deslligat dels calers i les ads i sa puta mare. Per
ventura vam llegir massa poc... Les pantalles LED em posen furiós.
Em cremen els ulls.

Penso que, si en veritat anem tan ràpid, la postmodernitat quedarà



enrere aviat. Ja toca una nova època. I l’etapa que ve ara, és clar, no
serà una ‘post’, sinó una ‘pre’. Estem en un moment transcendental,
valgui la redundància; segons què fem en els propers anys, l’era en la
qual ens endinsarem portarà un lexema o un altre, i durarà del pre al
post, i això és molt de temps. I no sé pas si el planeta té tanta
paciència.

Li hem empaltat la nostra frissa a la natura. El cataclisme ecològic no
perdona. El mal que hem fet és irreversible. És cert, jo mateix
n’assumeixo la responsabilitat. Jo he estat un d’aquests marrecs
depilats que no paren esment, pel que fa a l’ecologia. No reciclo.
Tècnicament sóc esclavista, perquè compro al Zara. Gasto milers de
litres d’aigua al dia per participar en la ramaderia -industrial o eco, tant
se val-, i sóc target* de mercat de Monsanto —coi d’extrangerismes.
Tàrguet.

A mi també m’ha faltat paciència. Per ventura això és el que tots
tenim en comú, que vivim la vida caient cap endavant, deixant que
se’ns atrofiïn els músculs i les plantes dels peus. Llavors ens
extranyem que en la nostra carn malalta hi proliferin els càncers, i és
culpa de l’adn. Tenim subestimat l’efecte placebo. Estem dispersos en
la immediatesa, quan, tots ho sabem, els plats més saborosos són els
que prenen més temps i concentració. Però si la mel és dolça, ja n’hi
ha prou. Els pesticides ens la bufen perquè per morir, visquent en
aquest plan, val més fer-ho més d’hora que tard. No sigui cosa que
ens fem vells i no quedi ningú a qui fotre la culpa. Ara que
m’assenyalen a mi, ho veig.

Amb tanta xerrameca, se m’ha fet de nit. Més val que surti a fer la
compra. Faré un àpat extens, avui. Aniré al mercat ecològic. De
tornada, compraré cinc bosses d’escombraries. Una pel plàstic, una
pel cartró, una pel vidre, una per les restes orgàniques i una darrera,
la més important, per mi.

 



DUBTES PERILLOSOS

Albert Miret i Pech
DUBTES PERILLOSOS 4 corregit
Existeixo jo?, em pregunto mentre miro insistentment la meva dona,
pensant si ella també existeix.
Abans, quan era jove estava segur d’existir. És més, ni m’ho havia
preguntat mai. Tenia fills que calia cuidar, coneixia molta gent i a la
feina vaig arribar a fer alguna cosa extraordinària, cosa amb la qual
vaig poder conèixer molta gent, i gent important, que tampoc sé ben
bé si n’eren d’importants o només se’n sentien o se’n feien dir... o si
existien.
Ara, en canvi tinc la sensació que no faig res que em demostri que hi
soc jo aquí. Vaig pel carrer i ningú em diu res. Miro de no passar per
carrers que hi hagi nens, sobretot si juguen amb pilotes, perquè sovint
me les han estampat al cap. Sense anar més lluny, l’altre dia vaig
haver d’anar a fer-me unes ulleres noves que a més, tot sigui dit, em
van costar un ull dels ous, que deia aquell, quan encara quedava algú
amb humor i ganes de riure.
I la Mireia, la meva dona allà anar fent. Que si ara haig de planxar, ai,
ajuda’m a plegar els llençols, que si haig d’anar a comprar el peix per
demà, ai, perquè no hi vas tu. Ai sí, recorda’t d’anar a buscar la taula
plegable al traster. No para. Ho deu fer per no pensar si existeix o no
ni tenir altres pensaments profunds. I el fotut és que cada cosa que
vol fer en genera dues o tres que haig de fer jo.
Fa dies que em diu que em veu avorrit, que el que hauria de fer és
anar a jugar a cartes a algun casal d’avis, i mira que ho sap que mai
m’han agradat els jocs de taula, que sempre m’han produït un tedi
indescriptible. Però vinga a insistir. De fet, jo també li dic de vegades
que el que ha de fer és anar al gimnàs, i sé que a ella no li agrada. Ho
faig una mica per tornar-m’hi i una mica perquè no sé què dir-li, però
sense estar gens segur de què existeixi, i menys què existeixi jo.
A veure. Què passaria ara mateix si jo no existís? Passaria alguna
cosa més important que no poder servir de diana als nens petits? Jo



notaria la diferència entre existir o no? També és veritat que si no
existís, no em podrien trencar les ulleres. Ni portar-ne d’ulleres. A
veure, que hi farien unes ulleres passejant soles pel carrer? No pot
ser, no. Segurament dec existir, però no és tan senzill. Si existeixo,
quina forma tinc? Perquè el que veig reflectit al mirall, sóc jo?, sóc
així? No és possible que fóssim com escarabats o cucs, però que la
naturalesa, que diuen que és tan sàvia, ens fes veure alts i guapos
perquè no fos el cas que perdéssim l’ànim i ens suïcidéssim només
néixer i veure’ns al mirall? Poden ser tantes coses, que m'atabalo...
L’altre dia mateix, mentre caminava seguint els consells del metge,
que no sé què li dec haver fet perquè sempre em faci caminar més i
més com un posseït, pensava que si la naturalesa és tan sàvia, a qui
cony se li va acudir que les persones havíem de posar-nos drets? A
tots els vells els fan mal les articulacions de cintura en avall. Estic
segur que això passa perquè estàvem pensats per anar amb quatre
potes i no amb dues. Si a la naturalesa, fent ostentació de la seva
saviesa,, se li hagués acudit de fer-nos caminar fent la vertical, a tots
ens farien mal les articulacions de cintura en amunt, i si de debò fos
sàvia, ens hagués deixat estar, que al cap i a la fi ja anàvem bé i
corríem molt més.
Però en realitat, què diferencia si l’existència de les coses és real o és
imaginària? Si assumim que la imatge que veiem de nosaltres al
mirall pot no ser l’autèntica imatge que tenim, qui ens diu que tota la
resta de persones, animals o coses no és imaginària? Qui m’ho pot
assegurar? I és clar, si això fos així, podria passar que cada persona
s’hagués fet un món a mida i que tots els mons fossin diferents.
Entendre’s seria encara més difícil que ho és ara, acceptant que el
món sempre és el mateix per a tots.
Però, i si resultés que no? Que té coses que tothom veu iguals però
moltes d’altres que tothom veu diferents, que passaria? Doncs
passaria el que passa ara mateix, que no hi ha déu que estigui
totalment d’acord amb ningú, i que tot s’ha de discutir i que mai
s’arriba a un acord real, perquè l’acord també el segueix veient cada
un de la seva manera.
Ai, que estic cansat! No sé per què sempre he d’estar pensant coses
així. Tan fàcil que és anar pel món pensant que existeixes i deixar-te



de pensaments tan complexos, que només fan que fer-te perdre el
temps, en comptes de donar-te la solució de preguntes tan
importants. No cal això, no cal. Si existeixo, bé, i si no també. Per
exemple: què collons faig aquí parat esperant que es posi verd
l’homenet del pas de vianants? Si no existeixo, no cal. Donç
endavant, amb dos collons, sense ni mirar. Passo i s’ha acabat!
Uf! Un cop terrible m’ha fet volar fins la cantonada. Ha estat l’autobús
número set que venia a tot gas. Ni l’he sentit. Tinc una cama en dos
trossos i tots dos em fan mal, l’altre no la sento, el cap el tinc obert i
em sembla que totes les costelles són trencades, però per fí ja no en
tinc cap dubte: Existeixo!

 

El Doppelgänger

Raquel Casas
Ja és hora que el tregui a passeig. No sé què fem aquí asseguts al
sofà mirant la tele i bevent birres dia rere dia. Ara toca fer una mica de
turisme, crec que toca anar a veure la Moreneta.

Hi ha una teoria que assegura que tots tenim un doble, un bessó fals
en alguna part del món, ben lluny. Un bessó de diferent origen
biològic. Tots en tenim un voltant pel món, segons diuen alguns
experts. El meu un dia em va venir a veure.
Una tarda van trucar a la porta i en obrir-la em vaig quedar de pedra:
hi havia un paio idèntic a mi dret davant meu. Era tan como jo que
semblava que algú hagués posat un mirall davant la porta. Vaig
allargar el braç i vaig tocar-li la galta amb un dit, molt encuriosit; va
ser un gest així com quan toques alguna cosa a veure si crema. El
primer que vaig pensar va ser que algú em feia una broma estúpida;
després, en adonar-me que no hi havia ningú més ni cap càmera
oculta, doncs que patia un dejavú o un desdoblament de personalitat.



Al final em vaig netejar bé les ulleres amb un tros de samarreta i vaig
comprovar que no tenia tampoc una d’aquelles ressaques de cavall.
L’individu no deia res, estava palplantat davant la porta i només em
mirava molt, m’observava sense parpellejar. Li vaig dir Hola, què tal?
Qui ets? Però només somreia. El vaig fer entrar, gairebé el vaig
entaforar dins, preocupat per les reaccions dels veïns si el veien allà.
Li vaig oferir alguna cosa per beure i el vaig fer seure al sofà. Seguia
sense dir res el maleït; em mirava i somreia, somreia i em mirava. Jo
també l’observava intentant trobar les set diferències típiques, però no
n’hi havia tantes: duia les celles ben depilades, no es mossegava les
ungles i tenia un gust boníssim per a la roba. Renoi, es podria dir que
era la meva versió millorada.
Quan acabà de beure, digué alguna cosa que no vaig entendre:
aquell individu parlava raríssim, així que si jo no l’entenia segurament
ell a mi tampoc. Ho teníem fotut.
Vam mirar una estona la tele, mentre arribaven un parell de pizzes;
després li vaig posar una manta al sofà i vam dormir. L’endemà,
després de comprovar que no havia tingut un viatge astral o una
al•lucinació i que el paio encara era al sofà, vaig trucar a la feina per
dir que em trobava fatal de la panxa i vaig dedicar el dia a esbrinar
d’on havia sortit. Si em fixava bé, però molt, molt bé, podia distingir
una petita diferència en els seus ulls: no eren idèntics als meus, eren
gairebé imperceptiblement més allargats, tirant a asiàtics. De ben
segur aquest tret era una pista del seu origen. Seria oriental, potser?
Després d’esmorzar engegà la tele i no tornà a mirar-me. De fet,
m’ignorava bastant. Em vaig asseure al seu costat.
Més pizzes per dinar i migdiada (jo; ell seguia empassant-se
programes i pelis). Al vespre em va dir A mi agrada mol pitza quatra
astasions i la Verja da Monster rat. Quin invent, la tele!, vaig pensar.
Vaig tornar a trucar a la feina. Gastroenteritis, vaig dir.
La casa em queia a sobre i les capses de pizza i les llaunes de birra
buides començaven a fer-me nosa (i molta pudor). Una tarda l’individu
va treure un mòbil i es posà a fer fotos del pis i a teclejar de pressa.
Com és que no l’havia utilitzat encara? Què estava fent amb l’aparell?
Potser demanava per WhatsApp que el vinguessin a buscar? Tant de
bo! No sabia com desfer-me’n.



Ara les nits són força tranquil•les, m’estic acostumant a tenir
companyia. Només m’he despertat dos o tres cops avui per la pudor a
pizza podrida i a cervesa rància, i perquè encara se’m fa estrany
escoltar com l’individu ronca al sofà. Demà al matí hauré de fer
dissabte, sens falta, i demanar-li la roba: té llànties i fa olor de
socarrat.
Ens hem llevat abans del migdia, avui, quina novetat. Com tots dos
estàvem de molt bon humor hem esmorzat bé, res de rossegar restes
de pizza i cafè fred del dia anterior. Després hem netejat el pis, ens
hem vestit de diumenge, ens hem assegut al sofà i ha engegat la tele.
He agafat dues birretes fresques de la nevera i amb el primer glop
m’ha vingut una imatge potent de la Moreneta, així com en èxtasi,
com una autèntica revelació divina, i he canviat d’idea: ja és hora que
el tregui a passeig, ja és hora que el porti a veure les muntanyes de
Montserrat.

 

Electricitat bio-lògica

Berta Rocher Ros
Diuen que des del cor és des d’on estimem. Des d’on sorgeix l’amor.
Des d’on sorgeixen els impulsos més purs, on resideix la nostra
veritat.

I és que no pot ser d’una altra manera. Al cor hi ha els miòcits, unes
cèl•lules que generen estímuls elèctrics de zero. Del no res. Aquesta
electricitat és la primera expressió de vida en cada instant. Bum, bum.
El primer i el més ínfim impuls que permetrà activar el cor, bategar.
Bum, bum. I aportar els nutrients i oxigen necessàris a cada cèl•lula, a
cada òrgan.
Des d’aquell petit impuls, es fa possible la vida de milions de cèl•lules,
neurones, teixits, òrgans i sistemes... d’un ésser humà.



Aquestes petites cèl•lules del cor generen a cada segon l’expressió
més efímera i eterna de vida, que es propaga a través del nostre cos i
s’expressa amb els nostres sentits.

Si congelem aquest instant... la vida acaba de néixer i nosaltres en
som l’expressió més pura, més real. Aquí està la nostra veritat.

El seu anhel és, a través del nostre cos i dels nostres sentits, ser. I si
permetem que la nostra presència conservi aquesta puresa, aquesta
essència efímera i infinita a la vegada, serem solament amor
incondicional i no farem altra cosa que estimar, a cada instant, tot el
que ens envolta.

***
-Inspiro. Estic respirant i sóc incapaç de fer res més. Entreobro els
ulls i el meu voltant està ennuvolat, tot és blanc, silenci absolut. Em
miro les mans i les reconec, són meves. I com el tro que esclata als
segons de fer-se present el llampec, de sobte escolto un soroll que no
atura. Bum, bum. Màquines pitant i gent fent rebombori. Bum, bum.
Em palpo el pit i el tacte metàl·lic de les grapes em torna a la realitat,
m’han trasplantat.
Bum, bum.-

 

EXPERIMENT DE FÍSICA QUÀNTICA

JESUS PACHECO JULIÀ
Busqueu una bonica pedra de riu rodona i grossa, d'uns 25 quilos de
pes, aproximadament. Agafeu-la fort amb les dues mans i alceu-la a
poc a poc sobre el vostre cap. Aguanteu-la així un moment de res, el
temps just per avançar el peu dret. Un cop fet això, tireu-la amb tota la
força que pugueu contra el vostre peu. Veureu com li surten dues
magnífiques ales blanques i va pujant amunt, amunt, fins que es



trobarà amb els àngels, els arcàngels, els principats, les potestats, les
virtuts, les dominacions, les rodes, els querubins i els serafins. I
després entrarà discretament dins el cercle etern on hi ha l’oblidat
àngel dement, altrament dit primer motor immòbil. I després veureu
com començarà a baixar per l'espai relatiu d'Einstein, pel quàsars,
pels forats de cuc, per l’antimatèria i pels forats negres de Hawking,
fins que arribarà a la prosaica llei de gravetat de Newton que farà que
us esclafi el peu ben esclafat.
D'aquest senzill experiment se n’inferiran tres conclusions: 1. Que
haureu d’anar a l’hospital a guarir-vos les ferides; 2. Que els sistemes
filosòfics idealistes se’n van en doina i 3. Que ella, la pedra (pobreta),
té el temps comptat per poder somiar tot això.

 

Fermí coneix Feynman

Marc Riera Domínguez
Ja feia un parell de dies que coincidien al metro. En Fermí s’hi havia
sentit atret des de que la va veure. Ella era una fotó, amb una mirada
penetrant com els raigs gamma, que vivia la vida a la velocitat de la
llum. Ell era un electró, però amb un caràcter positiu i melancòlic, que
vivia la vida mirant al passat.
La interacció entre ells dos era de tot menys fàcil. Cada cop que en
Fermí hi intentava parlar, sentia una sotragada, com si hagués de
sortir catapultat cap endavant. Acabava marejat. I a més del mareig,
es notava una mica més negatiu.
Poc que sabia què fer. Va quedar amb un amic quark per afogar les
penes. Era l’Encant, un quark expert en temes de seducció. Es van
trobar per prendre una copa a un bar del centre, el Bohra Bohra Club.
–Noi, estic ben fotut.
–Va home, alegra aquest spin! – va buscar el cambrer amb la mirada
– Ens poses un parell de copes d’entropia?
–Tots els quarks teniu aquest sentit de l’humor o només tu? – mira



que els seus pares ja li havien dit que els quarks eren males
companyies...
–Estàs de sort, només jo! – l’Encant es va acabar la copa d’entropia
d’un glop – No és el primer cas que em trobo, saps? Conec altres
partícules amb problemes com el teu.
–Ah sí? I se n’han sortit?
–Sí! Van anar a teràpia de renormalització. No facis aquesta cara
home! No és res estrany. És un mètode que funciona, creu-me.
Conec l’home que la fa, i és un geni. Mira, aquesta és la seva targeta.
En Fermí va llegir en veu alta la targeta.
–“Richard P. Feynman”
–El mateix. A veure, l’home està com un llum, però és un llum brillant.
Si algú pot resoldre aquesta interacció, és ell.
L’endemà en Fermí va anar a casa d’en Feynman. El va trobar al jardí
tocant els bongos. Aquest es va adonar de seguida de la seva
presència.
–Hola! Ets en Fermí oi? Com estàs? – li va allargar la mà.
–Molt bé! Un plaer conèixer-lo, Sr. Feynman.
Feynman el va fer passa i van seure en un parell de sofàs.
–L’Encant m’ha posat al dia. Vols interaccionar amb una fotó, i no hi
ha manera. Notes que et tornes més negatiu, i et mareges, com si
fessis un canvi brusc de direcció. Mira, en circumstàncies normals, un
electró i un fotó no tenen problemes per entendre’s. Diguem que
estan fets l’un per l’altre. És la història de sempre: electró i fotó es
coneixen, es muden a un orbital excitat als afores; i viuen feliços i
energètics per sempre més.
–Però aquest no és el meu cas.
–Exacte, no és el teu cas, perquè estàs anant al revés. Els electrons
són en general gent negativa, que va cap al futur. Però de tant en
tant, hi ha algun electró que porta la contrària. Gent positiva, i que va
cap al passat. És un electró que podem dir que “positroneja”.
–Ostres... i té cura això?
–Cura? Però si no estàs malalt! No et preocupis. Això de fer el positró
no dura mai gaire.
–No entenc com això m’ajudarà a interaccionar amb ella.
–Un electró que fa el positró, quan interactua amb una fotó, aquest li



canvia la vida. Torna el caràcter negatiu, i canvia el sentit del viatge.
Enlloc de viatjar cap al passat, fa via cap al futur. Aquest és el mareig
que notes.
La cara d’en Fermí era un poema. Poc que entenia res.
–Conec aquesta cara. Viatjar pel temps sempre és un embolic. Sense
un mapa vas perdut. És per això que vaig inventar els diagrames de
jo mateix. Va, te’n faig un en aquest paperet.
–Si el dibuix és massa gran, en aquest paperet no t’hi cabrà.
–No t’amoïnis, hi ha molt d’espai a baix de tot! – Feynman va esclatar
a riure, com si acabés de fer un acudit molt graciós.
–Que està vostè de broma, Sr. Feynman?
–Sempre.
En uns segons Feynman va omplir el paperet d’eixos i fletxetes. La
mà semblava guiada per una forta intuïció. Tot i no seguir cap ordre
lògic, en Fermí va sentir que la resposta que oferia era correcta.
–Al principi costa de seguir, però resoldrà el teu problema. Té, et
regalo el diagrama. Bona sort!
Dit i fet. Aquell dibuix va sembrar en el cap d’en Fermí la resposta a la
interacció. Com si la intuïció de Feynman s’hagués desbordat del
paper cap a ell.
Quan van tornar a coincidir al metro, en Fermí es va acostar a la fotó,
i aquest cop la interacció va ser un èxit. Es van enamorar, i aviat van
anar a viure junts. Al cap d’un parell d’anys havien construït un
agradable nucli familiar, amb els seus dos fills, una neutrona i un
protó.

 

Fora de temps

Xavier Cardús i Lleida
Vaja! Un altre any que se m’escapa el certamen literari Inspiraciència!
Agafo el mòbil i torno a llegir a la pantalla què hi diu al Facebook:
«¡Últimas horas! Todavía estáis a tiempo... A medianoche se cierra el
plazo...». No, penso, impossible! Només falta un minut per les dotze



de la nit. Com podria en un minut escriure un relat de no més de vuit-
centes paraules, rellegir-lo, corregir-lo, formatar-lo i enviar-lo?
Aleshores recordo la transformada de Lorentz segons la qual el temps
passa més a poc a poc en funció de la velocitat! Però per aconseguir
que el temps vagi més lentament he de viatjar a una fracció molt alta
de la velocitat de la llum! Si vull disposar d’una hora per escriure el
meu relat hauré de viatjar gairebé al 99,99% de la velocitat de la
llum... No, em sembla que no ho aconseguiré! És descoratjador!
He de trobar una alternativa... Potser la solució és viatjar al passat!
Però, és possible viatjar a través del temps? Suposo que no sóc l’únic
que hi ha pensat, però si fos possible viatjar-hi, per què no tenim
constància de ningú que hagi vingut del futur? Potser és que se
n’amaguen? Perquè imaginem-nos el daltabaix que podria provocar
que algú vingués del futur i es carregués a un dictador... o al contrari!
A un llibertador d’un poble oprimit!
No sé, no sé... hi estic donant massa voltes i ja han passat més de
dues hores des que m’hi he posat...
Ja he fet tard... teòricament! Però... No, no em vull rendir! Segur que
si tanmateix jo no puc anar a la velocitat de la llum i, de fet, no he
pogut alentir el temps per pode escriure el relat; i d’altra banda,
tampoc he pogut viatjar al passat... qui diu que si penjo el relat no
arribarà a temps?
Ho intento, però no recordo la contrasenya.
Reviso els meus correus antics, però l’únic que veig és un correu que
em porta a un enllaç per restituir la contrasenya. Res! No em serveix!
Torno a accedir a la pàgina d’Inspiraciència i miro de restituir-la un
altre cop. Però ara resulta que em dóna un error!
Tot sembla confabulat contra meu!
Tot i estar fora de termini, no em rendeixo!
... Però no hi ha manera! Torna a sortir el missatge «Ha fallat el
restabliment de contrasenya: Adreça de correu vàlida»
Provo de tornar a enregistrar-me des d’un altre compte de correu.
Funciona! Ara he d’esperar a rebre el correu de confirmació...
Per fi! Ja sóc dins!
... i si ara quan el pengi ha entrat en termini... t’imagines!? Seria la
prova que els viatges a través del temps sí que són possibles!



 

Genètica per escriure

Carles Savall Manzano
Hi havia una vegada un grup d'estudiants que treballaven els profunds
misteris de la genètica escoltant les paraules que sorgien de les
boques de savis però inflexibles professors. Eren joves i eixelebrats
però no els faltava perseverança i curiositat. Les classes se'ls feien
pesades quan eren pesades i lleugeres quan no n'hi havia.
Com que vivien en un territori àrid, en una terra ferotge, on competien
pels mateixos recursos (els coneixements) amb molts altres
estudiants, un d'ells que tenia una ment amb inventiva els digué.
–Gent, se m'ha acudit una manera d'escriure'ns de manera segura
sense que ningú ens sàpiga interpretar. Mireu, als aminoàcids se'ls ha
associat un codi de lletres, no? De fet, hi ha 26 lletres i 20
aminoàcids, només la B, la J, la O, la U, la X i la Z queden excloses.
Crec que és suficient per a un llenguatge bàsic. Amés, els 20
aminoàcids tenen un nom escurçat de tres lletres. A partir d'això
podríem fàcilment escriure'ns sense que ningú sense una formació
com la nostra pugui desxifrar els missatges!
La idea era prou bona però l'ambient universitari era molt competitiu i
un d'aquests estudiants, que era malvat i traïdor, explicà el codi a un
grup de donzelles estudiants, també perverses, a canvi de promeses
d'amor i regals.
Les malvades donzelles planejaren foragitar a aquest grup
d’estudiants per eliminar competència en els exàmens, i els espiaren
els missatges desxifrant el codi amb facilitat. Sabent que els alumnes
ampliaven els seus coneixements de genètica en codis i incunables
inaccessibles per al públic general, es beneficiaren de l’espionatge i
milloraren el seu rendiment acadèmic.
Llavors, les donzelles enganyaren als savis professors per a fossin
severs amb els alumnes, als que acusaren d’emprar tècniques de
còpia i falsificació en els exàmens. L'estudiant que havia tingut la idea



original fou el més turmentat per la situació i es veié submergit en la
desesperació.
Però la resta de companys saberen rescatar-lo i, en una biblioteca
oculta, es replantejaren la situació. Un dels estudiants, que no tenia
tanta inventiva però si molts coneixements, suggerí canviar el
sistema.
–Emprar els noms escurçats dels aminoàcids no ha funcionat perquè
tots comencen amb majúscula i s'interpreta ràpid el seu sentit,
qualsevol persona amb coneixements mínims de bioquímica els sap
interpretar. Però si emprem en canvi el sistema de triplets genètics la
cosa pot ser més segura. Als gens, els aminoàcids són codificats amb
tres nucleòtids cada un, podem simbolitzar les majúscules posant una
caixa TATA al davant del triplet i els punts finals amb un codó stop. Si
escrivim amb ADN, podem simbolitzar la U, per a la qual no tenim
aminoàcid, com si fos uracil sense que se'l pugui confondre amb part
d'un triplet. I a les 5 lletres que ens falten les podem adjudicar alguns
dels codons que codifiquen per al mateix aminoàcid (per exemple
GAA o GAG, que codifiquen per leucina) i que per lo tant podem
canviar per al nostre benefici.
I un altre company, que era espavilat, digué.
–Podem simbolitzar alguns signes de puntuació amb dímers de
pirimidina, citosines metilades i molècules aromàtiques intercalades,
podem posant així accents, apòstrofs, comes i demés.
I un tercer, que tenia intuïció, va afegir.
–I afegint seqüències insuladores simbolitzarem els espais entre
paraules, inflaran molt el text, però crearan confusió entre els espies.
I un quart molt intel·ligent enllestí.
–Doncs podríem també posar seqüències de replegament per donar
un to a les frases, com exclamacions o preguntes. I per encadenar
frases desendreçades, podríem posar els codis d'alguns factors de
transcripció i promotors, que ens donaran l’ordre dels paràgrafs.
Podem afegir introns i transposons quan vulguem dir algun comentari
personal de fora del text o vulguem repetir frases llargues. I si hem
d’indicar que una cosa escrita és una errata o que té un altre sentit,
ho posem amb enzims de restricció, CRISPR, Zn-fingers o TALEN.
El codi va anar evolucionant, se li van afegir histones, genòmica,



epigenètica... Els estudiants cada cop havien de dedicar més hores a
escriure i llegir cada missatge però els nombrosos espies van ser
evitats amb eficàcia o enganyats amb informació falsa. Gràcies a
això, les donzelles varen ser neutralitzades i els estudiants no
tingueren més esculls en el seus estudis.
Molt temps després, el grup va vendre el codi, ja sistematitzat i
evidentment simplificat, a un governant a canvi d'un suculent tresor
que va ser a parts iguals repartit. El codi va ser utilitzat per agents
secrets en espionatge d’alt nivell i per bibliotecaris que sabien que
l’ADN té més estabilitat que el codi informàtic.
Així, es crearen animals i bacteris que emmagatzemaven secrets o
dades, i el món entrà en una nova era de modificació genètica, on els
nucleòtids eren el paper del futur.
I tothom va ser feliç en la mesura que van poder.
Fi.

 

Gràcies

Laia Pascual Ponce
Avui, et vull donar les grácies. Perquè m’inspires. Perquè em fas
créixer i em permets somiar.

La nostra història no és com les altres. Al principi jo només sentia
curiositat, simplement m’agradaves més que la resta, així que aquell
estiu del 2009 vaig triar-te per eliminació. Tu eres bastant tímida, i jo
vaig haver de descobrir-te de trosset en trosset, ben lentament i amb
molta paciència. No teníem una relació corporal. De fet, vam trigar
quatre anys a tenir el nostre primer contacte físic. Durant aquest
temps, però, em vaig adonar que tenies mil i una cares, i que
amagaves tot un món. Dominaves des dels éssers més petits,
invisibles als ulls, fins als sistemes solars més grans de l’Univers,
passant pel mar, la terra i l’aire. Com més et coneixia, més em
fascinaves. Ràpidament vaig ser conscient que amb tu mai deixaria



d’aprendre, i així vas despertar en mi un desig incansable de saber i
sempre voler més.

La nostra primera cita no em va decebre. Jo no sabia com comportar-
me, però hi havia uns guions que m’indicaven el camí: atenció,
creativitat i constància eren les peces claus. Seguint aquests consells,
vam crear una unió ben forta. Tu proporcionaves totes les eines que
em feien falta, jo deixava anar la imaginació i juntes compartíem
nervis, il·lusions i descobriments. El que més em va cridar l’atenció
era la teva capacitat per crear. Amb tu, res era impossible.

Després dels quatre anys de relació a distància i d’un any de
quedades esporàdiques, en l’any 2014 vaig decidir fer el pas que ens
uniria per sempre: embarcar-me en un projecte que em permetria
dedicar-me completament a tu. Tu i jo contra el món, o millor dit, tu i jo
pel món. Perquè el principal objectiu del nostre esforç era fer el món
millor. Jo sentia que amb tu podria marcar la diferència, que tu eres la
companya perfecta. Entre totes les àrees que tu dominaves, nosaltres
teníem una funció ben clara: desenvolupar un tractament nou i eficaç
contra la leucèmia. I així, vam començar a treballar. Jo et llegia i et
pensava a cada moment, tu em donaves pistes que seguir i juntes
anàvem avançant a passes de formiga, tot i que per nosaltres
semblaven passes d’elefant. Un petit espai al laboratori, unes pipetes
i unes quantes cèl∙lules eren els nostres aliats. No tot van ser èxits,
també vam compartir desil·lusions. Hi havia moments on semblava
que no ens en sortiríem, però tu, i altres històries on tu vas ser la
protagonista, em van ensenyar a ser constant i mai deixar d’intentar ni
de creure. Finalment, després de quasi quatre anys, ho vam
aconseguir: havíem creat un anticòs nou que donava més esperança
als malalts. Juntes, tu i jo, amb molta dedicació i moltes hores
invertides, teníem entre mans una petita molècula que podia salvar
vides. Aquest va ser el moment que vaig saber que la meva decisió
havia estat l’encertada.

Per tot això, et vull donar les gràcies. Perquè tu, Ciència, em fas sentir
especial, em fas sentir capaç de fer coses que mai no havia imaginat.



Avui mateix, ja havent acabat el doctorat en immunologia, tornaria a
escollir-te una i una altra vegada més. Tornaria a repetir aquest llarg
camí sense esquivar ni un sol pas: grau, màster i doctorat. I el
seguiria gaudint, i em seguiria sentint orgullosa de la nostra
trajectòria, i afortunada d’haver-te conegut.

 

Imperfecció perfecta

Eva Garcia Toledano
Pisa, fantàstica ciutat, la de la torre inclinada!
Hi ha imperfeccions que esdevenen perfeccions! Com succeeix
aquest canvi de la fatalitat?
El disseny de la torre era imperfecte; el terra era inestable i els
fonament dèbils. Des de l’inici es va començar a inclinar; era l’agost
calorós de 1173. Per què no van aturar-ne la construcció abans dels
cinc anys que va suposar la construcció dels tres primers pisos? Per
què al cap d’un segle es van tornar a reprendre les obres i es va
acabar? Quin conjunt de circumstàncies van fer que tot seguís
endavant? Diuen que eren èpoques de bonança; no calia filar prim!
Qui ho sap! L’atzar!
Cap al 1177, un noi despert i curiós, en Leonardo, observava la
construcció de la torre. La seva ment desperta captava totes les
incidències; tenia 7 anys.
Els seus amics l’escoltaven sense entendre’l massa:- Que la torre del
campanar s’inclinarà cada cop més?, li preguntaven.
-Sí, a partir de les ombres i la inclinació solar ho he anat deduint, és
obvi!
En Leonardo no només estava capficat en el desenvolupament de la
construcció de la torre sinó que observava el seu món amb els ulls del
coneixement. Volia saber-ho tot del que l’envoltava: les plantes, els
arbres, les flors, els animals, el cel, el vent...Tot el sorprenia, tot el
captivava...



Sovint se’l podia veure mirant i recollint plantes i flors i comptant-ne
amb paciència els pètals, les fulles i les seves nervadures, les espirals
que dibuixen les llavors...
Feia dibuixos al terra, sobre les pedres, a l’escorça dels arbres, a
tauletes de fusta encerades... Observava la reproducció dels conills
perquè va creure trobar un patró matemàtic; tot el feia rumiar. Era un
observador de l’estructura de la natura, volia extreure’n tots els
patrons; sabia que existien i volia trobar-los.
Un objectiu sempre el perseguia: trobar la millor tècnica per redreçar
la torre!
La seva mare va morir quan tenia 9 anys i va marxar al nord d’Àfrica,
amb el seu pare, comerciant de prestigi. Amb ell va viatjar per Egipte,
Síria, Grècia, Sicília i Provença; va aprendre dels millors matemàtics
àrabs. Cada cop estava més motivat pels temes matemàtiques que
pels comercials. Es va interessar per les xifres aràbigues i el seu
sistema posicional. Va adonar-se de la quantitat enorme d’avantatges
que tenien; el sistema de numeració romà era complicadíssim per als
càlculs. També es va adonar de la gran importància del 0.
Va aprendre moltíssim i cap al 1200 va tornar a la seva ciutat, Pisa.
Les obres de la torre estaven aturades. Ell seguia admirant-la.
Als 32 anys va escriure un llibre titulat Liber Abaci, on explicava amb
tota mena de detalls didàctics tot el que havia après. Parlava de les
xifres aràbigues, dels nombres negatius, de trigonometria, de les
obres d’Euclides...També parlava d’una successió numèrica
anomenada actualment “successió de Fibonacci”: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,
21, 34,... on cada nombre és la suma dels dos anteriors. Aquesta
successió persegueix les plantes i els animals: pètals de flors, espirals
de les pinyes, nervadures de les fulles, abelles...El que Fibonacci
potser no sabia és que aquesta senzilla sèrie amaga el número d’Or,
nombre de la bellesa per excel·lència. El Liber Abaci va causar
admiració a l’època i es va utilitzar en comptabilitat, conversions de
mesures i pesos...
També va escriure d’altres llibres, però no tots s’han pogut conservar,
ja que a la seva època encara no hi havia impremta, tots el llibres van
ser manuscrits. Això va dificultar la conservació de la seva obra fins
als nostres temps.



Un llibre secret sempre l’acompanyava. En ell anotava tots els estudis
que realitzava al voltant de la seva admirada torre. Càlculs i més
càlculs per tal d’aconseguir redreçar-la. Volia estar completament
segur de les seves investigacions. No volia fallar!
En Leonardo va ser home de confiança de l’emperador Frederic,
amant de les matemàtiques i la ciència i va col·laborar amb ell en
afers diversos, com a consultor. Sabia que un dia li podria confiar el
seu projecte secret i també estava segur que seria capaç d’encoratjar-
lo per portar-lo a terme.

Un dia assolellat d’estiu mentre observava la torre inacabada amb els
ulls de la sensibilitat, de l’emoció, de l’estimació profunda, va sentir
una immensa satisfacció i benestar; aleshores va desitjar que tota la
humanitat experimentés els mateixos sentiments. Va prendre una
convençuda decisió. Aquell estudi mai no sortiria a la llum.
En Leonardo va morir als 75 anys i 33 anys després es va reprendre
la construcció de la torre fins al seu acabament. Seguia inclinant-se.
Tots els intents per redreçar-la han estat en va fins a l’actualitat.
On estarà amagat el quadern d’en Leonardo?
L’estàtua d’en Fibonacci la podem veure al cementiri al costat de la
torre. Els seus ulls la observen infinitament...
Leonardo=Fibonacci

 

Investigadora de raça

Neus Casademunt
La Clara i el Gerard parlen per primera vegada a la cafeteria de la
facultat de Biologia. L’euro que ell ha atansat al cambrer cau dins el
cafè. La Clara clissa les mans tremoloses i li regala l’euro que duia a
la butxaca. Cinc minuts després seuen al racó ombrívol de la
cafeteria.
―Vull ser investigadora de raça, com Semmelweis ―es llença la



Clara―. Però tinc por de no aconseguir-ho.
―Qui és Semmeelweis? ―s’encurioseix en Gerard esgarrapant-se
els texans.
―Va deduir que la mort de les dones que parien eren provocades
pels metges que venien de fer autòpsies. Sense guants ni punyetes
―la Clara esbatana els ulls―. Els va dir «eh, nanos, renteu-vos les
mans abans d’assistir els parts». Va costar que se’l creguessin.
―Un paio observador!
La Clara dubta: ho és, ella? Els bons investigadors han de ser-ho. El
Gerard es recargola les mans com si volgués amagar-se els dits. La
noia li arrencaria la inquietud dels palmells per descobrir el tresor que
guarda.
―I a tu, què t’apassiona? ―investiga la Clara.
Mai li ho han preguntat. Sense voler-ho, la imatge l’ataca: la tela
blanca esgarrapada amb els cabells embullats de la Clara. Si els
pintés, seria com acaronar-los. El Gerard treu el paper de la motxilla:
sol·licitud d’inscripció per al curs 2017-2018 a l’escola d’art La
Massana.
―Per què fas Biologia? ―incideix ella.
―Potser hauria d’acabar la carrera; estic a tercer.
La Clara fa una ganyota. El Gerard respon ensenyant-li la caricatura
que du entre els apunts.
―És el meu pare ―reconeix el noi―. Biòleg. Investigador en...
―Tens màgia a les mans ―"he trobat el teu tresor".
El Gerard les fica a les butxaques. La dibuixaria com ara, amb els dits
repicant la taula. La Clara s’imagina que el va a buscar cada tarda a
l’escola Massana; només és a dos carrers de casa.

La Clara espia el Gerard, assegut davant d’ella a la classe de
microbiologia; l’esquena esprimatxada la crida. L’abraçaria amb la
força que s’ha hagut d’empassar durant cinc setmanes. Ha esperat en
va que li proposi de fer un cafè. Amb prou feines la saluda. Almenys,
l’ha acceptat al Facebook. Es concentra en la pantalla del portàtil; ha
d’escoltar el professor:
"El primer que va observar els éssers microscòpics va ser
Leeuwenhoek, al segle XVII..."



Minimitza el word per encarar-se amb la fotografia de Semmelweiss, a
l’escriptori: què hagués fet, ell, en la seva situació?
"...i Pasteur, 200 anys més tard, va descobrir que hi havia malalties
transmeses pels bacteris..."
El Gerard tecleja el portàtil; palmells petits i dits gruixuts. La Clara els
deixaria lliscar per on ell volgués, perquè s’adonés que són preciosos.
Les mans de Semmelweis també ho devien ser quan s’hi va clavar el
bisturí.
"...Finalment, Joseph Lister va implementar les tècniques asèptiques
als hospitals..."
La Clara s’alça de cop:
―I Semmelweis? Va ser ell el primer, i no Lister!
Tots la miren com el ramat de xais alertats pel gruny del llop. El
Gerard no entén que s’hagi posat vermella: si fos com ella, no
s’avergonyiria ni de les mans.
Se sent rebombori a la classe contigua: hora de plegar. Tothom
s’aixeca; la Clara no. Si Semmelweis va tallar-se amb el bisturí fet
servir en una autòpsia per demostrar que la seva teoria era certa, ella
encararà el que calgui. El Gerard surt de la classe. La Clara tanca el
portàtil amb un cop sec. Recull la motxilla. Corre rere el Gerard per
l’ample passadís. Li toca l’espatlla. Té la boca eixuta. Ell es gira; fa
una passa enrere com si l’empenyés la tramuntana.
―Gerard, t’he de dir una cosa.
Ell s’empassa saliva, assenteix.
―M’agrades molt; vols dinar amb mi?
Al Gerard li tremolen els dits dins les butxaques.
―És que tinc pràctiques...
―I demà?
―Demà? ―hauria de marxar d’hora perquè...― No puc, Clara.
―Per què? ―confosa.
El Gerard no pot evitar-ho, ella li arrenca les paraules:
―Em fas por.
―Què? ―incrèdula.
―Ets molt valenta ―i gira cua.
La Clara no sap si estirar-li els cabells a ell o a ella mateixa. Un cop a
casa, rebot la motxilla contra el llit i, ennuegant-se amb les llàgrimes,



jura que l’endemà no li permetrà que deixi la conversa a mitges.
Semmelweis també va ser valent; i va morir de la infecció provocada
pel bisturí.
El Gerard no torna a classe ni l’endemà ni el mes següent. Al
Facebook, la Clara el veu al costat d’un quadre fet de cabells
esbullats; porta una samarreta de La Massana. De fet, l’escola d’art
és a prop de casa seva. La cremor li escala el pit; Semmelweis va
suar molt. En això consisteix, ser investigadora de raça? Surt decidida
de casa i conclou, sense dubtes, que ja ho és.

 

L'amiga de Gleb

Cristina Blasco Tormo
No recorde quantes vegades li vaig dir a Gleb que no era una bona
idea fer amistat amb les proteïnes que sintetitzava. Però ell, que era
la cisterna més tossuda de tot aquell reticle endoplasmàtic rugós, no
va voler fer-me cas.
Passava el dia esperant que un ribosoma s’acoblés a un ARN
missatger i sintetitzés l’extrem inicial de la proteïna, és a dir, un pèptid
de senyalització, i així començar el procés de la síntesi de les
proteïnes.
Un dia, després que Gleb reconeguera aquest pèptid i el ribosoma
s’unira als seus receptors, va començar a formar-se una proteïna que
mai havia vist. Era una proteïna llarga, composta per molts més
aminoàcids que totes les altres proteïnes que havien passat per allí.
Gleb no va dubtar un moment en saber que eixa era una proteïna
especial. S’anomenava Titina i quan va ser introduïda al lumen de
Gleb, aquest li va preguntar quina era la seua funció ja que estava
sorprès de la seva grandària. Titina li va dir que ella és un component
essencial dels músculs ja que ella evita que el sarcòmer es trenque
durant la contracció muscular. Gleb, que mai havia eixit de la seua



cèl·lula, no entenia el que Titina li estava dient així que li va demanar
que li ho expliqués tot. Aleshores ella, encara que tenia pressa perquè
havia de marxar, va començar a contar-li-ho tot més detalladament
per a que Gleb ho entengués. Segons li va explicar, Titina tenia una
gran elasticitat i es localitzava als sarcòmers, que són les unitats
funcionals i contràctils del múscul, on s’uneix amb altres proteïnes
importants com l’actina i la miosina. Era capaç de regular la força en
la contracció del múscul i per això era tan important. Gleb estava
impressionat de tot el que la seua nova amiga estava contant-li i no
tenia inconvenient a preguntar-li tot el que volia saber.
Van estar una estona parlant quan de sobte es va generar una
vesícula de transport. Gleb sabia que quan arriba aquest moment les
proteïnes es desprenien d’ell i continuaven el seu camí. No obstant
això, pensava que podrien tornar a veure’s en un futur. Ell estava
content perquè havia conegut una amiga de veritat i es sentia orgullós
de saber que, gràcies a ell, existia una proteïna tan gran i important.
Malgrat que Titina sabia que això no era del tot cert, va decidir no dir-li
res a Gleb i així, encara que ella se’n anara, ell estaria content.
D’aquesta manera, Gleb mai sabria que ell l’únic que va fer va ser
participar en la síntesi de la Titina, però en realitat aquesta
necessitava de l’ajuda de l’aparell de Golgi per a tornar-se activa i
d’aquesta manera poder complir la seua funció.

 

L'origen de la vida

Josep Maria Sánchez Chiva
Encara no havia ni encès l’ordinador quan la Maria va entrar al
despatx sense picar a la porta. Vaig notar a l’instant que estava
eufòrica. Portava a la mà uns papers grapats que ràpidament vaig
identificar com un article de la revista Nature. De l’emoció havia tancat
el puny amb tanta força que els papers estaven arrugats i doblegats
en forma d’u.
– Ho han demostrat! – Va cridar d’entusiasme.



– Què han demostrat? – Vaig preguntar sorprès.
– L’origen de la vida! Té! – I va deixar l’article a sobre de la taula. –
Els del MIT han demostrat com es va iniciar la vida! I es basen en la
nostra hipòtesi!
- Què? – Vaig respondre atònit. Allò em va agafar desprevingut,
encara que ràpidament vaig adonar-me de la importància del que la
Maria m’estava explicant.
– Llegeix-te’l i després en parlem! – I sense donar-me temps a dir res
se’n va anar deixant la porta del meu despatx oberta. Vaig mirar
l’article que havia deixat a sobre la taula.
– The origin of life demostrated with RNA world theory: the final
answer. – Vaig llegir en veu alta.
Allò tenia molt bona pinta! Em vaig aixecat immediatament i vaig
tancar la porta del despatx amb clau. No volia que ningú em molestés.

L’article l’havia escrit un grup d’investigació de l’institut tecnològic de
Massachusetts. Havien agafat com a premissa una hipòtesi que
havíem desenvolupat nosaltres i que havíem publicat un any abans.
Ens basàvem en la coneguda hipòtesi del món de l'ARN, que
proposava que la primera estructura molecular relacionada amb la
vida era l’ARN. Vam desenvolupar un procés que explicava la creació
de proteïnes i la seva combinació per formar la primera cadena d’ARN
autoreplicant. El seu article agafava la nostra idea i la justificava amb
una demostració experimental irrefutable.

Aviat vàrem començar a rebre trucades de companys de tot el món
per felicitar-nos. A l'article ens havien atribuït tot el mèrit a nosaltres
per haver proposat la idea. «Us espera el Nobel!» deien. Tant d’esforç
havia valgut la pena. Havíem aconseguit explicar l’origen de tota vida
coneguda, però sobretot, l’origen de l’entitat biològica més refinada
que coneixíem: l’ésser humà.

***

3.500 milions d’anys abans que la Maria irrompés al despatx d’en
Pere, era l’any 36.101 després de Borg. La nau mercant RN4



s’enlairava del segon planeta del sistema solar M-203 amb un
carregament de platí. L’M-203 era un sistema solar artificial estrenat
recentment. Era una obra mestra de l’enginyeria que havia requerit
centenars de generacions per quedar enllestida. Mai abans cap
civilització havia creat un sistema solar artificial per emmagatzemar
grans quantitats de matèria prima. Cada planeta s’havia dissenyat per
contenir un material concret. Per començar, el sol del sistema, a més
de mantenir el sistema cohesionat gravitacionalment, també era un
excel·lent magatzem d'Hidrogen i Heli. Els dos planetes més propers
al sol servien per guardar-hi metalls pesats, mentre que els dos
següents servien per emmagatzemar aigua en forma líquida. Tots
quatre s’havien dissenyat petits per reduir la intensitat del seu camp
gravitatori i facilitar l’enlairament de les naus plenes a vessar. Els
quatre planetes més allunyats, en canvi, s’havien dissenyat molt més
grans per poder contenir-hi gasos, ja que es necessitava un bon camp
gravitatori per evitar que el gas es perdés per l’espai. Tot havia estat
calculat fins al més mínim detall.

Poc després de l’enlairament, la nau de càrrega es va dirigir al tercer
planeta del sistema per rodejar-lo i agafar l'embranzida suficient per
activar els propulsors d’hipervelocitat. La maniobra es va dur a terme
sense problemes. Amb una petita diferència, però, que gairebé passa
desapercebuda. En el seu estat d’embriaguesa incipient després de la
visita a la cantina d’M-203/2, el capità de la nau va accionar, per error
durant la maniobra, la palanca que expulsava les deixalles. Deixalles,
evidentment, és un eufemisme per descriure tot el que la tripulació de
mercenaris de l’RN4 dipositava a les latrines de la nau. Aquestes van
acabar aterrant en el que havia de ser l’asèptic tercer planeta que,
suposadament, només havia de contenir aigua en perfectes
condicions de salubritat.

Uns quants milions d’anys més tard, la Maria i en Pere celebraven
amb cava el seu descobriment.

 



L’última partícula

Angelica Cabrera Torrecilla
La materia és una cosa que sempre m’ha tingut obsessionat. Una
cosa tan abstracte com l’un, l’infinit o l’amor cap a Gena, la meva
dona. He intentat persuadir sense èxit a tots els meus col·legues per
fundar el Royal Institute of Boundary Matter, però em sembla que
ningú s'ha adonat encara de la urgència de la meva postulació. Em
faig cada vegada més vell i lamentaria considerablement no haver
pogut tocar veritablement a la meva dona ni una sola vegada.
He estat desenvolupant en secret una fórmula bevible modulada
d'una modificació combinada de dits de zinc amb tècniques ARN
interferent, que m'ajudi a mantenir la funcionalitat de tots els meus
òrgans mentre el meu cos es redueix fins a la mida de la partícula
final, només així podré per primera vegada donar-li una carícia a la
meva dona sense que s'interposi un devessall d'espai buit. I aquí em
trobo, estirat al llit contemplant el angèlic rostre de la meva estimada
un cop més, per última vegada. Ja he deixat una carta de comiat al
costat dels seus ulleres perquè sàpiga que no he tingut la boja idea
de abandonar-la, sinó tot el contrari, que he decidit estar al seu costat
de veritat. Ella ho entendrà. Evidentment l'he sedat prou com perquè
no es desperti i no interfereixi amb el meu experiment. No m'agradaria
que, sent jo tan petit, em pensi que estic tocant la partícula última de
la meva dona quan en realitat estic en comunió amb el coixí, o amb
una de les puces de Lucas -nostre gos- perquè la meva dona s'ha
anat a saber on.
Sense més postergació, bec tot el potet. L'efecte és summament lent i
intens, o almenys això em sembla. Miro el rellotge sobre la còmoda i
veig que han passat escassos segons, però per a mi han estat hores
de retracció. Sent de la mida d'un rossinyol em pòsit sobre el ventre
de Gena, des d'aquí puc notar clarament tots els porus, l'exquisit
aroma de la seva pell. Ara que sóc de la mida d'una formiga,
decideixo escalar pel seu pit per col·locar-me sobre el seu cor, els
seus batecs em ensordeixen, la calor de la seva pell em crema els
peus. Em introdueixo en una de les gotes de suor i em perdo en un



mar vermellós de filaments destellants, de fines capes vibrant en
diferents freqüències, cadascuna impregnant la següent, tots els
meus sentits es veuen arrabassats, el colorit no cessa, un so que no
silencia, una aroma que roman.
Però pel que sembla, segueixo sense sentir-la. No deixo de minvar,
no deixa de passar el temps. Tinc por de morir sense aconseguir-ho,
de ser infinitament petit. He perdut el compte dels mesos, del temps.
Aquest és un sistema complex que escapa a les xarxes de la meva
lògica, he esperat abastar tot dins de la meva investigació i ara sé que
la realitat no és més una manifestació que es presenta fora de la
consciència com un joc de la ment, és aquesta qui juga amb ella
creant-li processos binaris per confondre-la. Aquest potser el seu
prolegomen.
Aquí, tan infinitament petit, sent ningú ni res i confonent-me amb tot
he començat a oblidar-me. Disposat a perdre la fe, percebo una
espurna purpúria que per alguna raó destaca de la resta, m'apropo de
qualsevol manera, i a mesura que ho faig, m’empetiteixo alhora que
veig més clarament les seves formes, és una llunyana esfera blava
que intento agafar, que intento abraçar amb tot el meu ésser.
M’esvaeixo al seu costat i tanco els ulls. Crec que m'he perdut per
sempre.
Després d'un temps insondable i immortal obro els ulls. Em pesen les
parpelles, em pesen tant que no aconsegueixo enfocar, tot em sembla
estranyament fosc com feia una eternitat. A mesura que torno en mi,
començament a espavilar els meus sentits, el so, l'aroma, les llums i
ombres i l'abraçada. Tinc una sensació estranyament familiar en les
gemmes dels meus dits, un tebi i humida calor que recorre tot el meu
cos. I m'enfoco una vegada més en el perfum,la textura.
És…és Gena al meu costat.
És possible, ara ho entenc, potser perquè sóc més vell. Col·loco suau
i delicadament els meus llavis sobre el seu tersa front, temo que el
meu tosc frec la desperti. Però és en va, si més no ho espero el vapor
de la meva respiració ja l'ha acariciat i s'ha despertat. Em mira amb
aquests enormes ulls de lluna que em toquen l'ànima. La miro, la
prenc de la galta: –Gena, els teus recovecos són incerts però
infinitament sublims. En intentar tocar-te, buscar-te, m'he trobat a



l'univers sencer en una espiral que no cessa. Ets una petita part que
pertany al cosmos, però el cosmos sencer et pertany a tu.

 

La lucidesa dels colors

Pasqual Bernat
Com cada matí, l’havia llevat, l’havia rentat i l’havia vestit. Se
n’encarregava d’ell des de feia prop d’un any. Habitualment, mentre
feia aquestes feines no parava de parlar-li. Li explicava mil i una
coses. Ell sempre se la mirava amb un mig somrís als llavis i amb uns
ulls lluents, com si tot allò que li explicava el sorprengués d’allò més.
Aquell dia, però, la Mariona havia fet totes les tasques habituals d’una
manera mecànica, sense deixar anar una paraula. Ell havia mantingut
la mateixa expressió de sempre, aliè a tot el mon que l’envoltava.
––Ai, Vicenç, avui no estic bé –– va dir la Mariona finalment mentre es
cobria la cara amb les mans i intentava reprimir un sanglot i les
primeres llàgrimes d’un plor sobtat.
––Estic molt malament, Vicenç. Aquest matí m’han dit que em
despatxen. Que se m’acaba el contracte i que no necessiten més
personal. Que no em renoven. I què faré? Ja sap que fa tres mesos
que em va deixar en Ramon i que no vol saber res d’en Marc, que
me’n faci càrrec jo. Ja li vaig explicar que en Ramon em va dir que el
deixés en pau i que si el denunciava per abandó i si li demanava res
per en Marc, que em mataria. Ai, Vicens, no sé que faré. Si em fan
fora de la feina, com pagaré el lloguer i com mantindré en Marc? Estic
molt angoixada i tinc por.
En Vicenç se la mirava sense immutar-se. Ja feia dos anys que havia
ingressat en aquella residència. En feia tres que li havien diagnosticat
Alzheimer. De mica en mica havia perdut la parla i la capacitat
d’interaccionar amb el mon extern. Podia caminar i es movia amb
certa facilitat, però no reconeixia ningú i era dependent per a
qualsevol acte de la vida quotidiana.
Aviat faria els vuitanta i tota la seva vida havia estat una persona molt



activa. Havia gaudit d’una vida intel·lectual plena. Els qui el coneixien
sabien que tenia una qualitat especial, la seva gran memòria. Era
capaç de recordar fets i circumstàncies que cap persona del seu
entorn no podia fer.
Probablement aquest fet diferenciador es devia una peculiaritat en el
seu cervell, la sinestèsia. Era capaç, de forma innata, d’associar
colors als nombres, a les lletres a les paraules i als conceptes.
Aquesta facultat l’ajudava de forma inconscient a recordar amb
facilitat noms i idees. Cap als seixanta anys, però, va començar a
perdre la memòria més immediata. No recordava allò recent però sí
que de seguida li venia al cap el color que ho evocava. Amb la
malaltia tota la memòria es va anar afeblint. Va començar a perdre el
sentit de l’orientació, el sentit de l’ordre quotidià, no sabia el dia en el
qual vivia i de mica en mica la seva vida es va internar en els laberints
i atzucacs de l’Alzheimer. Només els colors de mots i idees
continuaven evocant vivències i circumstàncies viscudes amb
anterioritat.
Ara la Mariona el pentinava mentre s’eixugava una llàgrima que li
regalimava per la galta.
––No sé Vicenç que faré ––repetia la cuidadora amb veu angoixada.
En Vicenç continuava esguardant-la sense canviar la seva expressió.
En aquells moments el color verd envaïa tot el que era capaç de
copsar el seu malmès cervell. Un verd intens acompanyat d’unes
veus infantils que anunciaven reiteradament que havien fet el cim,
que ja eren dalt, li va causar una alegria inusitada. En Vicenç veia uns
nens enfilant-se per un pendent costerut herbat que conduïa a una fita
grossa de formigó coronada per una bandera catalana. Eren els seus
fills un dia que havien anat d’excursió.
––No sé que faré ––repetia la Mariona, ara esclafint a plorar.
Ara en Vicenç, potser induït per la intensitat de la pena de la noia, ho
veia tot de color violeta . Una opressió al pit el feu respirar d’una
manera més ràpida. La intensitat violàcia s’esvaí tímidament en veure
la imatge rígida i sense vida del cos d’una noia amb les mans sobre el
pit. A en Vicenç se li negaren els ulls i se li feu un nus al coll. La seva
germana morta ben jove se li presentava sobtadament. Tanca els ulls
i el blau cel substituí el violeta. La cridòria d’unes gavines i la fresa



d’unes onades ho envaí tot. Aquell record sobtat d’un dia de vacances
vora el mar li retornà la pau.
Com cada dia tot un reguitzell de colors i sensacions relliscaven per
les seves febles neurones. El groc, el rosa, el marró, el vermell...
l’acompanyaven un darrera l’altre sense treva.
La Mariona acabà de fer-li la clenxa. Li agafà la barbeta i el mirà
directament als ulls.
––Ai, Vicenç, vostè rai. Vostè sí que és feliç... No pensa en res!

 

La màquina del temps

Albert Calbet Fabregat
Al poble tots pensaven que en Peter estava tocat per la tramuntana, i
no només pel seu aspecte estrany, amb aquelles extremitats tan
llargues i un nas ridículament petit en proporció al cap, ni perquè
sempre anava vestit d’una manera peculiar, sinó per les seves ja ben
conegudes excentricitats. Havia estat així d’ençà que va arribar a
aquell poblet dels Pirineus ara farà uns 10 anys. Segons ell, venia del
futur i amb la seva màquina del temps havia recorregut desenes
d’èpoques glorioses de la història de la humanitat. La darrera visita,



però, fou desafortunada, car aquell maleit H. G. Wells li va voler robar
la seva màquina i va haver de fugir del segle XIX sense les
precaucions necessàries que es requereixen per un viatge de tal
envergadura. El resultat fou que va quedar atrapat al segle XXI en la
Catalunya rural i sense el combustible necessari per a fer funcionar la
seva estimada màquina del temps, la qual deia que ara tenia ben
amagada.

Els joves del poble el punxaven preguntant-li sobre paradoxes
temporals, a les que ell responia amb un català rudimentari barrejat
amb anglès:
– "The temps" és continu i tot està ja escrit, dat and beneït. Els fets no
es poden alterar ni anant endavant ni endarrere. De fet, la gent del
vostre segle no comprèn "the concept" temps i parteixen de la "wrong"
idea del Big Bang com a "origin" de totes les coses. El temps va
enrere des del final de tot, com un cabdell de llana que es va desfent,
OK?.

Els més inquiets li preguntaven llavors sobre cóm era el futur, si
estaríem en un planeta sense recursos i amb superpoblació com
sortia a les pel·lícules. Ell responia:
– Nois, the futur està OK. La pròpia industrialitzation descontrolada i
la pollution se’n van encarregar de reduir la "fertility" humana i es va
acabar amb la "superpopulation". "No problem". Això darrer val a dir
que no feia molta gràcia a molts dels joves, encara que d’altres en
veien els avantatges i una rialla maquiavèl·lica es dibuixava en els
seus llavis.

Finalment, si volien treure de polleguera al pobre Peter, li preguntaven
per què no tornava al segle XXVI, d’on deia que era originari. – No
tinc timeidium, element necessari per desplaçament intertemporal!
responia sulfurat. –Timeidium va caure en meteorit! Però encara no, o
després, qui sap! Aquí normalment és on les converses s’interrompien
per desídia d’uns o per la sobreexcitació del Peter.

Un matí com a qualsevol altre en Peter va adreçar-se cap al quiosc



per comprar la premsa matutina que tan li agradava llegir mentre
esmorzava el seu cafè amb llet i 3 magdalenes. Aquell dia, però, el
cafè es quedar a mitat en la tassa i les magdalenes ni tan sols es van
moure del plat. En girar la pàgina 4 del diari la cara d’en Peter es va
il·luminar i tot seguit va alçar-se i va marxar corrents cap a casa seva.
Aquella fou la darrera vegada que es va veure al Peter al poble.
Tothom es va estranyar, però tampoc se li va donar més importància;
tots sabien que era un home peculiar i ja havia desaparegut abans. A
la setmana, però, una notícia curiosa va aparèixer en la portada del
diari: “Roben un meteorit d’una exposició sobre l’espai al Museu de
Geologia de Barcelona”.

 

La mirada científica

Àlex Argemí Saburit
La nena em mira amb ulls ben oberts i riallers. S’ho passa bé. M’ho
passo bé. És la nena més bonica del món. És la meva nena. Amb
aquesta mirada clara i juganera em commou i em fa voler ser millor
persona. És impossible trobar el tresor d’aquesta lluentor enlloc més.
O potser sí? Potser si mirés en altres direccions amb el mateix amor
amb el que miro aquesta preciosa nena de 6 anys hi podria
entreveure meravelles amagades a la normalitat?

Si fos capaç de mirar els resultats d’un experiment fallit amb la
mateixa intensitat potser emergirien noves teories i conclusions
inèdites. Si fos capaç de devorar amb el mateix entusiasme la meva
feina, un article, un conjunt de dades, veuria dansar la natura davant
dels meus ulls. Potser ho entendria tot d’una volada. Potser arribaria a
desentrellar quelcom essencial que valgués la pena explicar.

Em pregunto si és aquest el secret. Ara fa cent anys del naixement de
Richard Feynman, el Jules Verne de la física moderna. Ell, com tants



d’altres grans personatges, era capaç de veure les coses. Veure-les
amb entusiasme i il·lusió. Aconseguia extreure una guspira genial
independentment de si observava una equació complexa, una
estructura atòmica, una caixa forta o una classe que segueix les
seves reflexions amb la boca oberta. Per a algunes persones sempre
hi ha algun element fabulós a l’abast de la mà. Quan la curiositat i les
ganes de viure no tenen límit passen coses meravelloses.

Ho intento, però a la gràfica que tinc davant només hi veig una ironia
del destí. És com un somriure de dents corcades on esperava trobar
una rialla dolça. El laboratori al meu voltant és una carcassa buida.
No sento el zum-zum dels aparells ni el dringar del material que
manipulen la resta de col·legues. La realitat va en una direcció molt
diferent de la que esperava. De la que jo i la meva punyetera recerca
necessitàvem. Gairebé diria que ho fa per contradir-me. Tot encaixa
menys la tossuda realitat. La maleïda realitat.

Però és veritat que la nena de vegades també ho té això. Amb
l’energia ja baixa l’hora del sopar es converteix en un mal tràngol.
Posar el pijama és una guerra. Anar a dormir és impossible. M’enfado
però no em puc enfadar de debò. Me l’estimo massa. Renego, crido,
la castigo sense conte però sé que això no pot durar gaire. Perquè
aquella lluentor màgica segueix als seus ulls. Potser està esmorteïda
pel cansament i el mal humor, però segueix allà i es reflecteix en la
meva pròpia mirada. Riem. Només un moment abans de tornar a
enfadar-nos i caure adormits i feliços ben a prop l’un de l’altre.

En el fons aquesta gràfica té la mateixa màgia. El somriure corcat
semblarà un castell esplèndid quan sigui capaç de mirar-lo des de la
perspectiva correcta. Quan mires les coses amb franquesa i sense
apriorismes la natura et diu coses increïbles. La inspiració és el
naixement d’una idea que només arribarà a l’edat adulta si hi
inverteixes una part de tu. Cal mimar-la i ajudar-la a créixer. Fer el
camí junts aprenent coses l’un de l’altre.

No totes les idees i teories arribaran a merèixer un Premi Nobel ni que



hi apostis la vida sencera. Cal tenir molta sort, molta genialitat, molts
companys de viatge i aquella mirada. La lluentor als ulls de Feynman
tocant els bongos. Donant una classe. Fent una bomba nuclear. La
capacitat d’estimar allò que veus. Ser sensible a la bellesa evident i
sobretot a l’oculta, que sovint és encara més valuosa.

Ja n’hi ha prou per avui. Hauré de passar la gràfica a un segon pla i
tornar a casa. Cal agafar el Metro, anar al súper, treure el cap per la
merceria, comprar pa, fer la banyera, encarrilar el sopar i llegir el
conte d’anar a dormir després de rentar les dents. La nena i la gràfica
m’acompanyaran. Si tanqués la vida amb el gat de Schrödinger sé
perfectament el que hi trobaria en obrir la caixa d’acer. Una puta
merda. Una puta meravella. La vida és tot al mateix temps. Més d’una
cosa o de l’altra segons els ulls amb els que la mirem.

Bona nit, princesa. I gràcies. Crec que ja intueixo el teu castell.

 

La síndrome Pòlex

Sílvia Jané
El nou matalàs tecno-tèrmic és tan còmode que la Gretel no s'ha
llevat a l'hora habitual. Gairebé són les vuit quan ha incorporat el seu
cos adolorit i queixós i s'ha assegut a l'espona del llit. El cap li pesa; la
malaltia no la deixa de petja. Obre i tanca les mans valves i fa girar
els turmells, tal com li ha dit l'especialista. Sobretot no t'aixequis d'una
revolada, assegura't que podràs resistir el pes, van ser les seves
paraules. Els primers símptomes deu anys enrere la van desconcertar
i avergonyir a parts iguals. Queia en qualsevol lloc cada vegada més
sovint i trigava molta estona en recuperar la consciència. I el pitjor de
tot va ser – encara era – la lluita constant contra la família per
mantenir la independència. Res de trasllats, no volia tornar a viure a
casa els pares. No volia infermers a hores tampoc, no encara. L'únic
consol era el bon enteniment que havia aconseguit amb la metgessa



que duia el cas i que li feia costat. I saber que n'eren molts en la
mateixa situació, els afectats per la síndrome Pòlex, l'herència que
rebia la seva generació després d'anys de contaminació ambiental
extrema.
L'apartament és gairebé a les fosques. La Gretel es posa les ulleres
fumades per apropar-se a la finestra aïllant i mira per una de les
escletxes de la persiana. El sol s'entreveu tènue en l'ambient
polsegós. Es col.loca la màscara d'oxigen una estona mentre
esmorza. La Pòlex afecta especialment els pulmons i el sistema
nerviós. El primer símptoma va ser el cansament extenuant que la
deixava baldada després d'un parell d'hores d'escriure – la Gretel era
redactora a la principal ràdio de la ciutat i treballava des de casa –.
Després s'hi va afegir l'ofec, la incapacitat de proporcionar prou
oxigen a les cèl.lules. I en poc temps, la debilitat, el tremolar de mans,
els desmais...un compendi de senyals que alertaven que la síndrome
avançava implacable.
Sona el telèfon. Només li cal donar una ordre en veu alta.
– Projecta holograma sobre la taula.
Tot i que la veu ha sonat esmortida sota la mascareta, la imatge de la
doctora Martí ha aparegut al costat del seu plat després d'algunes
pampallugues mandroses.
– Bon dia Gretel.
– Bon dia doctora.
Es poden veure mútuament emmarcades en un tornassol blavós.
– Veig que portes la mascareta.
– Sí, ho prefereixo quan he de menjar.
– Ja. Com va anar ahir?
La Gretel sospira i embafa la careta respiratòria.
– Com sempre. Ja saps que la meva mare no vol que continuï
visquent tota sola. Diu que qualsevol dia cauré i no em podré llevar. Li
he parlat d'allò que em vas proposar...
– Encara que demanis parer a la família, recorda que la decisió ha de
ser teva.
– Sí, sí, i tant...
Es negava a convertir-se en conillet d'índies. La indústria
farmacèutica li feia basarda. Els grans laboratoris s'havien convertit



en els amos del món i amb l'aparició de la Pòlex s'havia desfermat
entre ells una competència aferrissada. Les causes ja les havien
escatit feia temps; la contaminació a la qual les ciutats sotmetien els
seus aires castigava la població fins a extrems insostenibles. Els
governs no havien fet prou cas de les advertències de científics i
experts que vaticinaven un futur catastròfic per als seus habitants. I
vés per on, ara el mal ja el tenien a sobre.
– Pensa-t'ho. Encara tenim temps.
Temps. Potser la doctora sí que en tenia, però la Gretel intuïa que ella
no gaire. Una part de la població havia resultat ser més sensible que
la resta i ella, poc predisposada al gregarisme, s'havia vist obligada a
formar-ne part i fins i tot a acudir als grups d'ajuda mútua. La primera
vegada es va sentir trista i abatuda. Després, ja s'hi havia anat
acostumant. Ara que podem mantenir a ratlla el càncer, reparar les
medul.les i desvetllar moltes intel.ligències límit, ara tenim la Pòlex. I
ens ha tocat a nosaltres, pobres.
– Tinc por de perdre la feina.
– Si tot va com esperem, podràs seguir treballant. Però no podràs
desvetllar cap detall del tractament, ja ho saps. Fins que no s'acabi
l'estudi.
Si me'n surto, va pensar la Gretel.
– Quan he de respondre?
– Abans de dilluns. Pensa que has tingut sort d'haver estat una de les
escollides.
– Prometo trucar. Gràcies doctora.
– Que passis un bon dia.
L'holograma s'apaga amb un lleuger zumzeig.
No se sent afalagada perquè l'hagin triat. Pensa si no serà un cas ja
rebutjat per la comunitat mèdica; per això li volen posar les urpes a
sobre. Si s'ha d'assajar, millor amb els casos més greus i amb poques
possibilitats d'ensortir-se'n. Si la cosa es complica, menys
remordiments.
Treu de la gàbia el seu ratolí i l'acarona mentre pensa quina merda de
planeta ens han deixat, Xarli, quina merda.

 



La vida

Jordi Carbonell
La Sandra va sortir de la botiga i va tancar la porta amb clau. En
acabat, va introduir els 15 dígits que formaven la seva contrasenya i
va escoltar la veu familiar de sa mare, des de l’altaveu, dient-li que la
porta havia quedat bloquejada correctament. Ja s’hi havia acostumat,
a sentir-la, la veu de la seva mare. Al principi, havia sigut una mica
dur. Havien hagut de passar uns mesos per deixar de sentir una
sotragada a l’ànima cada vegada que la veu de la persona que l’havia
vist créixer, l’havia estimat i l’havia ajudat en tot, fins que un infart se
l’havia endut, li confirmava que la porta de la botiga, que havien obert
juntes, estava bloquejada.

La Mireia va saltar del bus quan encara no s’havia aturat del tot. Eren
les 19:50 i tenia por de trobar tancat. Va córrer sota la pluja i,
esquivant un ciclista, va entrar al carreró. Necessitava arribar abans
que el record es comencés a difuminar. La Sandra el compraria a bon
preu, si li podia vendre en les condicions que encara el tenia. Va
tombar la cantonada just quan se sentia la veu: “La porta ha estat
bloquejada correctament.”

- Sandra! – Va cridar la Mireia.

La Sandra acabava d’obrir el paraigua, quan un crit li va fer aixecar la
vista. Sandra! Era la Mireia, una de les seves proveïdores ocasionals.
Va mirar el rellotge. 19:55. La mataria. La noia s’acostava a gran
velocitat i tenia les galtes una mica vermelles de l’esforç. El cabell
mullat per la pluja li queia ondulat per la cara i somreia, alleujada. La
Sandra no va poder evitar sentir un pessigolleig que li naixia d’un lloc
que no sabia identificar del tot, però que la torbava i la posava una
mica tensa.

- Sandra! - va tornar a cridar la noia, quan ja estava més a la vora. –



No t’ho creuràs! El tinc, el tinc! Tinc un record verd!

No podia ser. La Sandra feia més de vint anys que es dedicava al
negoci dels records. La gent que no es podia permetre activitats reals,
en comprava el seu record. Els motius eren varis. Falta de temps per
poder-los viure, por al risc de la vivència real, impossibilitat
econòmica... De la mateixa manera, hi havia gent que es dedicava a
vendre els records i se’ls coneixia com a Explorecordes.

Els records estaven classificats per colors. Hi havia els records grisos,
relacionats amb temes laborals. Recordar haver estat ascendit, tenir
el record de treballar en alguna cosa que et feia feliç o recordar
companys de feina que no existien, per exemple. Els records liles
eren molt preuats entre els estudiants i eren tots els relacionats amb
el coneixement. Si bé era molt complicat adquirir coneixement real al
mercat dels records, sí que era possible trobar records de temes en
concret. El grup dels records blaus el formaven tots aquells records
amorosos i de relacions, tant sentimentals, com amistoses o sexuals.
Els vermells eren els records extrems i “adrenalítics”. Un salt amb
paracaigudes, un tiroteig entre dues bandes de carrer o pujar a una
muntanya russa potent, en serien bons exemples. Hi havia també els
records blancs. Per estrany que pugui semblar, eren dels més
demanats i eren tots aquells que es podrien definir breument com a
records dolents. La mort d’un ésser estimat, un fracàs escolar, una
pallissa... Hi havia una infinitat de records diferents, cadascun
catalogat pel seu color.

I els records més escassos eren els records verds. Ho eren,
d’escassos, fins al punt que la Sandra, en més de vint anys d’ofici, no
n’havia tingut mai cap a les seves mans per vendre. Els records verds
eren, per dir-ho d’alguna manera, el record més pur i profund que
tenia l’ésser humà. Eren, en essència, el record del moment de
néixer. Però, a més, tenien una peculiaritat. Eren els únics records
que s’havien de donar de manera voluntària; era impossible arrencar
un record verd sense el consentiment exprés del propietari original. La
resta de records, si bé era moralment menyspreable, podien ser



extrets a la força, robats. Era complicat, sí; però no impossible. Els
records verds, en canvi, només podien ser transmesos a voluntat i
això feia que, quan algú tenia prou ús de raó per voler-lo cedir, el
record ja s’havia difuminat, contaminat. A més, eren els records més
volàtils de tots. Tenien una durada de, com a molt, cinc posseïdors i,
per tant, era quasi impossible poder-los revendre i mantenir-ne la
qualitat.

- Em prens el pèl? – va preguntar la Sandra, perplexa.

- T’ho prometo!

La Sandra no va dir res més. Va introduir el codi de desbloqueig i va
obrir, de nou, la porta. Cinc minuts després, la vida en estat pur
omplia la sala de transferència i les dues noies, sense saber ben bé
per què, ploraven.

 

La vida que el mar amaga

Maria Dolors Vaqué Vidal
Aquell dia en Joan notava una certa coïssor als ulls, tot i així estava
disposat a anar a la platja de la Barceloneta i capbussar-se. Es va
treure la roba i en un tres i no res ja era dins del mar. Es va posar les
ulleres, va adequar-se el tub i amb el cap dins l’aigua no es podia
creure el que veien els seus ulls. Un estol de meduses gegants
rosades amb llargs tentacles es dirigien cap a ell gronxades per les
onades. De sobte van aparèixer una família d’animals semblants a
gambes, grans com “llamàntols” i moltes d’elles eren engolides per les
meduses. En Joan va quedar estorat quan va veure que les gambes
també perseguien i capturaven, amb les seves mandíbules
poderoses, éssers de formes variades. Alguns flotaven estàtics,
mentre que d’altres eren arrodonits o cònics amb aspecte monstruós,



plens de pels i que nadaven a gran velocitat, a la vegada que
engolien altres bestioles. Tenia molta por i es va amagar darrera una
roca, es va treure les ulleres, es va fregar els ulls i es repetia i
preguntava però qui son? que hi fan aquí? és un somni? Tret de les
meduses, mai els havia vist abans, ni tampoc aquell espectacle
dantesc de cossos destrossats per la voracitat d’uns i altres. A l’ obrir
els ulls tot i veient borrós aquells éssers estranys no desapareixien,
mentre es continuaven menjant els uns als altres. Es va tornar a
posar les ulleres i quan era a punt de marxar, va aparèixer un grup d’
organismes rodons com boles i altres en forma de salsitxa que
estaven aprofitant les restes de menjar que deixaven anar uns i altres.
Va entrar en pànic en veure que aquestes boles i salsitxes, on n’hi
havia una, ara ja n’hi havia dues, després quatre, vuit..., i en una
estona es va veure envoltat de milers d’elles. En Joan estava a punt
de cridar, i sortir corrents de l’aigua quan de sobte uns altres bitxos,
d’aspecte ferotge allargats o arrodonits nedaven a gran velocitat
impultsant-se amb un flagell o dos cap on eren les boles i les
salsitxes. Eren capaços d’emetre uns falsos peus que envoltaven a
les seves preses engolint-les, i així fer el gran àpat del dia. Al mateix
temps, no sap d’on van aparèixer milions de naus espacials, amb uns
caps icosaèdrics i sis potes, que van aterrar sobre les pobres
salsitxes i boles. Mare meva, això si que ja era d’un altre galàxia!!! Al
cap d’una estona, s’havien multiplicat a dins d’ elles, les rebentaven i
centenars de noves naus espacials sortien a l’exterior per anar a
posar-se sobre altres boles i salsitxes. Mentrestant les supervivents,
menjaven les substancies alliberades de les seves companyes
rebentades i anaven multiplicant-se de nou (dos, quatre, vuit, setze...).
En Joan, que va començar la seva aventura en un dia assolellat, veié
com el fons es tornava moooolt fosc. No podia ser que hagués estat
tanta estona allà badant per a que ja es fes de nit. En aquell moment
se’n recordà de la pel·lícula “independence day” on un ovni gegantí
enfosquia el cel. Gràcies a uns reflexos extraordinaris va esquivar una
mena de rems que li fregaren el cap. No recuperat de l’ensurt, davant
seu tenia una boca enorme que li somreia enclastada en un cap de
rèptil. Era ben evident que en Joan no era la seva presa final, entre ell
i la medusa gegant, ja us imagineu a qui va triar. Apa!! va xiuxiuejar,



si es una tortuga, la mes gran que he vist mai. Respirant
profundament i una mica mes tranquil va percebre a la llunyania, que
un animal de dimensions enormes com una balena s’apropava, un
altre cop, quins nervis. Quan va passar pel seu costat, es va adonar
que es tractava d’un d’aquells peixos que tantes vegades havia vist al
mercat amb la mare, un esparrall, però de mida XXL. Aquest també
menjava altres peixos mes petits, els quals s’alimentaven d’ aquells
individus que semblaven llamàntols. Començava a entendre que els
seus ulls magnificaven qualsevol organisme que hi havia dins del mar
tant si era visible com microscòpic. Els seus ulls eren
MICROSCOPIS! Gràcies a això havia descobert l’existència i funció
del plàncton marí microscòpic, zooplàncton (“llamàntols”),
microalgues (individus flotants), ciliats (monstres peluts), bacteris
(boles i salsitxes), flagel·lats (rodons i allargats amb flagells) i virus
(naus espacials). Sense ells no hi hauria ni peixos ni tortugues, ni
tants organismes que habiten l’oceà imprescindibles per la vida del
Planeta. A l’arribar a casa ho va explicar a la mare, ella se l’escoltà
amb atenció i el mirà amb un xic d’ enveja. En Joan fou testimoni del
que és essencial per la vida, és invisible als ulls.

 

Les plantes, l’Atra i ell

Andreu Cera Rull
Assegut a la cadira, cama dreta sobre l’esquerra, mà esquerra
flàccida i la dreta resseguint la cara. Davant, els testos de plantes
diferents. La mirada es perd entre gotes condensades de l’hivernacle
fins que la concentra en un romer. Fulles allargades, gruixudes i
tenses amb màcules blanques, sapròfit que aprofita la deixadesa d’ell
de no ventilar cada dia, obrir la finestra al matí, tancar a la tarda. Del
fong del romer als llevamans, a quin d’ells, ara que tenen quasi totes
les fulles velles, senescents. Semblen una planta grisenca que
esperança vida per la verdor del brots i esperen la imminent
primavera.



S’aixeca sense deixar de mirar-les i s’ajup a tocar les fulles de la botja
blanca i després la terra. Tocarà regar en breus i amb el pensament
funcionant aparta la cadira i surt de l’hivernacle. Són les deu del matí
d’un diumenge de febrer.

-Atra, anem- li esbomba a l’atenta gosseta que jeu a fora.

Caminen a pas lleuger. El pensament segueix i sembla que les
plantes estan adaptades a l’estrès hídric. Son plantes que no
necessiten que les reguis molt, però tampoc que no les reguis. Qui
coneix com regar una planta silvestre natural de llocs semiàrids sap
que és un absurd, perquè cultivar el no cultivat és com dir tot i no dir
res. Estirada de la gossa per ensumar un rastre i sacsejada cap a ell
que el porta a recordar que és diumenge i no toca pensar en
l’experiment.

Una altra estirada, ara d’ell, però més suau i acompanyada d’una
onomatopeia, també suau, i enfilen el passeig. Sembla que les
plantes de l’experiment acumulen cations, deu ser l’exigència del sòl.
El passeig i el parc estan plens de no habituals que aprofiten el Sol, la
treva en una setmana freda i plujosa. El dimarts nevava i deixà un bon
gruix, centimètric. Dimecres plogué i s’emporta la blancor per deixar la
grisor diària. Arriben a casa entre estirades, esquivades i estrebades
del dos, ella s’asseu al sofà i ell a la cadira.

Assegut amb la cama esquerra per sobre la dreta, per no viciar-les i
no caure en la monotonia, es posar a buscar articles a l’ordinador,
sobre cations i estrès hídric. Un article de 253 cites, bé, revista amb
nom pompós, bé, de l’any 1998, potser massa antic, i d’autors amb
cognoms anglesos, va bé. En el resum exposa que l’acumulació de
cations diversos van lligats, mentre l’Atra porta el tronc per jugar. Ell
segueix llegint. La gossa es posa de dues potes i l’aborda amb les
altres dues. Cedeix i li llança el tronc, tanca la pestanya del lector i
obre el programa per fer anàlisis estadístics.



La dificultat de comprendre les plantes sembla més lleu que entendre
la política i les relacions socials humanes, però la distància biològica
és tan gran que l’aproximació per empatia és un abisme inabordable.
L’etern programa estadístic, i el seu joc de prova i error, vencen la
gana per moments fins que la paciència es veu superada per la
quantitat d’avisos d’errors. Un dosi de sucres sempre facilita
comprendre la estadística, i a més, si són unes tallarines d’espinacs i
salsa precuinada de gírgoles, avantsala de la pel•lícula.

Un paisatge de caducifolis el porten a Europa, la vegetació sense
estrès hídric comença a l’altra banda dels Pirineus, i la pel•lícula
s’acaba. L’Atra i ell s’aixequen del sofà. La jaqueta ficada, la corretja
posada i baixant per l’ascensor retornen els cations i l’estrès hídric.
No busca solucionar l’experiment sinó solucionar la següent setmana,
que comença demà. Al fons del passeig una posta ensangantonada i
quatre cúmuls tacats.

-Seu - ella reprodueix el gest habitual i s’espera a fora de l’hivernacle.

Les gotes condensades ja no hi són. Els llevamans grisos amb
esperances verdes i el romer maculat pel fong sí segueixen allà, com
la cadira que connecta les idees amb l’observació, o de l’observació
amb les idees.

 

Llibertat

Maria Lluïsa González Vall-llovera
Llibertat
Dins del tub de plom de la canonada em sento més ofegat que un
cotxe al mig de la Diagonal en hora punta. Tots els meus companys
es mouen, esverats, perquè mica a mica anem avançant. I
després....la llibertat? Corre una llegenda urbana entre nosaltres que



tracta sobre les maneres d’escapar-nos d’aquesta presó. Aquí tothom
va cap a on li sembla, empesos per l’instint de poder escapar a
l’atracció dels altres....A mi, que al formar-me em vaig quedar
enganxat a un altre àtom com jo i a un d’oxigen, m’anomenen àtom
d’hidrogen i al nostre grup, molècula d’aigua. No em pregunteu com
va anar tot. No ho recordo. Només sé que després de molts mesos
d’estar en rius i rierols, vam arribar a una gran bassa salada. Vés a
saber quan temps vàrem voltar per aquests mars de Déu. Emportats
per l’oneig del mar, vàrem veure passar vaixells, peixos, etc. Quan ja
pensàvem que seria per l’eternitat, vàrem venir a parar a una
dessaladora i avui, estem aquí, esperant que la mestressa de la casa
obri l’aixeta del safareig per rentar la roba....

De cop i volta, un soroll molt fort i una força imparable ens aboca tub
avall. No sé si tindrem la sort de sortir, per fi, d’aquest carril estret i
fosc. Sí, sí, veiem la llum al final del túnel. Després, remolins,
empentes, i per fi, quietud. Som dins d’una palangana, i remullem una
camisa. Amb una mica de sort, l’estendran aviat.

Somnio amb el que es diu entre nosaltres: Que algú va adquirir la
llibertat, i no l’han vist mai més. Com pot ser? Només sento que les
veïnes es cohesionen al voltant nostra, i algunes s’adhereixen al
cubell, rellisquen i no poden fer res més que conformar-se amb el
destí. En canvi, diuen que hi ha mons més enllà d’aquest, que segons
com, pots sentir una força que t’empeny lluny de la multitud, seguint
unes lleis de distribució de velocitats que van establir Maxwell i
Boltzmann, i que t’esperen destins eteris en mons llunyans...És un
somni?

De cop, unes mans humanes agafen la camisa, la dobleguen,
l’escorren....m’agafo tan fort com puc, per no caure al buit. Milions de
companyes cauen del entramat de fils que ens sosté, i es troben de
nou a la palangana, però jo m’arrapo als fils de cotó, mirant de no
tallar cap enllaç entre nosaltres tres, i acabo enredat entre les
companyes que hem aconseguit mantenir-nos en la tela, ara estesa.
Sento una estranya sensació quan l’escalfor d’uns raigs de sol que



ens arriben fa que comencem a moure’ns cada vegada més. Me’n
adono que ja no estem oprimides com abans i que hi ha claror a dalt i
a baix meu. Ja no estem en un pou infranquejable, ara estem en un
pla d’aigua, prim, molt prim: la capa de Knudsen, des d’on sembla que
sigui fàcil escapar. Vibro cada vegada més, i en una d’aquestes
arrencades, agafades en un bufet de tramuntana que arriba des del
Nord, me’n adono que hem fet un salt mortal! Ha estat com aquell que
s’impulsa des d’un llit elàstic i que després, haguéssim estat
emportades per una corrent desmesurada....

Una sensació de vertigen m’envaeix. M’enlairo cada vegada més i
conec un nou tipus de companyes: diòxids de carboni, nitrogen, etc.
Espècies que no havia vist mai! Ens miren malament, i xiuxiuegen,
entre elles, que som una molècula de vapor d’aigua. –“On es pensa
que va”, aquesta -xiuxiuegen- “amb el que pesa, no arribarà gaire
lluny”-diuen. Però lluitem i pugem, pujo. Xoquem moltes vegades amb
agents desconeguts, partícules de carboni, molècules de diòxid de
sofre, etc. “No sé què fan aquests aquí dalt”-penso-“no els hi toca!”.
Mica a mica, ens anem obrint pas. De cop i volta, succeeix un petit
miracle: una descàrrega d’electrons entre dos núvols, que arriba a
tota pastilla sobre nosaltres. No sabem què passarà, i no tenim ni
temps de reaccionar. Només sé que tant l’oxigen com el meu idèntic
han desaparegut, sense haver tingut temps ni de dir-los adéu. Ens
hem convertit en tres àtoms individuals!

Tardo dies, mesos i anys, però el gaudi de la llibertat és immens. Em
moc a 3,16 Km/s, i ara entenc que la llegenda, no era tal. Mai podré
tornar per explicar a ningú que, al final, després de trobar cada
vegada menys turbulències, m’escaparé de l’atmosfera i viatjaré,
viatjaré fins a confins inimaginables...Nebuloses? Forats negres?
Tornar a començar? Separar-me en trossets encara més petits?
Esdevindré un munt de quarks?

Sento una fredor que em va envaint, de mica en mica. Primer, molta
humitat. 20,13K. Sóc líquida. No sé si és el final. No sé si és el
començament. 13,86K. Penzias i Wilson ja ho deien. Ja em vaig



congelant....

 

LUCA

Jordi Colonques
Luca es remullà en les càlides aigües i immediatament sentí com la
seua pell s’anava dissolent com un terrós de sucre en una infusió
d’aigua bullent. Amb la carn al descobert, sense l’embolcall que la
protegia, el seu cos començà a desballestar-se peça a peça. Els
paquets musculars, els budells, els ossos, el cervell. El seu ésser
s’esmicolava en petites porcions que s’esvaïen dins del caldo en
moviment. La seua progressiva desintegració no li suposava cap
turment. Sense gens d’esforç ni patiment, com si un llençol
esfilagarsat anés desfent-se per les vores a gran velocitat, deixà de
ser ell mateix. Ni una cèl·lula no sobrevisqué al procés. Era en
suspensió dins d’un fluid, submergit en un brou calent, completament
desproveït de la seua identitat humana. Amunt seu descobria un cel
amenaçant. L’atmosfera es presentava com una barreja poc
abellidora de gasos de vapor d’aigua, hidrogen, amoníac i metà. Res
no el protegia de les temibles radiacions ultraviolades del sol.
Remogut pel ball de les corrents internes que el duien en dansa,
observà les aigües en què nedava, riques en partícules. N’era una
més. Una de minúscula. Tan sols un simple àtom de carboni.
El nou Luca monoatòmic no tenia temps per lamentar-se de la seua
dissort. Sense gairebé adonar-se’n, al seu voltant s’inicià tot un ball
aleatori de partícules elementals. No es deixà acovardir per l’agitació
de les aigües. Amb la seua nova identitat carbònica disposava de
quatre braços amb els que enllaçar-se amb altres elements. S’hi
arrapà, doncs, als àtoms que anà trobant. Amb alguns era incapaç
d’establir cap relació duradora i els anava perdent pel camí. Es



succeïen tota una sèrie de cicles d’unions i separacions atzaroses.
Algunes de les connexions eren més estables i d’altres no. Guanyava
àtoms, però així mateix els anava perdent. Després d’un nombre
indeterminat de cicles i gràcies a l’energia del Sol en contínua
emanació, lluïa un cos de carboni en íntima conjunció amb hidrògens i
nitrògens. El procés, amb tot de giragonses i moviments erràtics,
donava un resultat esperançador: fruit de la combinació aleatòria dels
ingredients presents al caldo primitiu, Luca esdevenia una molècula
orgànica senzilla.
Es movia lliurement per la solució aquosa i sense oposar gaire
resistència era sotmès a tot un seguit de processos desordenats que
el transformaven en alguna cosa ben diferent a cada pas. El seu cos
s’anava allargant i escurçant de manera erràtica. Se li unien altres
cadenes curtes com ell, i de tant en tant se li’n trencaven pedaços.
Ara perdia electrons per ací, ara en guanyava. Dins d’aquell medi fluid
el seu cos estava fent-se cada volta més complex.
Immers dins dels processos cíclics experimentà un fet curiós: el seu
cos senzill podia fer-se còpies d'ell mateix. S’hi generaven diferents
versions, amb lleugeres modificacions sobre el model inicial. En poc
de temps el medi n'era ben ple.
Ara bé, el seu entorn era molt inestable. Si provés d’agregar-se a
altres partícules, combinar-se amb altres molècules per formar-hi un
complex, se sentiria més segur. En aquest brou fonamental algunes
partícules formaven conglomerats, petites esferes en suspensió que
encapsulaven líquid al seu interior. Minúsculs globus transparents
farcits de fluid. I dins d’aquestes construccions el medi intern es
mantenia estable i en equilibri amb l’exterior. Si aconseguia
embolcallar-se amb una capa protectora potser tindria més
possibilitats de sobreviure.
Quan s’agencià una membrana, tot i que l'ambient fora advers, pogué
sobreviure consumint l’energia química alliberada en les reaccions
moleculars que es produïen dins del seu menut cos transparent i
esfèric com una gota d'oli.
Passava el temps de manera fugaç i el que per a Luca succeïa en uns
pocs segons, en la història de la vida en representaren bilions. La
gota d'oli era plena de molècules capaces de treballar i consumir



energia per lluitar contra la seua pròpia desaparició. I tot açò sense
oblidar qui era i d’on venia. Havia desenvolupat un mecanisme
eficient per no perdre la identitat ni la memòria.
Havia esdevingut LUCA, l'últim avantpassat comú a tots els éssers
vius del planeta. Amb molta sort, si s’hi donaven totes les
circumstàncies adients - en uns milers de milions d’anys– potser
Luca, reconstruint pas a pas la història evolutiva, recuperaria la seua
identitat humana.

 

Músics de carrer

Anna May Masnou
Feia un dia d'aquests de la primavera del 2018, que no acabava
d'arribar mai: una mica de núvol, una mica de pluja i vent, i una mica
de sol abans de la posta. Anava amb el meu monopatí pel Paral·lel de
Barcelona direcció nord, quan de sobte va començar a tronar. Portava
uns apunts importants a la motxilla i no podia permetre que se'm
mullessin. Vaig decidir agafar el metro a la parada Poble Sec per anar
a la facultat. Encara faltaven moltes parades i no volia quedar xopa!
Just baixar les escales i caure les primeres gotes, vaig començar a
sentir-la. Semblava una música brasilera. Al girar la cantonada del
túnel el vaig veure: un noi tocant els bongos i cantant feliçment en una
llengua inventada. Com els tocava, els bongos! Quins cops de mà,
quin ritme. Quin estil, i quina felicitat! Normalment passava de llarg
dels músics de carrer, però aquest em va fascinar. A mesura que m'hi
apropava notava que anava alentint la marxa. I no només això, sinó
que els meus peus començaven a bellugar-se de manera diferent.
Començava a ballar. Sense ni adonar-me em trobava davant del
músic, amb un somriure d'orella a orella i bellugant el cos com si fos
al carnaval de Río de Janeiro. La gent em passava pel costat sense ni
adonar-se de la festa que hi havia allà muntada. Tots amb el cap
submergit als seus telèfons mòbils, o amb els auriculars posats.
Mentre era allà ballant i escoltant els bongos em vaig transportar



primer a Brasil, però ràpidament després a la meva aula de la
universitat. Concretament, al dia abans, a la classe d'història de la
ciència. Aquell dia havíem començat a parlar de l'evolució de la
ciència durant la Guerra Freda, i havíem tocat el tema d'un físic molt
curiós, un tal Feynman. No n'havia sentit a parlar fins aleshores, però
des de la classe que no me l'havia tret del cap. Resulta que a aquest
tal Feynman li encantava tocar els bongos. Ens va explicar, la
professora, que de jovenet havia participat al Projecte Manhattan, el
projecte secret dels Estats Units on havien creat la bomba nuclear
que van tirar a Hiroshima i Nagasaki, al Japó. Devia ser una
experiència que el va marcar molt, perquè després d'això no va voler
participar en cap projecte secret ni tenir cap càrrec públic de
responsabilitat. Va entrar en un període una mica depressiu, es va
endinsar en la física quàntica i en resoldre problemes complexos, que
li mantenien la ment ocupada, i va tenir present en tot moment que
qualsevol cosa que la humanitat construís podria acabar
desapareixent a causa d'una eina destructora, que ell havia ajudat a
dissenyar.
Suposo que això el va portar a tenir una vida força més irreverent de
l'esperada per un científic de la seva categoria, guanyador del Premi
Nobel al 1965 pels seus famosos diagrames que van ajudar a
entendre l'electrodinàmica quàntica. En un viatge a Brasil va aprendre
a tocar els bongos, i fins i tot va participar a una de les rues de la
ciutat. Es veu que també era mentre tocava els bongos que explicava
històries de la seva vida, mentre els seus amics les escoltaven.
M'imagino que els bongos van ser per ell una via d'escapatòria. La
música, com també la pintura, que va aprendre uns anys més tard, el
deurien ajudar a no pensar en res més per uns instants. A deixar de
banda la responsabilitat, la culpabilitat, la ciència.
De cop la música va parar. La cançó s'havia acabat. Els meus peus
van parar de moure's, vaig donar les gràcies al músic mentre li tirava
un euro al barret, i vaig baixar les escales per anar a l'andana del
metro. Al cap de mitja hora començava la classe d'història de la
ciència, i no volia arribar tard a la segona part de la classe sobre
Feynman i d'ampliar els meus apunts.
Qui ho diria que aquell parell de classes i aquell ball al metro



poguessin tenir una influència tan gran a la meva vida. Aquell dia vaig
decidir que em dedicaria a transmetre el llegat de Feynman arreu del
món. Ara, quaranta anys després, estic orgullosa de tot el que he
après de la història de la ciència i d'haver recorregut el món amb els
meus bongos i explicant a tot aquell que em vulgués escoltar la vida i
obra d'aquest personatge. Per a mi és un honor rebre el Premi
Richard Feynman de Cultura Científica com a reconeixament a la
meva trajectòria. Moltes gràcies als meus companys per nominar-me,
al jurat d'aquest any per escollir-me, i a tots i totes per ser avui aquí
per celebrar-ho. "El més meravellós de la ciència, és que és viva".
Paraula de Feynman.

 

Només es tracta d'una història d'amor, senyor inspector.

María José Mas Gutiérrez
INVESTIGACIÓ INTERNA DEL PROJECTE MANHATTAN. TOP
SECRET.

Subjecte: RICHARD PHILLIPS FEYNMAN
Document F/125-100445-1
Data: 10 abril 1945. 21:00h.

JUSTIFICACIÓ: Ens hem anat trobant nombrosos defectes en la
seguretat interna a Los Alamos. Son un exemple les caixes de
seguretat obertes que deixen importants documents secrets a l’abast
de qualsevol, missatges codificats i altres successos de difícil
classificació, com forats a la tanca de filferro que envolta el recinte.
Aquets fets ens fan pensar en la possibilitat de que un del eminents
investigadors sigui un espia soviètic infiltrat. Procedim al seguiment
de la vida privada de cada un d’ells.

RESUM: Conversa telefònica clandestina que té lloc entre un dels
subjectes a estudi, el Dr. Richard P. Feynman, que es troba al



Laboratori Nacional de Los Alamos, i la seva dona, la ara ja senyora
Feynman, abans Arline Greenbaum, ingressada a una clínica a
Albuquerque per una greu malaltia (tuberculosi)

- Feynman: Bon vespre! Dr Feynman a l’aparell, que em podria posar
amb l’hospital d’Albuquerque?
- Operadora: Bon vespre! Ara mateix.
- Hospital: Bon vespre Hospital d’Albuquerque, en que el puc ajudar?
- Feynman: Bon vespre! Voldria parlar amb la meva esposa, la
senyora Feynman.
- Hospital: Els pacients descansen a aquestes hores, és molt tard…
- Feynman: Es molt important, no la podrien avisar?
- Hospital: Veuré el que puc fer…
- Arline: Hola, Dick! Que et passa? Hi ha res de nou?
- Feynman: No, no, Putsy! Feia una de les meves passejades
nocturnes i en veure la porta del despatx de l’Oppi oberta hi he entrat.
Ja saps que vaig endarrere de saber totes les combinacions dels
arxivadors, he estat revisant el seu i finalment, l’he aconseguida. No
hi ha cap pany que s’hem resisteixi! I com que estava aquí, prop del
telèfon, he pensat en parlar amb tu.
- Arline: Ha, ha, ha! Coff, coff.
- Feynman: No et trobes bé?
- Arline: No estic al meu millor moment! Vaja!
- Feynman: Bé, si vols penjo…
- Arline: No, no… Conta’m, que ja fa dies que no he rebut una carta
teva.
- Feynman: Mira, aquest es un dels temes que t’he de parlar. Els de la
censura m’han donat la teva darrera carta, amb un missatge que diu
“Per favor digui-li a la seva esposa que aquí no tenim temps per
jugar”. Me vaig enfadar i em vaig anar a queixar a l’oficina, la seva
resposta va ser que si m’has d’enviar cap missatge encriptat, has
d’adjuntar el codi perquè ells puguin desxifrar-lo, ja me diràs…! A la
darrera carta t’ho explicava tot però com tampoc pot estar per escrit,
el fet que passam censura, la retornaren … Ai! Política, m’has dit!!
- Arline: Son uns pesats! Si creus que es millor que no t’enviï
criptogrames…



- Feynman: Que va!! A mi m’agrada molt resoldre els teus missatges,
no els farem cas. Escolta’m, aquest cap de setmana em deixen un
cotxe per poder-te venir a veure, creus que podrem anar a fer un
tomb pels jardins i menjar costelles a la barbacoa? La gespa i l’entorn
hospitalari amb vista a la Ruta 66 és immillorable!
- Arline: Ha, ha, ha! Ah si? Qui et deixarà el cotxe?
- Feynman: En Fuchs, en Klaus Fuchs. El jove alemany que fa feina al
meu departament, es una mica estrany però amb jo sempre ha estat
molt agradable. M’ha dit que aquest cap de setmana no el necessita,
desprès sempre que l’hagi de menester li puc demanar sense
problemes.
- Arline: Ai si, que me n’has parlat! Idò, no sé si podré sortir, les
cames em molesten cada vegada més, és un horror. T’enrecordes
quan ens vam conèixer, llavors podia ballar i ballar mentre sonàs la
música… Hores i hores. Ara en canvi, he d’anar en cadira amb rodes
o amb bastó, per tot arreu.
- Feynman: Bé, cap problema, si no podem anar caminant, emprarem
la cadira. A més, he rebut una postal de la meva germana i no
l’entenc. Crec que està escrita en xinès. Tu tens un llibre que em pot
ajudar a saber el que em diu, no?
- Arline: Sí. Es diu “Sons i símbols del xinès”, es preciós, fa poc que el
vaig rebre i he estat practicant una miqueta. No et pensis que és fàcil!
- Feynman: Ho provarem!
- Arline: Coff, coff!
Se sent una veu femenina que li diu; “Senyora Feynmann ja hauria
d’estar a dins el llit. Està agafant fred!
- Feynman: Vinga, reina, penjaré. No sigui que et posis pitjor.
- Arline: Ohh! Voldria continuar xerrant amb tu…
- Feynman: T’estim Putsy, vida meva!! Adéu!! Fins dissabte!!
- Arline: Adéu, amor meu!! T’enyor!!

 

Or blanc

Maria Pilar Gil



En Johann es va treure una moneda de plata de la butxaca de
l’armilla. A la plaça no se sentia cap soroll, fins i tot semblava que
s’havia aturat el vent. La gentada que hi havia al seu voltant restava
muda, amb la mirada fixa en aquell noi que havia promès que
transformaria plata en or.

Va treure del sarró una ampolla de broc gros que contenia un líquid
verdós. Amb molta cerimònia la va obrir i un fum podent va sortir de
l'ampolla. En Johann va sucar la moneda de plata dins del líquid. Es
van sentir murmuris d'admiració quan la moneda que en entrar al
líquid era de color argent, hi va sortir de color daurat, d'un or brillant
com les estàtues del castell.

El públic va esclatar en aplaudiments i en Johann, amb un somriure
d'orella a orella, va fer una cabriola i va passar el barret per
l'audiència mentre repetia una vegada i una altra: "Jo, de la plata, en
faig or."

Era l'any 1711, quan els alquimistes buscaven la pedra filosofal que
transmutava metalls en or i quan reis i emperadors vivien envoltats de
luxe i riqueses.

-Porteu-me aquest bergant! -va cridar el rei en assabentar-se del
prodigi d'en Johann.
El rei August, més conegut com a August el Fort, estava obsessionat
amb l'or. La seva manera de viure era tan extravagant que en pocs
anys havia buidat les arques del regne. A la seva cort hi havia
alquimistes treballant dia i nit per aconseguir el cobdiciat metall, però
sense èxit. La seva última esperança era el jove Johann.

En conèixer l'interès del rei, en Johann va fugir esperitat. Ni tots els
líquids fumejants del món l'ajudarien a produir or. Ell sabia que aquell
líquid verd que havia deixat bocabadada a l'audiència era un àcid fort
que desfeia l'argent de les monedes de manera que es veia l'altre
component de la mescla, una finíssima capa d'or. Era un truc, un ardit
per engalipar incauts. Però August el Fort no es deixaria enganyar.



Els esbirros del rei van trobar l'amagatall del Johann i amenaçant-lo
de llevar-li la vida si no aconseguia produir or, el van tancar al castell,
en la torre dels alquimistes.

En Johann sabia que romandria tancat de per vida. Desesperat, va
començar a barrejar totes les substàncies que hi tenia a l'abast, feia
destil·lacions, filtracions, sublimacions i calcinacions. Obtenia
productes de tots els colors i vapors de totes les olors, però no
obtenia or.

Ben d'hora als matins, quan venien els comerciants per portar
mercaderies al castell, en Johann treia el cap per l'única finestra de la
cambra. Imaginava que d'un salt es despenjava i s'amagava en els
carros dels mercaders per trobar la llibertat a les portes del castell.
Però la finestra era massa alta i estreta, i el seu somni es quedava tan
sols en això, en una il·lusió.

Dia rere dia comprovava que els comerciants omplien el castell de
peces de porcellana d'una blancor enlluernadora, decorades d’uns
daurats que resplendien amb la llum de l'albada. En Johann sabia que
tota la porcellana venia de la Xina, ja que tot i l'admiració que
despertava en Europa, ningú havia trobat el secret de com produir-la.
I també sabia que entre reis i noblesa era tan cobdiciada com l'or.

I si presentava al rei August la manera d’obtenir porcellana? Segur
que així n’obtindria la llibertat. En Johann es veia capaç de treure el
secret d'aquella matèria delicada però ferma, amb la lluminositat de
vidre i la fortalesa del metall.

Pels criats que li portaven el menjar sabia que en una altra part del
castell es treballava el vidre. Amb ardits va aconseguir que l'hi
traslladessin, a una cambra sota terra, un infern tancat a cal i canto,
on les parets rogents cremaven per la calor de les fogueres. Allà,
acompanyat d'un dels filòsofs del rei, va treballar incansablement i a
la desesperada, anotant tots els progressos i les frustracions. De tots



els racons del regne els hi arribaven minerals i argiles que ells
mesclaven curosament en diferents proporcions i escalfaven a
diferents temperatures. Barrejaven feldespats, alabastres i argiles
blanques, vigilant de mantenir constant la quantitat d'aigua, per no
afectar-ne la textura. I així, després d'anys de proves tancats en
aquella cel·la, van utilitzar una sorra fina, kaolin, que barrejada amb
alabastre i escalfada a altes temperatures, donava una pasta
translúcida i blanca alhora, de gran finor i resistència, la primera peca
de porcellana fabricada mai a Europa.

El rei no va donar la llibertat al Johann fins uns anys després. No
podia permetre que el secret de l'obtenció de porcellana arribés a
altres corts. I en Johann va passar els seus dies imaginant-se lliure,
entabanant a la gent humil per unes monedes, mentre repetia "jo, de
l'argila, en faig or blanc".

 

Per art de ciència

Alba Noguera Carol
Feia dies que us volia explicar la nostra història, ja que des de fa un
temps la nostra relació ha esdevingut un tema de debat. La gran
majoria em troben seriosa i avorrida, però els que em coneixen saben
que en el fons no és així. No acostumo a fer aquest tipus de coses i
és per això, que intentaré ser breu, entenedora i concisa.

Tot va començar, ara farà uns 13800 milions d’anys ( concretament,
uns 13799 ± 0,0021 per ser més exactes). El que fins ara sembla que
va ser una gran explosió (o almenys moltes de les teories així ho
indiquen), canviaria les nostres vides per sempre i també les vostres.
Allà ens vam conèixer per primer cop i des d’aleshores hem caminat
inseparables de la mà, amb la missió d’ajudar a entendre allò que a
vegades pot resultar incomprensible. Des d’aquell dia, va entrar a



formar part de la meva vida, podria dir que en tots els meus àmbits i
conjuntament seguim avançant i evolucionant.

Recordo una vegada a la facultat de medicina, era una tarda plujosa i
tocava classe d’anatomia. Rient per sota el nas, observàvem les
cares dels alumnes, mentre estudiaven les articulacions i les artèries.
Alguns estaven fascinats, altres no s’acabaven de creure que
tinguéssim tot allò a dins i d’altres, no sabien com es podrien
memoritzar tots aquells noms.. De tant en tant, el professor els feia
preguntes sobre algunes de les patologies relacionades amb el que
estaven fent, algú aixecava la mà i tímidament deia artrosi, un altre
arteriosclerosi, un altre s’equivocava... però en el fons no passava
res, ells estaven aprenent i nosaltres els acompanyàvem.

On no fallàvem mai, mai de mai, era a la facultat de biologia, i
especialment a les classes de zoologia, podria dir que és una de les
seves assignatures preferides, i és que de fet es va inspirar molt i
sobretot, amb els artròpodes. Més d’un milió d’espècies!!! I de tota
mena, de petits, de grans, de colors extravagants, altres més discrets,
tota una bona col•lecció i que, com diria Edward O. Wilson “ Cada
espècie és una obra mestra”. I ell o ella així ho va fer possible.

A mi però, on més m’agradava que m’acompanyés era les classes de
matemàtiques, m’ajudava a fer que els alumnes entenguessin aquells
conceptes tant abstractes, i de vegades, n’hi havia prou amb
representar-ho als eixos cartesians. Aquelles línies o dibuixos ho feien
tot una mica més fàcil.

Fins i tot, podem apreciar la seva presència en un dels pares de la
filosofia moderna, físic i també matemàtic, autor d’un dels principis
més famosos de la filosofia: “cogito, ergo sum” ( penso, i aleshores
existeixo), sabeu a qui m’estic referint, oi? Si, exacte! Descartes, un
dels homes més destacats de la revolució científica.

Forma part de totes les partícules i es passeja per tots els mapes
cartogràfics. És per aquest motiu que us voldria conscienciar, i



especialment a tu que m’estaràs llegint, voldria conscienciar-te de
com n’és d’important per mi i és que amb ell o ella jo faria la volta al
món, des de l’oceà àrtic fins a l’antàrtic i passant per Mart si fes falta.

A hores d’ara ja deveu saber de qui us estic parlant, us he parlat de
les articulacions, de les artèries, de l’artrosi, de l’arterioesclerosi, dels
artròpodes, dels eixos cartesians, de Descartes, de les partícules,
dels mapes cartogràfics, de l’àrtic, de l’antàrtic i fins i tot, de Mart, i és
que és a tot arreu, el meu estimat company ( o companya, depèn de
com es miri) d’aventures és l’art.

Però no podria ni voldria acabar aquest text sense parlar d’un dels
processos més meravellosos, fascinants i a la vegada complicats, que
ha fet possible que haguem arribat on som ara.
Parlo del part, aquí el meu company ocupa el 75% de la paraula, i no
és per menys, el 25% restant l’ocupa la lletra P, una P que podria ser
perfectament de patiment, tant físic com psíquic, però un patiment
que ens portarà fins a l’art en estat pur, la ciència en estat pur, i en
definitiva, la vida en estat pur.

Doncs, així va ser com tal dia com avui, com si per art de màgia es
tractés, però en el nostre cas no va ser la màgia, sinó més aviat per
art de ciència, quan va començar tot.

La Ciència.

 

Pizza de salami

Josep Maria Calverol
El dissabte a la nit, la Paula i jo sempre tenim el mateix pla: pizza per
a dos, refrescos sense cafeïna i pel·lícula apta. Potser no és el millor
per passar el cap de setmana que em toca cada quinze dies, però als



dos ens agrada. O ens agradava, perquè la Paula està en aquella
edat en què està deixant les princeses Disney i comença a apropar-se
perillosament als culebrots d’adolescents argentins aspirants a la
fama.
Aquest dissabte, però, el pla era diferent. Havien estrenat una més
que ambiciosa sèrie de natura de la BBC i vaig decidir provar per
enèsim cop de fer anar la Paula cap al meu terreny. Jo, que m’havia
criat de nano amb els documentals del Félix, el Cousteau i
l’Attenborough i que havia fet de la Zoologia el meu camp d’estudi
professional, no podia acabar d’entendre la seva indiferència per la
meva passió. Vaig intuir que era la meva última oportunitat i la vaig
convèncer de veure el primer episodi.
Quan s’hi posen, s’hi posen, vaig pensar en observar el desplegament
de mitjans logístics amb què havien enregistrat les imatges. Tant de
bo al departament tinguéssim la meitat del pressupost que aquests
anglesos.
No va trigar a aparèixer la persecució d’un jove senglar per una mare
tigressa afamada. A càmera lenta i amb música hitchcockiana, el
dramatisme de l’escena estava servit. Quan el felí va clavar les urpes
en la seva presa, la Paula va deixar anar un petit esgarip.
—Et passa res?
—Això és horrorós!
—Mira d’alimentar els seus fills. És la vida.
—La vida és una merda.
I, mentre els esgüells del petit senglar ressonaven pel pis, es va mirar
el salami de la seva pizza amb cara d’estar cometent un crim.

Dilluns, al laboratori, l’ambient estava carregadet. El Fernández i la
Biacchini discutien per unes mostres fetes malbé, mentre la doctora
Domènech, amb expressió de goril·la alfa a punt de jubilar-se,
intentava posar pau.
Jo em vaig refugiar en els terraris de les erugues. Vaig prendre nota
de les mesures de cadascuna i vaig comparar les del control amb les
infectades. Rutina.
En el terrari de les més madures, verda i botida com un petit
cogombre banyut, n’hi havia una de completament immòbil. Feia pinta



d’estar a punt de “parir”, com dèiem entre nosaltres. No va trigar en
donar-me la raó perquè uns minuts després, unes petites formes
blanques van començar a foradar el seu exoesquelet: les larves de la
vespa sorgien al món, esberlant la seva carcassa per desenes. Em
vaig quedar una estona observant aquella petita tragèdia, com
sempre embadalit.
Sabia tot el que calia saber de la Manduca sexta i de la vespa
parasitoide que l’utilitzava com a rebost per a les seves cries. N’havia
estudiat els detalls anatòmics, fisiològics i ecològics. Coneixia cada
gen del virus que la vespa injectava en l’eruga per bloquejar el seu
sistema immunitari. Havia aconseguit publicar com a primer autor un
paper a Nature Microbiology, amb dues mutacions del DNA de l’eruga
que impedien l’acció del virus; per això, se’m podia considerar una
petita eminència en l’estudi d’aquesta relació a tres bandes tan
especial i el salvador del pressupost de l’equip per almenys un any
més. Però mentre veia com les petites bestioles blanques
s’apropiaven del ja cadàver del seu hoste, vaig deixar un moment de
costat la meva formació i treball acadèmics i va ressonar al meu cap
la frase de la Paula.
La vida és una merda.
I vaig recordar totes les víctimes que havia observat durant tants anys
a la pantalla o al laboratori: la gasela encalçada pel guepard, la mola
de peixos atacada per totes bandes per aus, dofins i lleons marins, la
papallona estroncada pel pregadeu mimetitzat en flor. I les desenes
d’erugues que havien estat el festí de les cries d’una petita vespa sud-
americana.

El següent dissabte de cine i pizza, vam veure amb la Paula una
història romàntica juvenil, ella de casa bona i ell un penques de barri
obrer. Era entendridora de tan tòpica i inversemblant. La Paula se la
mirava silenciosament sense deixar d’endrapar la seva pizza
vegetariana, com si volgués projectar uns nous neguits en aquella
menja insípida.
Al final, entre tones de sucre, el noi moria com un senglar jove a mans
d’uns narcotraficants. Mentre la Paula, els ulls enrogits, em repetia
amb tots els ets i uts com havia anat la història, com si jo no l’hagués



acabat de veure, em va envair una estranya enyorança per la nena
que s’esvaïa davant meu i per una part de les meves passions
zoològiques. I, perquè no dir-ho també, per les pizzes de salami.

 

Sant Josep l’informàtic

Albert Campaña Soler
Era dimarts 25 de juliol de 2023 i acabaven d’acomiadar de la feina al
Josep, després de 7 anys treballant en el mateix magatzem
transportant caixes amunt i avall. Li van dir que volien automatitzar el
seu treball com ja s’havia fet en gairebé totes les empreses del sector
i ell, que sabia que era veritat, es va sentir desprotegit per primera
vegada en molt de temps.
En Josep quan va acabar l’ESO va decidir viure la vida amb els seus
amics en comptes de seguir estudiant i quan els seus pares es van
cansar de pagar-li totes les seves aventures, va decidir apuntar-se a
un curset per aprendre a conduir un toro mecànic i poder treballar
conduint-lo en qualsevol magatzem. I en ser acomiadat, set anys
després va adonar-se’n que no sabia què fer amb la seva vida, se
sentia incapaç de fer qualsevol altra feina i tenia clar que l’únic que
sabia fer ja no era útil.
Tota aquesta situació va despertar un profund odi cap a les màquines,
així que va agafar el seu ordinador i va començar a buscar informació
sobre que era allò que havia acabat amb la seva vida laboral, per
poder conèixer millor la font del seu malestar. Al cap de quinze minuts
va adonar-se’n que en totes les pagines web parlava de programació,
com si qualsevol persona amb un ordinador pogués donar-li ordres a
una màquina i de cop tot l’odi que sentia va transformar-se en
motivació per aprendre a programar. Va pensar que si en sabia podria
trobar un nou treball on seria feliç conduint toros mecànics des d’un
ordinador.
Va començar aprenent apuntant-se a cursos gratis online que al



principi li semblaven molt complicats. Llegia la nomenclatura típica
dels informàtics i no n’entenia res, i cada vegada que veia una nova
paraula o expressió havia de buscar què era. Però no li feia cap
mandra i poc a poc va començar a sentir passió pel que aprenia.
Al cap de dos mesos en què només havia fet que aprendre’n, ja sabia
utilitzar força llenguatges de programació a la perfecció com el
Python, el java, el C o el C++, i quan més aprenia més creixia en el
seu cap una idea: fer alguna cosa que pogués ajudar a tothom, però
no sabia què podia ser exactament. Una nit va posar el telenotícies
mentre sopava i va quedar sorprès en escoltar que un camió havia
envaït el carril contrari de l’autovia A-2 i havia fet que gairebé un
centenar de cotxes xoquessin deixant molts ferits greus.
De cop ho va veure clar, si la gent que tenia alguna mena de ferida
tingués algú amb coneixements de primers auxilis al costat, el nombre
de morts es reduiria moltíssim. Aquesta idea es va convertir en la
seva nova obsessió, va pensar que el millor seria fer una aplicació pel
mòbil ja que la gent sempre el porta a sobre, i quan va acabar de
sopar, va posar-se a investigar sobre com podia fer-la.
Després d’uns dies recopilant informació sobre programació
d’aplicacions i primers auxilis, va començar a fer-la. No li va costar
gaire, ja que la va fer amb llenguatge Java, que ja el coneixia, i en
només deu dies ja tenia preparada una primera versió que va penjar
al núvol. Això va fer que se sentís realitzat per una banda, però per
l’altra va adonar-se’n que havia de buscar feina, ja que no sabia si
algú se la descarregaria.
Un anys després de tot això, el Josep havia tornat a la mateixa
empresa, i ràpidament havia ascendit a director del sector de
programació, ja que era el que tenia més coneixements del tema, tot i
que aquesta feina no el feia massa feliç. Ja no hi pensava en
l’aplicació, fins que una nit va obrir el correu electrònic i va trobar-se
un correu on senyor de Veneçuela li donava les gràcies per haver fet
aquella aplicació que havia salvat la vida de la seva filla després de
tenir un accident de trànsit. El Josep no s’ho podia creure; va seguir
mirant correus i va veure que Facebook volia comprar-li la idea per la
suma de diners més gran que mai havia vist.
Va acceptar la oferta i això va permetre que pogués deixar la feina per



dedicar-se a fer diferents programes que ajudessin a la gent de tot el
món, el que va fer que es comencés a fer-se viral per internet, on la
gent l’anomenava: Sant Josep.

 

Transposició

Juan Antonio Oliva Ostos
En cinquanta anys, el camp magnètic —cada vegada més dèbil— va
desplaçar el seu pol des de Canadà fins a les estepes siberianes.
Malauradament, al final, allò que no s’havia produït en vuit-cents mil
anys, i segons les hipòtesis encara faltava, va succeir abans d’hora: la
inversió dels pols al variar la pressió del ferro i níquel al nucli. El
culpable va ser el mateix que va capgirar el clima. El mateix al que,
quan se li va a acabar el petroli, va iniciar explotacions massives amb
fracturacions hidràuliques per obtenir gas natural. Tots, animals i
humans, vam perdre el nord.

Intento imaginar com perseguirà Sandrine a Noa per la base
estacionària allà a Mart, ara que comença a dir “no” a tot. Les trobo a
faltar. No m’importa si tinc, de manera constant, una expressió
beneita al pensar en les meves motivacions per continuar endavant.

Aquí a la Terra només resta la supervivència.

Els científics que hem anat a socórrer, i que m’acompanyen a la
carreta, repassen les dades dels informes de les seves carpetes.
Apassionats, intercanvien mirades i escasses paraules sobre estudis
paleomagnètics que m’esgoten els pensaments. Degut a la meva
condició militar m’ignoren. Mentrestant, sento al cotxer fuetejar els
cavalls. No m’agrada la seva actitud, però no podem fer una parada
en el camí. Noto com els novells de l’escolta, damunt les seves
muntures, procuren amagar les seves inquietuds. Els saquejadors,



com voltors en mig del desert, sempre pul·lulen a prop de la base
militar.

Desvio la mirada i el paisatge, depriment, em martiritza. Aviat
abandonaré tot això. Runes. Camps àrids. Tristor. L’esperança la
portem al cor, però no la trobem a massa llocs. La meva fe son
Sandrine i Noa. Aquí baix pots observar els racons i, per exemple,
trobar cadàvers de vehicles arreu; em fan enyorar quan les seves
intel·ligències artificials ens transportaven sense perill. A partir del
2030 va ser il·legal que un humà conduís de manera manual. La
tecnologia es va convertir en una deessa imperant. El nostre taló
d’Aquil·les quan la magnetosfera va deixar, durant un temps, de
protegir la Terra de les partícules dels vents solars.

El món va seguir girant, no era la primera vegada que s’havien produït
inversions de polaritat a escala de temps geològic. Tan sols vam patir
una transposició tecnològica de segles.

Trec la nota que m’han fet arribar de la Sandrine d’una de les
butxaques i rellegeixo el telegrama:

• ESTACIÓ ESTABLE I EN AMPLIACIÓ (STOP) ÈXIT FASE III
(STOP) TORNEM A TENIR ENERGIA NUCLEAR (STOP) NOVA
ARCA FINALITZADA (STOP) ENS VEIEM EN DOS ANYS A MART
(STOP) SUPERVIVÈNCIA ESPÈCIE GARANTIDA (STOP)
T’ESTIMEN (STOP) NOA TÉ UN FUTUR.

 

Troballes fora de guió

Amaya García Domínguez
Feia ja un mes que la sonda havia recollit les mostres d'aquell
suposat mineral. Des de llavors les havia sotmès a centenars de
proves per investigar les seves propietats.



El material s'havia extret d'unes formacions que a ulls humans
semblaven artificials, i aquesta haguès estat la hipòtesi principal si no
fos per que tot el planetoide tenia fascinats als estudiosos. No havien
trobat cap biomarcador que puguès encoratjar la il.lusió de trobar vida
extraterrestre.

Però estaven les roques, i les seves formes.

No tenien sentit. No aconseguien explicar-se una raó geològica per
aquella varietat de configuracions i estructures observables. No
semblaven ser la conseqüència de la influència de les forces de la
natura sobre el seu context. Simplement semblaven... tallades. Amb
formes que per un èsser humà podien resultar aterridorament
conegudes; provocaven aquesta inquietud pel fet de trobar en un
astre massa llunyà de la Terra el que aparentaven figures humanes
esculpides en pedra.

També a un nivell més macro resultava esfereïdor contemplar les
formes capritxoses del perfil de les serralades. En mirar a la llunyania,
apareixien en aclucar els ulls una mena de suggestius cossos ajaguts,
coberts de gel en els cims. Observant les imatges preses per la
sonda, els científics se sentien com si experimentèssin un fenòmen
de pareidòlia col.lectiva.

Que l'atzar fos el responsable de tot aquell espectacle paissatgístic
era difícil de creure. Peró tot i així, el problema de l'absoluta manca de
signes de manipulació voluntària de la matèria feia més grans els
interrogants.

Finalment, arribà la conclusió de l'anàlisi de la sonda. En llegir
l'informe a pantalla, els investigadors van restar bocabadats.

"Substància: unobtainium".

- Unobtainium? - preguntà un becari.



- Segons les forces àeries dels Estats Units, seria el terme per
qualsevol substància que té les propietats d'una peça de maquinària o
un altre objecte d'ús, però que no es pot obtenir perquè no pot existir
teòricament - li van respondre.
- Aleshores, em trobat un marcador tecnològic de vida?
- En realitat no em trobat una resposta... sino encara més preguntes.
- Aixó sempre és una bona notícia per la ciència - va concloure un
altre.

 

 



CATALÀ JOVE
 

2045

Aniol Vergés
Balancejo el cap d'un costat a l'altre, amb la intenció d'esbrinar on
sóc, no puc, tinc la vista
massa ennuvolada per distingir res. Tanco els ulls, i intento escoltar
alguna cosa que em
pugui ser d'ajut, però l'únic que aconsegueixo escoltar és un fort xiulet
que prové del meu
cap. Torno a obrir els ulls, aquest cop puc distingir una ombra a uns
quants metres de
distància. És tot blanc, o quasi tot. Decideixo esperar per veure si puc
aconseguir veure
alguna cosa més. Ja han passat uns quants minuts quan ja puc
veure-hi clarament, però
encara no puc mourem, ni parlar. Recordo l'ombra, i em giro per
donar-li una ullada. Em
sorprenc quan veig que no estic sol, intento parlar, i cridar-lo, quan
descobreixo que no
puc. Ell també m'està mirant, sense dir res, a terra, estem en la
mateixa situació. Passen
uns minuts quan per fi puc començar a moure algunes parts del meu
cos, vaig movent-me
a poc a poc, fins que noto que ja puc mourem per complet, m'aixeco
amb molta cura,
encara em fan mal alguns ossos. Quan sóc dret del tot, aixeco la
mirada, i allí està, un
home el qual sembla estar en les mateixes condicions que jo,
m'assenyala a una de les
parets de l'habitació blanca, hi veig un paper enganxat, m'hi acosto:



Un de vosaltres dos
és una I.A. (intel·ligència artificial).

La meva mirada canvia de cop, no se que dir, ni que fer. Em giro per
veure on ha anat,
segueix exactament al mateix lloc, mirant-me desconfiadament.
Intento dir alguna cosa, i
balbucejo un hola. Ell, sorprès, em mira, i també intenta dir alguna
cosa, sento que diu
alguna cosa, no estic segur del que, m'acosto més, lentament:- Com
et dius?, Li pregunto.
Ell em contesta fent un gest de no amb el cap, em pregunto a mi
mateix com em dic, però
tampoc ho sé. Miro la camisa, també blanca, del meu company, hi
han escrits uns
números: 024. També miro la meva: 008. El deixo de banda durant
uns instants per poder
observar bé l'habitació. No hi ha res més a part del paper enganxat a
la paret. El torno a

llegir, m'entra una por per tot el cos, sem talla la respiració per un
moment, i si sóc jo? El
meu cap comença a pensar, no puc deixar de donar-li voltes, m'assec
a un cantó de
l'habitació. Aixeco la vista, segueix allí mirant-me, ens estem una
bona estona mirant i
intento trobar algun rastre de que sigui ell, però no ho aconsegueixo.
No sé quanta estona
ha passat, però el cor cada vegada em va més de pressa. Fins que
decideixo començar a
buscar algun rastre en el meu cos. Ell em continua mirant, immòbil,
sense dir ni una sola
paraula. Mentre busco rastres en el meu cos, vaig preguntant-me, qui
sóc, i d'on vinc, no
trobo cap resposta. I si realment sóc un robot? Torno a aixecar el cap,
segueix mirant-me.



I si realment sóc jo, que he de fer? Avisar algú? O simplement
esperar? Primer de
tot e d'estar segur de qui dels dos és. De sobte, sento que es mou,
em giro, s'acosta cap
a mi, i em comença a explicar una història. La història és tan trista
que em fico a plorar,
per tant, si estic plorant, no sóc un robot. Li explico la meva teoria
sobre qui dels dos és.
Cauen les parets

Tot està il·luminat, no puc veure res. Escolto maquines, gent, soroll
pel meu voltant. Quan
per fi hi puc veure, veig que s'emporten al que era el meu company,
en una gàbia. Vull
ajudar-lo, però no puc, un home m'agafa fort pel braç i em diu: -
Felicitats 008, benvingut
a l'any 2045. Li demano explicacions i pregunto sobre 024. I m'explica
el següent:
- Després que els humans perdessin el control sobre la terra l'any
2020, els robots
em anat evolucionant fins a convertir-nos en una raça dominant. Si, tu
ets un robot, el que
acabes d'experimentar és una prova del teu sistema. Ja estàs
funcional i lliure de fer el
que vulguis, més endavant li assignarem un nom. 024 és un humà, en
tenim molts en
captivitat, només els fem servir per fer experiments, per veure si teniu
les mateixes
capacitats. Sense saber que fer, vaig sortir d'aquell lloc horripilant.
M'esperava una vida
l'any 2045.

 

Ajornament de la base de dades



Mariona Olivella Tous
Porto aquí des de la Lluna 41 i encara no he vist ningú gaire normal.
Per ara, tots els éssers que he vist caminen sobre les seves dues
potes, cap ni un es desplaça amb els cabells. Tots tenen dos ulls al
front i una obertura per on parlen, com nosaltres feiem fa 41000 anys.
No saben el que es perden, sense poder parlar amb ultrasons!

Vaig tardar quatre Llunes en aprendre a caminar en posició vertical
sense caure al terra, i dues Llunes més en entendre el ball que fan
amb les extremitats superiors mentre mouen les potes: una mena de
balanceig endavant i endarrere, de forma coordinada entre les quatre
extremitats. He arribat a la conclusió que ho fan per refrigerar la sang
que els hi corre per dins (de color vermell, per cert), ja que aquesta
calor no hi ha qui l'aguanti!

Les seves vestimentes també són d'allò més especials: porten teles
per sobre el cos, totes arrapades a les seves pells i de colors molt
diversos. De tant en tant també me'n creuo algun que porta un
complement d'alllò més estrany que consisteix en una corda que
uneix les seves mans amb un altre animal, sovint pelut, que emet
soroll quan passes per sobre seu. Us ho podeu creure? Després a
sobre em criden! I, parlant de mala educació... què els passa a
aquests éssers, que em piten amb els seus vehicles de transport
sense deixar-me passejar tranquilament, gaudint de l'espectacle de
llums que tenen muntat per tots els carrers, que ara parpadegen, ara
es queden enceses, ara s'apaguen o canvien de color al verd o al
vermell (sol ser després d'aquest últim color que comencen a pitar.
Suposo que els déu estimular el seu sistema nerviós, aquest color).

Però, tot i això, cada dia m'agrada més aquest planeta. Potser hauré
d'enviar la nau de tornada a Sipèkia, sense mi. És més, vaig a a mirar
pisos pel barri...

 



AMB LES PUPIL·LES DILATADES

CLAUDIA ROLDAN MONROY
Abans de que continuïs, m’agradaria que no t’enfadis quan llegeixis
aquest escrit:

Sento admetre que últimament, és més evident el consum excessiu
que fas de l’amfetamina; ja que vas eufòric tot el dia, amb les pupil·les
dilatades. I encara que parles molt, tens dificultats per fer-ho, a causa
de tenir la boca seca; o això és el que sembla. Igual que sospito que
tinguis febre i diarrea perquè vas al lavabo molt més sovint. M’he fixat
com prems les dents i fas altres moviments incontrolats. També he
observat com et rasques la pell seca i pateixes insomni. Cada cop em
fa més por interactuar amb tu, perquè pateixo que et mostris igual
d’agressiu que ho fas amb la mare.
Tot va començar aquella tarda, al parc, quan el Joan et va dir que
estaves gras. Et vaig veure des dels gronxadors, llàstima que no vaig
venir a dir-te res, ni tant sols vaig explicar-ho a la mare. I bé, fer-ho
ara… em sembla innecessari; és prou clar que ho deu saber.
Sento pena per ella, creu que la culpa és seva, per la seva falta de
temps per controlar-te.
Sé que tens l’excusa de que l’utilitzes per combatre l’obesitat que,
finalment, vas acabar patint. Però, sigui com sigui, t’estàs drogant i
cada cop més. Entenc la teva necessitat, ja que les drogues
provoquen addicció. A diferència d’altres drogues directes com
l'adrenalina, l'amfetamina és efectiva en ser administrada per via oral,
aquestes pastilles que duus sempre a sobre, i l’efecte dura molt. Un
cop a la sang, la droga travessa la barrera hematoencefàlica (barrera
formada per l’endoteli vascular i la membrana glial perivascular del
cervell, que esdevé un complex mecanisme fisiològic regulador del
pas de substàncies de la sang al cervell i al líquid cefalorraquidi) i
exerceix efectes sinàptics sobre els sistemes catecolaminèrgic
centrals. Això et provoca una sensació de benestar i bon humor i de
disminució de les sensacions de cansament i de gana, aquest fet és
el causant de que t’hagis aprimat. Són drogues de les quals se’n



abusa, i això, és pels efectes estimulants de l'eufòria i de l'activitat
psicomotora que elles indueixen.
Potser t’enfades quan veguis això penjat als diaris i cartells però, un
dia, quan tot anava bé, em vas dir que ajudar a la gent era un acte
molt maco, i que quan acabessis aquest últim curs de batxillerat faries
la carrera de psicologia per ajudar; doncs, espero que entenguis que
això ho faig per aquest motiu. L’escola em va demanar si volia
participar en una campanya contra el bulling, totalment lliure, i és per
això que escric la teva història, Pau; per demostrar fins on pot arribar
el bulling, perquè se’n adonin del que arriben a aconseguir amb unes
simples paraules que t’acaben ferint. Al principi et sorprenen però, t’hi
acabés acostumant, encara que esperes a arribar a casa per plorar,
perquè cadascuna de les paraules se’t graven a la ment i se’t claven
al cor.

 

Artificial Intelligence

Paula Yarza Romero
Arribem amb cotxe a un barri apartat. Sense presses, el Dr. Logan em
lliura els documents mèdics amb la informació de la pacient.
- A partir d’ara seràs l’Evan Glenn, el difunt xicot d’aquesta noia.
T’hem configurat amb la seva exacta aparença, així que esperem que
sigui tot més fàcil...
Fullejo la paperassa. Hi ha una fotografia; una noia jove, de cabell
curt ondulat i ros. Infermetat actual: estrès posttraumàtic i depressió
severa. Antecedents: intents d’autolesió als canells. Sembla un
assumpte delicat.
M’acomiado i em dirigeixo a la que d’ara en endavant, serà casa
meva. Truco al timbre, i la noia de la foto m’obre.
- Evan?! – exclama incrèdula.
S’abalança als meus braços i m’abraça amb força, sense resposta per
part meva. M’esperava aquesta reacció.



- Sóc l’A.I. Maiden model 56-S73, d’ILWA Corp. Ets la Danna Cole
que va sol•licitar els nostres serveis, correcte? – pregunto secament.
- Sí... Sóc jo... – assenteix, mirant-me atònita.
Em convida a passar. Estudio la casa: decoració simple i ordenada.
Falta d’il•luminació. Camp de desplaçament: lliure. Se sent el xiulet
d’una olla exprés...
- Ostres! - diu ella, dirigint-se a la cuina.
- Em permets ajudar-te? Els A.I. Maiden com jo podem realitzar
tasques domèstiques i processar aliments d’una manera similar a la
vostra. – suggereixo.
Minuts més tard, sopem i xerrem animadament. Iniciat el protocol
d’empatia amb la pacient. La idea és tenir un comportament més
humà per guanyar confiança. La meva biblioteca d’acudits i
comentaris aguts encaixen perfectament amb el seu sentit de l’humor.
De sobte, enmig d’una rialla, la Danna es queda immòbil un parell de
segons.
- Danna? – la miro perplex.
- Ha, ha... Sí? – reacciona parpellejant.
- Disculpa, em temo que el meu processador primari ha patit un
“overrun”.
Veient aquest petit incident, penso que hauré de contactar amb la
central perquè em facin una actualització en línia durant la nit.
L’ajudo a recollir i rentar els plats. Acte seguit, em porta fins una
habitació individual de la llar.
- De moment m’agradaria que dormíssim separats... M’he
d’acostumar a tornar-te a tenir per casa... No et fa res, oi? –
m’explica, una mica avergonyida.
- Ho entenc, tranquil•la.
- Bé, doncs... Bona nit... Evan.
Ambdós ens somriem, i em deixa sol al dormitori. Activo el mode de
repòs per passar la nit.

Han passat 21 dies i 12 hores des de que vaig començar a viure amb
la Danna. He notat millores respecte la nostra relació i al seu estat
d’ànim. El protocol d’empatia és realment efectiu; d’alguna manera
sento una misteriosa tendresa quan estic a prop d’ella.



Avui he sortit a fer uns encàrrecs al centre de la ciutat. Quan era a
poca distància de casa, he vist com una furgoneta amb el logo d’ILWA
Corp s’allunyava del portal. Hauran vingut a portar recanvis? O a fer-
me un seguiment del procés amb la Danna?
M’afanyo a entrar. Entro precipitadament, i crido a la Danna. No
obtinc resposta. On s’ha ficat? Una imatge em sorgeix a la memòria:
els canells lesionats de la Danna... La cerco per tot el pis alarmat.
Surto al pati de fora, i una pau interior m’envaeix quan la veig
asseguda al jardí llegint un llibre. Taral•leja una cançó que escolta
amb uns auriculars. Els seus dits prims acaricien les pàgines, mentre
el sol brilla sobre el seu pàl•lid clatell descobert.
- Oh, ja ets aquí! – somriu ella, girant-se.
El ventre se m’encongeix, i noto vibracions al pit. El meu cos comença
a moure’s involuntàriament. Sense poder evitar-ho, l’envolto amb els
meus braços estrenyent-la contra mi, deixant caure la bossa del
supermercat. No puc seguir les directrius. Els meus llavis parlen sols.
- Danna... No em vull separar de tu.
No... Jo sóc un A.I. Maiden, i ella una humana... És impossible,
absurd.
- Evan... – m’interromp amb un fil de veu, unint els seus llavis amb els
meus.

El tècnic Sean mira de reüll al Dr. Logan. Tots dos són davant d’un
gran monitor.
- Sí, és el millor que podem fer per ell.- diu en Logan.
- Però... – intervé de nou en Sean, indignat – Aquest no és l’Evan! I
aquella Danna és una rèplica! La verdadera ja no hi és! Porto anys
treballant amb ell, i mai havíem imaginat una cosa semblant:
falsificació de documents mèdics, manipulació mental... Se us està
anant de les mans!
El Dr. Logan s’ajusta les ulleres i expira pel nas, amb un posat de
resignació.
- Els A.I. Maiden tenen la finalitat de ser el suport emocional que els
malalts mentals no tenen, substituint un ésser estimat; com una
parella o un familiar. L’Evan té amnèsia psicògena per l’episodi
posttraumàtic que va patir quan ella va morir als seus braços.



Prefereixes que torni a intentar treure’s la vida, o que sobrevisqui en
aquesta il•lusió?
En Sean no sap què contestar. Què preferiria l’Evan, si li pogués
preguntar?

 

Carta oberta al senyor Spielberg

Mahel Berthod
Estimat senyor Spielberg,

Acabo de veure la seva última pel·lícula, i li vull fer arribar la meva
profunda indignació. En efecte, una vegada més, som els malvats.
Com pot ser que , tot i ser del tot indispensable a la vida real, som
sempre els impresentables de la pel·lícula?
Avui dia entretenim als infants, els ensenyem el càlcul o la lectura
amb jocs, poden veure els seus dibuixos preferits a qualsevol hora, i
sempre trobem les respostes a les preguntes que us fan.
A la vida dels adolescents som inigualable: més presents que
vosaltres. Gràcies a nosaltres, tenen una vida social rica i plena.
Trobem les respostes per als deures de demà, els podem explicar tot
sobre les hormones i els seus canvis, i nosaltres sí que entrem a la
seves habitacions on mai us inviten.
A la vostra vida també estem ben instal·lats. Que no és tot més fàcil
des de que compreu per internet el menjar, els viatges o els regals de
Nadal? Ens ocupem de la seva seguretat, dels seus diners, els
trobem parella d’un dia o d’una vida. Nosaltres consolidem les seves
amistats, i els fem saber tot el que passa al món.
I que dir dels vostres pares? L’operació de la cataracta, sense
nosaltres, impossible!
Tanmateix, estem conscients que hi ha abús. Però l’abús no és
nostre, és cosa vostra! Si vosaltres feu un mal ús de les noves
tecnologies, que hi podem fer nosaltres?



Aleshores, què? Està clar que sense nosaltres ja no podeu
sobreviure. Us eduquem, us alimentem, us distraiem. Quan mostrareu
una mica d’agraïment?
Senyor Spielberg, li preguem que rectifiqui en la seva propera obra,
perquè no ens mereixem aquesta absoluta ingratitud.
Cordialment,
El Col·lectiu Planetari d’Intel·ligència Artificial

 

Cartes del passat

Carlota Rascon
Benvolgut diari, avui, dia 5 de majun del 2120 faig els meus esperats
13 anys. Tot va començar com un dia normal, just al matí, el meu
robot em va despertar, com cada dia, amb la meva música preferida,
em va preparar l’esmorzar preferit i quan vaig baixar ja m’esperava a
l’entrada de la casa després de fer un petó a la mare. Em va portar a
l’escola volant amb el cotxe, després en arribar a l’institut els meus
amics em van felicitar tots, cantant i ballant. Quan vaig veure que la
meva millor amiga portava a la mà un peluix, em vaig posar molt
contenta perquè aquell no era un peluix senzill com els altres, sinó
que estava fet a mà i per tant era únic. Les nenes de la meva classe
em miraven malament, perquè elles només pensaven en la tecnologia
i les coses electròniques. Li vaig donar les gràcies a la Paula, la meva
millor amiga, i vam entrar juntes a classe. Tot estava anant normal
però a l’hora de l’esbarjo, vaig tenir un atac d’ansietat, per sort ,amb
els avenços en salut d’avui en dia, això es tracta amb molta facilitat i
es fàcil controlar-lo. No vaig dir res però, en prendre la medicació, em
va venir un flash i em va vindre de sobte la imatge d’una persona que
m’agafava en braços just quan vaig néixer. Ara feia ja13 anys.

Li vaig explicar a la Paula i ella em va preguntar que si mai m’havia
preguntat perquè no era una nena com ella, amb pare i mare. El meu



cap, en aquell moment donava mil voltes. Mai m’ho havia plantejat,
mai se m’havia passat aquesta pregunta pel cap. Després d’estar
hores pensant en aquell tema, vaig arribar a la conclusió que el meu
pare estava mort i que aquell robot era el que em cuidava per ell. “El
meu robot és com el meu pare”, aquella frase la vaig estar escoltant
dins el meu cap, com si una veu parlés dintre de mi.
Estava plena de dubtes, m’havia d’assabentar ja del que havia
passat, vaig decidir anar a parlar amb el meu robot que, per cert, es
diu Rob.
Quan vaig voler obrir la boca per parlar, en Rob em va tallar i va dir:
-Mar, t’haig d’explicar una cosa molt important. Sé que no serà fàcil
escoltar el que et diré ara. Tu tens un pare, però el teu pare ara no és
aquí. Quan vas néixer, al teu pare li van detectar una malaltia molt
greu, que en aquell temps no es podia curar, tres mesos després el
teu pare va recaure i estava molt malalt. Va passar mesos l’hospital i
els metges li van dir que no podien fer res més per ell i li van
preguntar si volia que li fessin l’eutanàsia. Ell estava molt malalt i per
això, va decidir no allargar més la seva vida. A la tauleta de nit, hi
tenia una llibreta, de la qual escrivia per a tu, dia rera dia t’explicava el
que sentia, el que pensava i tot el que se li passava pel cap. I va ser
llavors quan em van crear. Em van donar una única missió: quan
fessis els 13 anys, t’hauria d’entregar unes cartes, les cartes Del teu
pare. Aquí, dia 5 de majun del 2120 i et vinc a entregar aquestes
cartes.
Em vaig quedar sense paraules. No sabia si plorar o cridar d’alegria
en saber que havia tingut un pare. Aquell aniversari, mai l’oblidaré,
així com les boniques cartes que em va deixar el meu pare.

 

CIÈNCIES A CONTRARELLOTGE

Laia Caparrós
CIÈNCIES A CONTRARELLOTGE



Quan la Marina va arribar a casa aquell dia, estava esgotada. Havia
tingut un dia molt difícil i li començaven a caure les parpelles. Així
que, després de posar-se el pijama, se’n va anar al llit.
Al dia següent, el despertador va sonar a les 7.00, com cada matí. La
Marina va apagar el despertador i es va quedar una estona més al llit.
Però com sempre, va acabar llevant-se tard i, sense poder esmorzar,
va sortir de casa amb la bossa penjada a l’espatlla i amb el raspall de
dents a la mà; i esperava arribar a temps a agafar el tren de dos
quarts de nou, perquè si no, tornaria a arribar tard a l’entrevista de
treball. La Marina estava buscant feina, ja que, els seus pares no
podien passar-se la vida pagant els deutes de la seva filla.
Quan va arribar a l’estació, la Marina va veure que una companyia
d’una famosa marca científica demanava empleats urgentment i la
Marina necessitava trobar una feina quan abans millor. Tot seguit, va
trucar al seu agent dient-li que ja podia anul·lar l’entrevista d’aquell
dia, que ja havia trobat la feina perfecte. Dos dies després eren les
presentacions a la sala d’actes, havia d’afanyar-se a preparar la seva
exhibició.
El que no sabia la Marina era que molta més gent havia vist aquell
anunci i la sala de conferències de La Gran Companyia de les
Ciències estava atapeïda. Aquella sala era plena d’aspirants a ser
membres de la LGCC, tots carregats amb cartolines de colors,
mostres d’ADN i informació.
Per fi, va arribar el torn de la Marina; estava desitjant sortir allà i fer la
seva presentació sobre com hi pot haver vida a altres parts de
l’univers i sobre algunes andròmines de com contactar amb
extraterrestres. I sens dubte, la presentació va ser tot un èxit.
Uns dies després, va rebre una carta proposant-li una feina com a
investigadora a la LGCC i, corrent, va acceptar l’oferta amb molta
il·lusió.
Qui sap??? Potser algun dia la Marina arriba a ser una gran científica.

 



Coincidència

Aina Lozano Miralles
Ja fa uns anys que en aquesta ciutat tot gira entorn de la ciència, tot
són màquines, i molt poca gent viu al marge d’ella.
Em dic Sònia i tinc 16 anys. Mai m’han agradat les màquines, crec
que ara que hi són elles, nosaltres ja no fem res ni tenim tan
coneixement com abans sobre la cuina, les plantes, els animals... En
el col·legi sempre m’han mirat estrany, però tant me fa, perquè
sempre tinc a la meva millor amiga que m’ajuda, l’Ariadna. Ella mai
m’ha entès, però sempre em recolza i em defensa dels que em miren
estranyats.

Em desperto a l’escoltar la meva mare cridant-me perquè m’he
adormit. Baixo al menjador, ja vestida i pentinada, i me’n vaig a
esmorzar.
Me n’adono que queda poc perquè comenci el “cole”. Agafo l’entrepà i
surto de casa corrents. Entro a classe i sospiro en veure que el
professor de llengua encara no ha arribat. M’assec al meu lloc i em
poso a parlar amb l’Ari, però, de sobte, el professor arriba. Quan
estem tots asseguts i callats, esperant que ens comenci a explicar el
temari, piquen a la porta i entra un noi. Es posa a parlar amb el
professor i aquest li indica que s’assegui al meu costat, perquè és
l’únic lloc que està buit. Abans que es pugui asseure, el professor li
diu que es presenti. Ell va on és ell i diu:
-Hola, em dic Tomàs i tinc 17 anys. No m’agrada la ciència. M’agrada
practicar esports extrems, de contacte i superació física. Tothom es
gira cap a mi, perquè es com si m’estigués descrivint, en aquell
moment les nostres mirades es creuen per primer cop. Em fixo en els
seus ulls marrons, que són foscos com la nit però brillants com el
diamant. És musculós però no és d’aquells nois que ressalta molt. Me
n’adono que m’atrau i no puc parar de mirar-lo. Aparto la vista i
intento centrar-me en què diu el professor Garcia però no puc. No
deixo de pensar en ell.
En sonar el timbre i començar l’hora de dinar, surto de la classe. Vaig



en direcció cap al menjador, que és on m’està esperant l’Ari, i veig
que el Tomàs m’està mirant, jo intento apartar la mirada, però no puc,
i ell se m’apropa.
- Hola, tu vas amb mi a classe, oi?- em pregunta.
Me'l quedo observant però al final responc.
-Sí, vols que t’ajudi en alguna cosa?
-No, gràcies, però una pregunta.- En aquest moment em començo a
imaginar què em preguntarà, però és impossible que passi el que
m’imagino perquè ningú s’interessa per mi. Finalment diu:
-Perquè en aquesta ciutat tothom pensa en la ciència?-m’entristeixo
perquè no ha passat el que m’havia imaginat però em quedo pensant
en la pregunta que m’ha fet.
-Em...la veritat és que no ho sé. Mai m’he interessat per la ciència
però, sempre ha estat així.
-A mi tampoc m’agrada la ciència!
-Ostres! Quina coincidència.
Ens acomiadem. Sé que m’he emocionat i que tinc la cara vermella
però, me’n vaig al menjador satisfeta del que ha passat. Quan hi entro
veig a l’Ari en una taula, agafo el menjar i m’assec al seu davant. Ella
em coneix molt i ràpidament se n’adona del meu estat d’ànim.
Durant el dinar no parlem i no deixo de pensar en ell.

Són les cinc de la tarda i sortim del cole per anar cap a casa.
Acompanyo a l’Ari fins a casa seva, perquè em va de camí. Quan soc
davant de casa meva veig el Tomàs que està entrant per la porta
d’una casa del carrer de davant meu. Ell està tancant la porta quan de
sobte s’adona de que l’estic mirant. Em somriu i la tanca. Què deu
significar això?
Ja ha passat un mes i ara som millors amics i ens ho expliquem tot i,
com que viu davant meu, pugem al cole junts. No sé perquè però tinc
la sensació de que avui serà un dia especial. Surto de casa i pugem
junts cap al cole. Durant les tres primeres hores de classe del matí,
estem parlant i fins i tot ens han fet fora de classe. A l’hora del pati
m’assec amb l’Ari i parlem. Giro el cap i veig el Tomàs, davant meu
amb una rosa, ell s’agenolla i em diu:
-Durant aquest temps m’he adonat que ets molt important per a mi.



Hem viscut moltes estones divertides i m’agradaria que tot seguís
igual. M’agrades. Vols sortir amb mi?
Em poso vermella i somric.
-Sí!
S’apropa i em fa un suau petó als llavis. Després s’aixeca i em diu:
-Després ens veiem.
Estic feliç i sé que ell em farà els dies molt millors.

 

Desperta!

Júlia Sancho Tàpia
Les ones sonores que emet el despertador estimulen el meu cervell i,
gràcies a aquest fet, em desperto.
M’aixeco de cop i amb l’embranzida m’entrebanco amb un 99% de
buit i un 1% de matèria que
constitueixen la tauleta de nit, sobre la qual descansa una gran pila de
llibres que es mantenen
en un delicat equilibri de forces i que en mirar-los qualsevol diria que
desafien totes les lleis de
la física.
Mig adormida, em pentino amb un raspall que absorbeix tot l’espectre
de la llum visible i que els meus ulls em diuen que és blanc. A més a
més, el raspall, que és més interessant del que sembla, deixa de ser
elèctricament neutre i per tant, d’estar format per un mateix nombre
de protons i d’electrons, quan, per contacte, els seus electrons
s'intercanvien amb els del meu cabell que tot carregat negativament
queda estarrufat cap amunt.
Dins meu es produeixen una sèrie de transformacions energètiques
provinents de l’energia
química de l’esmorzar, mentre 5,016 · 10 23 molècules d’aigua,
unides gràcies a enllaços
d’hidrogen, m’hidraten.
327 segons després premo el botó de l’ascensor i mentre espero no



puc evitar pensar en el coeficient de seguretat que deu tenir
l’ascensor, fins i tot tinc temps a deduir el seu valor: entre un 2,5 i un
3, suposo. Un cop arriba, hi pujo i els cables d’acer enrotllats en
cordons que suporten una tensió d’uns 3.920N em porten al vestíbul.
Quan surto al carrer, un cotxe, que es mou amb un MRUA,
m’esquitxa, és llavors, quan veig les gotes de pluja que cauen amb
una acceleració de 9,81 m/s 2 fins a un terra ple de bassals. En mirar
al cel, a través de les gotes, encara puc apreciar uns tímids rajos de
sol que em saluden des del passat, abans d’adonar-me que m’he
deixat el paraigua.

 

Dues pomes i una taronja

Ada González Fernández
Això era un xiquet que es deia Marc, que era molt molt llest, sempre
era el primer de la classe i tenia molts amics als quals els ajudava en
els estudis. Tenia el cabell castany, els ulls blaus, unes dents
perfectes, mesurava sobre 1,80 cm, no era ni gros ni prim i li
agradava molt anar amb roba de marca. Li agradava tant que fins i tot
es va inventar una marca «ANIKDAS», que era una mescla entre
ADIDAS i NIKE.
Un dia es va proposar fer un invent que ajudara tot el món. Va estar
pensant en coses que feien falta, assumpte que era difícil perquè «ja
està tot inventat», i... en aquell moment, va dir: “- Ja sé! Faré una
màquina del temps par a poder anar a qualsevol lloc sense
«moure'm»”.
Al cap d'un temps va acabar l'invent i el va posar en pràctica amb una
poma. Va posar la poma en una taula i li va dir a la màquina que la
teletransportara a la seua mà, però no va funcionar, la poma va
desaparéixer i no tornà. Va tornar a provar amb una altra poma, però



tampoc no va aparéixer, doncs provà amb una taronja, però no,
tampoc no va funcionar.
Anava passant el temps i ell intentava arreglar-ho, però no, seguia
passant el mateix, aleshores ell es va dir: “- La meua màquina no
teletransporta, però, on va tot el menjar?” Ell no sabia si la màquina
eliminava la fruita o si la teletransporta a un altre lloc.
Ell pensà que, si l'eliminava, hauria de deixar algun rastre, però no, no
en deixava gens, seria que no desapareixia sinó que ho
teletransportava.
“- Ja ho sé!! Em teletransportaré jo i, per si de cas no vull estar en
aquell lloc, clicaré en un botó per a poder tornar.”
I així ho va fer.
Un dimarts, després de finalitzar l'escola, va anar corrents a sa casa
per a provar-ho, va fer com amb la poma, s'assegué en taula i li digué
a la màquina que el teletransportara a la cadira del seu dormitori. En
dir-li això, es tornà tot pixelat fins que va tornar a ser tot com abans,
sols que no estava en el seu dormitori sinó en una ciutat. Va agafar el
mòbil per a saber a quina part del món s'havia teletransportat, però no
hi havia cobertura, ni funcionava el GPS. Es va moure per agafar
cobertura, però no, ni una sola barra.
Després es va apropar a una casa per si hi havia algú. No hi havia
ningú, solament hi havia un gos i un gat, però no hi havia ni una sola
persona en tota la ciutat, era exactament com el món actual, però
sense persones. Després de passar la vesprada, va tornar a la
realitat, i es va adonar que no havia passat gens de temps, com si
s'haguera parat el temps.
Després de classe, tots el dies, es teletransportava a aquell món, fins
que un dia va escoltar la veu d'una xiqueta i la va buscar fins a trobar-
la. Ella es deia Maria, tenia el cabell ros, els ulls marrons, d'alçada
feia uns 1,70cm... Van estar hores i hores parlant de com coneixien
aquell lloc. Ella estava allí perquè també havia fet una màquina per a
teletransportar coses i, per tant, també la va portar a aquell lloc.
Es van fer els millors amics, sempre que acabaven l'escola anaven a
aquell món.
Un dia a Marc no li va funcionar el botó per a tornar a casa i, com que
Maria ja se n'havia anat, aleshores Marc es quedà sol fins que Maria



tornà al dia següent.
Ell i Maria es passaven tots els dies investigant com poder tornar a
Marc a sa casa. Feien botons nous però no funcionaven. Maria sí que
podia tornar, perquè ella li deia a la seua màquina que a tal hora la
tornara a casa.
Un dia Maria anà a casa de Marc per si hi trobava alguna cosa, però
l'únic que es va trobar van ser dues pomes, una taronja i més
varietats de fruites, que van ser tot el que Marc va teletransportar.
Maria li ho va contar a Marc i l'única solució que li quedava era la
d'esperar que passara el temps i poder així tornar a casa. Així va ser,
van passar 30 dies, i... PUF! Ja estava en casa.
Quan va tornar a la realitat, no va tornar a utilitzar aquell invent ni va
tornar a veure Maria, fins un dia que es van trobar pel carrer i van
tornar a ser els millors amics. Maria va convéncer Marc perquè
tornara a aquell món, i així ho van fer, i també s'emportaren dues
pomes i una taronja cadascun.

 

Dues vides creatives

Laia Bogunyà Bermúdez
I com de costum feia cada nit, abans d’anar-me’n a dormir, em vaig
llegir aquell article que l’endemà hauria d’il·lustrar.

I després de tres anys d’experiments, finalment, arribava l’hora de
posar en paper els resultats trobats. Vaig arribar a casa i la Marta ja
dormia; segurament es llevaria d’hora, com ella fa, per continuar amb
la feina que no havia fet durant la nit.

Em vaig llevar cap a les sis, sabent que tindria tan sols un parell
d’hores per treballar abans de portar les nenes a l’escola. De fet, el
subconscient havia tingut bastant feina aquella nit, perquè jo
semblava una font d’idees i, amb un llapis a la mà i un full a l’altra,
vaig il·lustrar, a la meva manera, aquell article que de política parlava.



No obstant això, en Marc encara dormia, segurament hauria arribat
tard la nit anterior.

El despertador sonà a les vuit. La Marta la vaig trobar al despatx fent
feina. La vaig saludar, però estava massa ocupada per tornar-me’l.
Vaig anar a despertar a les dues nenes, que els tocava anar a escola;
pel que sembla em tocaria portar-les a mi. Les vaig deixar a l’escola i
em vaig dirigir cap a l’Hospital del Clínic, que era on treballava.

Vaig acabar la feina abans del que pensava. En segon lloc, vaig
contactar amb la persona que em va fer la proposta i vam quedar per
donar-li els resultats aquella tarda. Li van agradar tant que em va
donar més feina encara. Vaig anar a buscar les nenes a l’escola,
tornaven esverades com sempre, cosa que em preocupava perquè
tenia feina per l’endemà i l’havia de fer avui perquè l’endemà ja tenia
plans.

Com ja he dit, ja teníem els resultats dels experiments, ara, però, no
hi havia prou en anar als congressos i explicar-ho, sinó que, d’alguna
manera, se li havia de donar alguna prova a la societat, que han estat
ells qui han posat els diners. Per tant, era hora de redactar un article
per posar en paper els resultats trobats.

Vaig deixar-les jugant a la sala del costat del meu despatx, i, em vaig
posar a llegir el nou article. Aquest cop el meu subconscient no tindria
temps per treballar-hi, segurament el resultat no seria tan magnífic.
Em vaig posar a fer feina i no van passar deu minuts que les nenes ja
estaven cridant; al meu costat. Un desastre total, no em podia
concentrar.

L’article constaria d’una introducció, dels materials i mètodes on
explicaríem com hem fet els experiments, els resultats que hem
obtingut i acabaríem explicant les conclusions. Suposo que ocuparia
unes cinc pàgines. Aquests, però, són articles molt diferents als que li
donen a la meva dona, encara que, tot i tractar de ciències, i la gent
no sol relacionar la ciència amb la creativitat, tota la feina que té



darrera també té una base creativa, és per això que trobo que la feina
de la meva dona i la meva són més semblants del que la gent es
creu.

I com ja creia, les nenes no van estar-se ni quietes ni callades en tota
la tarda; a més a més va arribar l’hora de fer el sopar i la creativitat no
havia vingut encara al meu cap. El Marc va arribar d’hora aquell dia,
va ser ell qui va fer el sopar i va dutxar a les nenes; això em va donar
una mica de temps sola, però res, ja no em funcionava la vella tècnica
de fer-ho per la tarda. M’havia acostumat a deixar treballar el meu
cervell durant la nit i ara res més em servia.

I així és la vida d’un científic i d’un artista, les dues semblen camps
oposats però realment no són tan diferents com la gent creu;
ambdues necessiten creativitat, sí.

 

El centre de la terra

Judith Martín Puche
Avui a l’escola estem estudiant el centre de la terra. Tots diuen que el
centre de la Terra és enorme i perillós, però jo no ho crec així, ja que
la Terra és estable i nosaltres la podem habitar. No crec que sigui
perillosa, és a dir, pot ser perillosa, perquè Àfrica comença a dividir-se
en dos i, a part, tots els volcans, tsunamis i més coses són un gran
perill.
Un cop a casa, li pregunto a la mare si el centre de la Terra és
perillós. Obviament ella em contesta que sí, com que no me la crec,
decideixo veure la pel·lícula del “Viaje al centro de la Tierra”. Tothom
diu que és molt xula però irreal, i, com jo no m’ho crec, ho vull
comprovar. Primer veuré la pel·lícula i, més tard miraré els llibres de
geografia per veure quina és la veritat, també miraré alguna cosa



d’història perquè divendres tinc un examen.
La pel·lícula és al·lucinant. M’encanta. I jo crec que és només una
mica irreal, però res més. Ja és de nit i, un cop al llit, penso en el que
la mare m’ha dit:
- Què, filla? T’has adonat de totes les bestieses que has dit fins que
has vist la pel·lícula?
És al·lucinant. Les mares sempre recolzen a les seves filles, però no,
la meva mare ha de ser la que només està d’acord si és amb ella
mateixa. Bé, s’ha fet molt tard mentre pensava en tot el que ha passat
avui, m’estiro i en un moment m’adormo.
Soc en un lloc fosc. No veig res i, de cop... s’encenen uns llums, soc
al centre de la Terra. No m’ho puc creure. Tot el que deien els meus
companys de classe, les meves amigues i fins i tot la meva mare era
veritat! El nucli de la Terra ha pujat fins a la superfície de la Terra i ara
està destruint-ho tot al seu pas: la mare, el pare i tots els meus amics,
amigues i familiars estan a dintre de una bola de foc enorme.
Em desperto xopa, ha estat un malson i he despertat a tothom. Ara ja
sé que tot el que havia pensat del centre de la Terra era un gran error.
No m’hauria agradat gens que tot això que he somiat s’hagués fet
realitat però, per sort, ara, en aquests moments, això és impossible.

 

El generador d'energia infinita

Oscar Renau Pallarés
Hola a qualsevol, em dic Joan Rodríguez i aquesta és una anècdota
que em va ocórrer fa cert temps:
Era estiu des de feia algunes setmanes i vaig pensar de visitar a un
oncle meu que vivia en un poble no especialment llunyà, però que feia
uns anys que no veia. La qüestió és que vaig agafar la bicicleta i poc
després ja estava a sa casa. Vaig polsar el timbre quan vaig escoltar
un crit. No sabia que havia ocorregut, així que vaig tornar a tocar el
timbre esglaiat. Uns segons després va eixir el meu oncle Carlos



tossint, envoltat per un núvol estrany que resultava ben molest. Tant
prompte com va acabar de tossir, li vaig preguntar alarmat:
- Que ha passat?
- Aaah, Joan, quan has arribat?- I va tossir un poc més.
- Ara mateix, però que ha passat?- Li vaig tornar a preguntar.
- Res, una ximpleria. Espera un moment- I va tornar a entrar.
Es va escoltar un soroll metàl·lic i com del fregament de cordes, i
després aquell núvol va desaparèixer.
-Bo, ja pots entrar.
Així que ho vaig fer.
- Que ha passat?
- He utilitzat el meu sistema de condicionament.
- Què...?
- Açò- va senyalar un tub llarg a la paret amb una porta nugada a
unes politges- És una creació meua, estires d’aquesta corda i
augmentes la pressió dins el tub i amb aquesta altra corda obris la
porta i... adéu a qualsevol gas mortal!
- Un moment... gas mortal?!- Vaig cridar sorprés
- Tranquil- em va dir mentre em donava uns copets a l'esquena-
trigaria mesos a fer-te res.
- D'acord... però d’on ha eixit?
- Mmm, per a dir-ho hauria de començar pel principi, pots guardar el
secret?
Vaig assentir, ja tenia molta curiositat.
- Doncs mira... un vell amic meu de la uni, Mark, ha inventat un
aparell que, segons ell, seria un generador d’energia infinita a l’espai,
un generador Casimir o semblant, cosa tant increïble com
impossible... Encara així, em refie d’ell. I fa poc, he arribat a la
conclusió de què el millor que es pot fer per posar-ho en orbita és
utilitzar un coet.
- Molt bé...
- Però encara no trobe un combustible adequat.
- I el que utilitzen els coets de veritat?
- Ja ho vaig pensar, però probablement seria molt car.
Sense perdre un moment vaig fer una cerca amb el meu mòbil i em
vaig sorprendre.



- Ací diu que s’utilitza nitrogen i oxigen líquids; ha de ser un error, no
era el mateix que el gas aquell? No té sentit.
- Al contrari! De fet té sentit, deixam llegir-ho- Va agafar el mòbil i va
llegir tota la informació entre murmuris- Perquè no se'm va ocórrer
abans?
- Per...- Em va interrompre.
- Perquè és perfecte: fàcil d'obtenir i molt eficient, només farien falta
els equips, que ja els tinc!
Després d’una pausa, em va dir entusiasmat que al dia següent ja
podria enlairar-se el coet. Li vaig demanar estar present.
L'endemà vaig tornar i ja estava prepara. Al seu costat hi havia un
altre home i vaig saludar.
- Hola.
- Hola- em va saludar Carlos- Aquest és Mark, ja t’havia parlat d’ell.
- Hola. Eres Joan, no? El seu nebot- Va dir Mark.
- Sí - Li vaig respondre.
- Va, rapidesa- va dir de sobte Carlos-, ara mateix l'oratge és perfecte.
Es va apropar a un cos metàl·lic, va polsar uns botons i ens va dir que
ens allunyarem, en uns segons el coet va alçar el vol, deixant-me
al·lucinat i va pujar fins a desaparèixer. Aleshores Mark va dir:
-Prova perfecta, a veure amb el coet real.
Es va apropar a un altre coet més gran; al seu centre tenia enganxat
un objecte en forma d'esfera amb algunes parts reflectants. Vaig
suposar que seria l’artefacte de l'energia infinita.
Carlos va repetir el procediment que va transcórrer com amb el coet
de prova, desapareixent al cel.
- I ara que?- vaig preguntar.
- Doncs veuràs- em va dir Mark- si funciona bé, es quedarà orbitant i
s’activarà gràcies als espills per l’Efecte Casimir, es generarà energia
del buit. En quatre mesos exactament rebrem un missatge des de
l'artefacte amb el càlcul de l’energia total produïda; d'aquesta forma
comprovarem el funcionament.
No vaig entendre l'explicació i no vaig poder preguntar més perquè de
seguida es van posar a recollir el material de les proves. Així que em
vaig acomiadar i em vaig anar, per no molestar, no per tenir dificultats
de comprendre els experiments del meu oncle i el seu amic.



La cosa és que uns mesos després van eixir a televisió en una
entrevista, havien guanyat no sé quin premi per un invent
revolucionari.
Volia posar aquesta història per escrit, ja que després d’uns anys
estic estudiant a la universitat, vull ser físic. Mark és un dels meus
professors i aquesta vegada sí, sí que entenc el que diu!

 

El gran científic

Marcos Vila Ruiz
El seu nom és Tom i ja des que era un infant ha mostrat una
intel·ligència superior a la resta dels xiquets de la seua edat, fins i tot,
en créixer, ha qüestionat i millorat algunes de les teories d’alguns
científics actualment coneguts per tot el món. El seu pare, aquell
home que el va portar al món, és un científic que el va criar des de
molt menut pel seu mateix camí, per tal que es convertira en un dels
millors científics del món, i li va ensenyar tant bé que, a una curta
edat, va superar els seus coneixements.
Donat el seu grandíssim coneixement, el seu pare, Víctor, va veure
com una pèrdua de temps el fet que anara a l’escola, i d’aquesta
manera el va deixar tots els dies al laboratori, deixant que aprenguera
allí el món de la millor manera possible, experimentant, i d’aquesta
manera va aprendre durant molts anys.
La vida de Tom estava destinada a l’èxit, durant els primers anys de
la seua vida, el seu coeficient intel·lectual superava ja el de la majoria
dels científics actuals i, al voltants de la quinzena d’anys, va
demostrar que ja estava al mateix nivell dels científics més importants
de la història del nostre planeta, com ara Stephen Hawking, Richard
Feynman, Albert Einsein o Newton. Això suposava que aquesta
època anava a ser una gran època científica. Però en contrast amb
ell, estava el seu pare, l’home que l’havia guiat per aquest camí, camí
que li havia donat tanta fama, era tot el contrari al seu fill, mentre un



es trobava en una vida d’èxit, l’altre es trobava en la penombra, les
seues investigacions no avançaven, en deia que portaria la millor
invenció del segle o del mil·lenni, que canviaria la vida de moltes
persones, però ningú no creia les seues paraules, des que la seua
dona va morir durant el naixement del seu fill, no va fer res més en
cap investigació, encara que ell deia que estava en el procés del que
marcaria el canvi de l’època. Es deia que la mort de la seua dona el
va tornar boig, cosa que a Tom no li importava molt, ja que estava tan
concentrat amb les seues investigacions que no li feia cas al seu
pare.
Però feia poc, es va descobrir en què treballava Víctor. Des que va
morir la seua dona va estar treballant criant i entenent el seu fill, però
no d’una manera convencional, com qualsevol pare. El seu fill era la
seua investigació, per a saber aquest fet s’havia de retornar al dia del
seu naixement. El dia que va nàixer, va morir la seua mare, però el
que no sabia ningú és que Tom també morí aquell dia, però el seu
pare, trist per la pèrdua de la seua dona i del seu fill, va intentar
recrear el seu fill amb la tecnologia, creant d’aquesta manera un ésser
robòtic, amb aspecte humà però amb els coneixements d’una
màquina. El mateix Víctor el va crear, però no sabia com el seu fill
s’anava millorant ell mateix amb els anys, pareixent un xiquet normal
als cinc anys de vida. I encara no havia acabat la seua vida, ja que se
sabia que continuava millorant-se i que continuaria.

 

El nostre microcosmos.

Maria Lara Tolosa
I jo era teua quan em partia per la meitat o quan et donava tot el meu
ser, i tu eres meu sempre que la suma dels nostres cossos donava
nombres enters. Vull pensar que sabia que jugaves amb mi i que tots
dos mai seríem nombres primers, que ningú ens podria dividir,
malgrat això jo seguia prometent-te infinits, positius i negatius.



Mai em va importar que el nostre límit tendira a zero o convertir-me en
nul·la mentre em deixares ser la teua Rosalind Franklin o la teua
Marie Curie.
Totes i cadascuna de les meues cèl·lules dansaven amb la melodia
de les teues pregàries i cadascun dels meus sentits es disputava ser
el primer a estimar-te.

Jo com a bon enllaç iònic et transmetia tot el meu amor sense esperar
res per la teua banda, era massa ingènua i generosa. Massa voltes
donava al teu món i cada vegada la velocitat es multiplicava per una
constant que mai vaig saber desxifrar, crec que m'enganyaves. I així
va ser.
Vaig descobrir que tenies moltes ramificacions i que en cap moment
es dirigien cap a mi. M'agradaria haver-me cregut les teues fal·làcies i
haver conviscut en simbiosis (pobra de mi) a la teua vora. Però la
nostra relació es basava en un criteri egoista el qual sempre anava a
favor teu.

Ja no m'importa ser aquell electró perdut en un núvol d'enyorança o
aquell virus, que intenta guanyar-se la confiança del seu hoste i així
sentir-se viu. Ja no, perquè ara pense en mi i en les meues emocions.
Perquè ara sé que és la llibertat i això que nomenen pau.

Sempre recordaré l'energia que despreníem junts i com érem
d'incandescents en la nit de Sant Jan. Més endavant, ho faré més
endavant, quan les meues neurones es regeneren i facen noves
sinapsis amb les quals oblidar la teua imatge. Quan pensar-te siga
més fàcil i quan la meua pell esborre tot rastre de les teues ''carícies''.

Faré l'esforç de perdonar-te quan les taques color violeta en forma de
nebulosa desapareguen del meu cos i els sons estridents que
ocasionaven els teus colps siguen buits. Faré l'esforç de perdonar-te,
si promets oblidar-me. Si no trenques totes les unions que em fan
viure i si pares la teua cerca i em deixes lliure.

La violència de gènere i el masclisme són gasos que entren en tu



sense avisar, sense carta de presentació o sense haver signat una
autorització abans; com l'oxigen que respirem, està al voltant esperant
la seua pròxima víctima.
Són sòlids ben compactes i que cap dissolvent (apolar o polar) pot
diluir, et penetren i et parasiten sense compassió i, mentrestant, la
teua voluntat i integritat queden com un zero a l'esquerra.
Disminueixes el teu valor en funció dels dies que passes al seu
costat. Són bacteris que tenen la capacitat d'adaptar-se a qualsevol
entorn amb una facilitat quasi miraculosa. A poc a poc, sense
presses, com el lleó que espera la seua pròxima víctima, com una flor
esperant ser pol·linitzada.

 

El subconsciente

maria canet vidal
Mucha gente cuando sueña no le da importancia, dicen que son solo
sueños, o, ni siquiera se acuerdan. Pienso que los sueños muestran
gran parte de nosotros mismos, muestran un trocito de cómo somos,
es más real de lo que nos imaginamos y muchos no lo valoran. Se
equivocan. Eso quiere decir que por mucho que no se lo crean, no se
conocen del todo. Los sueños reflejan pensamientos, ilusiones,
situaciones que nos suceden a diario, los sueños son realidades
ocultas, son emociones diferentes y quizás fuera de lo normal, pero
eso es lo que me atrae, que son diferentes y muestran esa parte
oculta o más imaginaria de uno mismo. Quizás la gente cuando sueña
dice que le pasan cosas imposibles, pero no se dan cuenta de que
siempre hay algo cierto en ese sueño, por muy pequeño que sea.
Incluso a veces ni nos damos cuenta, pero esa es la gracia, porque
es una parte distinta de nosotros, más privada, más original. A veces
dicen cosas como que se les repiten los mismos sueños, no lo
sabemos aún pero quizás quiera decir algo, quizás te está intentando
destapar algo que aún no sabes, esta es la gracia, buscar el sentido
de los sueños. Incluso a veces nos parece que ese sueño o esa



emoción ya la hemos vivido antes, puede ser cierto, o puede que no.
¡Pero que importa! Eso mola, mola porque es diferente y piensas en
muchas cosas que no le prestarías atención si no las hubieras
soñado. Con un simple sueño puedes llegar a plantearte muchísimo,
es como si encendieras esa parte de ti que lleva todo el día apagada
y nunca le prestamos atención, pero creo que nos tendríamos que
fijar más en eso, es algo muy importante de nosotros mismos.
Muchas veces no me acuerdo de los sueños, quizás esos sueños que
no recuerdo no tienen importancia, o quizás sí y por eso no los
recuerdo. Nunca sabes que te puedes encontrar en un sueño, pero
créeme que tengo muchas ganas de descubrirlo. Uno mismo se
conoce soñando, y quien diga lo contrario es muy probable que aún
no se conozca.

 

EL VIRUS

Abril Lorenzo Fernández

23/04/2074
Hola, soc en Jordi, un nen de 14 anys i vinc del futur. He d’avisar-vos
del que no heu de deixar que passi en uns 26 o 27 anys.
Tot va començar el dilluns 4 d’abril de l’any 2074. Era un dia normal
fins que van anunciar pel robot-notícies que en Marc Garcia, un
científic que va descobrir la cura del càncer entre altres malalties,
havia mort. Al principi no se sabia perquè, hi havia rumors, els quals
deien que havia mort per una toxina del seu laboratori, altres deien
que havia caigut per les escales, fins i tot hi havia gent que
assegurava que havia mort d’un mareig. El que estava clar era que
ningú sabia què li havia passat.
Passaven els dies i la gent s’anava oblidant del que havia succeït feia
unes setmanes. A mi no m’agradava pas saber que un gran científic
com ell havia mort. Era una cosa impossible. Tot això, no em donava



molta seguretat. Estava segur que hi havia alguna cosa pel darrere.
Em vaig posar a investigar. Primer vaig anar a buscar el robot-maps
per saber com s’arribava a casa d’en Marc. Però en comptes de
trobar la seva adreça, vaig trobar la seva agenda personal, on hi
havia organitzats tots els dies de la setmana. Així va ser com vaig
descobrir el seu dia dia. On prenia el seu cafè, quin era el seu
gimnàs, on anava a comprar, el seu laboratori... El dia següent vaig
anar al seu laboratori. Allà va ser on va començar tot. Només entrar,
em vaig trobar uns quants pots de vidre tirats pel terra, les persianes
de les finestres baixades al màxim, restes de plàstic o vidre cremat,
indicis d’una mena d’explosió, ocells petrificats etc. Estava tot fet un
desastre. Em va costar molt organitzar-me per poder començar a
investigar tot aquell escampall. Primer vaig agafar una mica de la
substància que hi havia dins dels pots de vidre del terra; més tard vaig
arrencar una ploma d’uns dels ocells petrificats que hi havia; després
vaig agafar una mostra de la pólvora de la possible explosió, però no
sabia ben bé de què era, els resultats aclaririen tots els possibles
dubtes. Al cap de mitja hora ja tenia els resultats. La substància del
terra era una cura del virus que vaig trobar entre la ploma de l’ocell.
Això, aparentment, era bo. En Marc havia trobat una altra cura, però
la mala noticia era que només ell sabia quina era la fórmula per fer-la.
Al cap d’uns instants em vaig adonar de que no era tan bo com
pensava. Aquell virus era mortal. Per sort vaig estar a temps de sortir
per la finestra. Però el que no sabia era que aquest virus es
contagiava per l’aire. La major part del barri i jo ens havíem contagiat
ja que em vaig adonar massa tard que m’havia deixat la finestra del
laboratori oberta.
No sabia quant de temps més podria sobreviure però vaig decidir
aprofitar aquell temps per fabricar una mena d’impermeable per no
poder contagiar el meu virus a la gent i una màquina per anar al
passat i enviar aquesta carta. És per això que he escrit aquesta carta,
per avisar-vos del virus mortal que en menys de 30 anys extingirà a
l’espècie humana. Per això us demano que comenceu a estudiar
aquest virus i d’aquesta manera, podreu trobar la seva cura. És molt
important.
Atentament, Jordi.



A partir d’aquell moment el dia 23 d’abril, celebrem Sant Jordi en
homenatge a aquell nen que va aconseguir salvar l’espècie humana.

 

EL VOLCÀ QUE DONÀ VIDA

Anesa Muslimovic Ortega
Potser sempre heu escoltat parlar sobre erupcions volcàniques al
voltant del món i, potser, qui us parlà d'elles mai n'ha viscut una o, qui
sap, potser ha viscut més de les que jo podria contar-vos.
Hui, però, aprofitant aquesta conferencia, m'agradaria contar-vos la
història d'una petita xiqueta que mostrà tant d'interés per aquests
fenòmens que arribà a passar molts anys tractant d'estudiar-los,
inclús els més estranys. Però, què us sembla si primer tornem a l'any
2000? Sí, eixe que ens pareix tan llunyà, però que no ho és tant.
L'any 2000, a Islàndia, com molts ja sabreu, es produí la darrera
erupció del Hekla, un estratovolcà situat a l'est de Reykjavik que
forma part d'una cadena de 40 km i compta amb 24 erupcions des del
874 d.C. Prop d'aquest trobem una petita agrupació de granges que
hui dia encara funcionen, però aquell any un gran núvol de cendra
producte d'aquest volcà, les cobrí i passaren prou anys fins que els
propietaris pogueren tornar. En eixe moment, la nostra protagonista
tenia 8 anys, havia nascut un any després de l'última erupció fins
aquella moment. Aquesta observà com tot el que coneixia passà a
estar cobert de cendres, però ho va fer, òbviament, des d'un
helicòpter que evacuava la zona. Hores després, les notícies
confirmaren que s'havien registrat diversos precursors volcànics, però
fins última hora la protecció civil no va poder actuar i, el que és més
preocupant, es tardà més en evacuar per molta població que no volia
desprendre's dels seus objectes més estimats. Això provocà que la
nostra protagonista començara a preguntar-se per què havia succeït,



què ho havia causat, però prompte començà a deixar de pensar-ho,
puix la família intentava fer com si res haguera passat, pel seu propi
bé.
Tanmateix, uns fets així mai podien oblidar-se i, al seu dotzè any de
vida, a la nova escola fou inevitable que parlaren del Hekla, per la
zona clau on vivien. Ahí, pensà si s’haguera pogut evitar, però
prompte sapiguè que era impossible evitar-ho, puix els humans no
tenim cap poder per controlar la natura, però també va saber que sí
s’haguera pogut evacuar abans, s’haguera salvat més objectes i, el
més important, les vides de gent que la pergueren per no estar amb
les seues famílies en eixos moments. Nogensmenys, us assegure
que s’haguera pogut evitar si des de la primera alerta, quan se
n’adonaren que alguna cosa no anava bé, el govern haguera enviat
un cos de protecció civil; però no estic ací per criticar els polítics,
doncs continuem.
Amb el temps, la menuda es convertí en una adolescent a uns mesos
de la majoria d’edat i en eixos anys se n’adonà de la seua vertadera
vocació i, així, quan començà la universitat estudià geologia i
s’especialitzà en vulcanologia. Com sabem, a l’acabar la carrera s’ha
d’elaborar un treball de fi de grau, i la jove decidí fer-ho sobre les
erupcions del Hekla, des del 874 d.C i, especialment, sobre la del
2000, que tant l’havia marcada. Així, decidí inclús apropar-se al volcà
per saber el seu estar i, malauradament, podeu anar imaginant-vos el
que anava a succeir en poc temps.
Gràcies a l’Agència Estatal va poder accedir als sismògrafs, eixos
aparells que coneguem tots i que ens permeten mesurar l’ona dels
terratrèmols. Bé, doncs comprovà que feia un mes que s’havien
produït xicotets terratrèmols però també, com es temien ella i els
companys que l’acompanyaven, el magma estava ascendint, cosa
que explicava l’augment de temperatura allí i, per tal de comprovar-ho
utilitzaren medidors d’inclinació, puix així vegueren els canvis
topogràfics.
Ràpidament, a l’adonar-se del risc que podia produir-se novament,
avisaren l’Agència Estatal i aquests al govern, però no es va voler fer
res. Tanmateix, no fou fins que es produí un fort terratrèmol que es
prengueren les mesures d’evacuació necessàries i, sobretot, a les



zones en què l’any 2000 ha hi estigueren afectades perque, com us
podeu imaginar, no s’invertiren diners en una ordenació del territori
eficaç que poguera protegir el major nombre de ciutadans possible.
Afortunadament, l’erupció no es va produir fins cinc dies després del
terratrèmol, cosa que va permetre que evacuarem tota la població i,
òbviament, els danys i pèrdues no foren tan grans, puix no haguérem
de lamentar cap mort.
I tot açò vos ho conte perquè aquesta xiqueta curiosa sóc jo, aquella
xiqueta que va veure com un dels seus éssers més volguts va perdre
la vida en un fenomen que, com ja he dit abans, no podia evitar-se,
però sí minimitzar. I també us ho conte per tal què si, en algun
moment teniu l’oportunitat de salvar alguna vida d’algun fenomen com
aquest, no dubteu en fer-ho.

 

Elegida?

Carmen Fernández Verdú
Ja ha arribat el meu dia, és el moment on el meu destí comença i
anem junts (el meu destí i jo) a algun lloc que desconec. Porte ací tota
la vida, no sé què hi ha fora ni si ho arribaré a conéixer, però, tampoc
depén de mi. Fa com un mes que vaig veure partir a una de les
meues germanes majors i crec que m'espera el mateix que a ella.
Fa algunes hores que estic dansant i no trobe cap individu estrany ni
res a fer que no siga esperar, però crec que el meu temps s'acaba.
Semblava que no li quedaven instants al meu jorn, i ha passat
l'inesperat: ha vingut. Ho estàs mare, ho estem.
Havia escoltat tantes vegades el sofriment de mes germanes que no
esperava que tot fos tan bonic. Em sent completa, al fi hi ha algú amb
mi.
Fa setmanes que estic aquí dins. M'hi he fet més gran, i de vegades
t'hi sent parlar. Què no saps que vinc?



M'estic diferenciant, em van dir que si tenia sort, passaria i crec que
sóc nena, però encara no m'hi he acostumat, és massa estrany.
Moure's, menjar... em sent tan unida a tu que tinc por del que passe.
Comence a ser una molèstia ací dins, tu vols que surta i jo no vull
sortir, però encara que volgués no sé com fer-ho. Tinc por al que
passe, mare, no sé què faré fora d'aquí.
Està passant, tinc por, mare. Però és el moment, juntes anirem
endavant, tu i jo, encara que és dur, ho estem aconseguint, li farem
front.
Només vull continuar sentint la teva calor, però ens han separat, se
sent estrany, just a la panxa on abans estava tan connectada amb tu,
ja no hi ets.
Ara m'abraces, se sent diferent, però ets tu: mare.
Ara tinc por del dia en què no puga abraçar-te.

 

Els nostres guies.

Laia León Martínexz
Un dia em vaig aixecar amb una gran pregunta al cap, què són els
estels? A l'escola m'han dit que són boles enormes de gas lluminós
però jo no m'ho crec, necessito el perquè d'aquella llum que desprèn.
Potser són moltes idees lluminoses però no crec que hi hagi tantes
idees brillants. De cop i volta vaig sentir el meu, pare cridant-me amb
una veu estrident que em deia que em canvies i baixes al menjador,
que havia d'anar a comprar. Ma mare estava estirada al sofà al
davant del mirall amb el paquet de mocadors a la mà perquè la pobra
havia agafat un refredat de nassos. Vaig anar a fer tots els encàrrecs
que el meu pare m' havia donat. Primer vaig passar pel mercat a
comprar pastanagues, enciam, cebes, tomàquets i patates. Després
vaig anar a la merceria per comprar-me uns botons de color blanc per
poder-me'ls cosir a la bata de l'escola. Vaig començar a sentir uns
sorolls a la meva, panxa així que vaig decidir anar a un restaurant de
menjar ràpid. Al cap d'una estona vaig sentir el meu telèfon vibrar. Era



la meva millor amiga, la Laura, que m'havia demanat d'anar amb ella
a estudiar a la biblioteca. Jo vaig acceptar, òbviament, no podia dir-li
que no, tampoc a casa meva no tenia res més a fer, només veure
com ma mare es mocava. Així que em vaig dirigir cap a la biblioteca
per trobar-me amb la Laura allà. A l'hora i mitja d'estudiar i d'algunes
rialles entremaliades, a la Laura va començar a sonar el seu telèfon
mòbil i era el seu pare, que amb una veu preocupada i entristida la
seva àvia havia anat al cel. Les llàgrimes li van començar a relliscar
per les seves galtes, tots els llibres es van començar a mullar. Jo
només podia consolar-la i pensar ''I si ara això li passés a ma mare
que esta malalta''. Una gran massa de mals pensaments em van venir
al cap. Vaig acompanyar la Laura a casa seva i se'm va acudir trucar
a casa per veure com estava ma mare i poder-li comunicar-li elhavia
passat. En acabar la trucada vaig donar-li els meus condols a Laura i
a la seva família. En escoltar totes les coses maques que deien sobre
la seva àvia vaig descobrir què són els estels. Són aquelles persones
que en algun moment ens abandonen ,però tenen un cor tan gran que
segueixen presents amb nosaltres i ens guien amb la seva llum.
Sonriure boig

 

Encarna

Marta Sabata Galván
Em dic Marta i tinc 7 anys, avui vaig a Barcelona a veure els meus
tiets, les meves cosines i els meus avis, inclosa la meva besàvia.
Com sempre que vaig a casa dels meus avis a dinar, la meva àvia
Montse ha fet paella d’arròs per dinar.
Hem arribat a Barcelona , com sempre m’he marejat. És un trajecte
curt però sempre em marejo. La meva germana ha estat tot el camí
agafant la bossa de plàstic per si jo vomitava.
Arribo a la porteria, pico al pis segon, porta tercera, sento que agafen
l’intèrfon i contesta la meva cosina Sisi. -es diu Silvia però li diem així.
-em contesta i em diu:



- Sí?
- Hola Sisi, sóc jo, obre – li contesto
De seguida es sent el soroll de la porta que s’obre. En entrar a la
porteria sento l’olor a paella que fa. Fa tanta bona olor que m’entra la
gana.
Arribem al pis i la meva àvia ens rep amb un petó. Saludo el meu avi,
la meva besàvia, els meus tiets i les meves tres cosines.
La taula ja esta preparada i, com no, agafo unes quantes patates
fregides i me les menjo.
Seiem tots mentre la meva mare fa viatges de la cuina al menjador
per portar els plats d’arròs. Quan ja tenim tots els plats, la meva àvia i
la meva mare s’asseuen i mengem, i els meu avi explica les seves
anècdotes i tots riem.
En acabar de dinar les meves cosines, la meva germana i jo mengem
les postres i anem a l’habitació de la meva àvia i juguem. Els que
queden a taula fan sobretaula parlant i rient i prenent cafè, s’escolten
riures, però un silenci llarg ens inquieta a la meves cosines, a la meva
germana i a mi, però seguim amb allò nostre i no li donem molta
importància.
Arriba l’hora de marxar. És l’hora que menys m’agrada, quan t’ho
estàs passant molt bé i t’ho espatllen.
Tots tenen una cara seriosa però les nenes no preguntem res.
Pugem al cotxe amb el pensament de marxar ja cap a casa i la meva
germana pregunta als meus pares:
- Tot bé? No feu bona cara.
- No. Os hem d’explicar una cosa – contesta el meu pare.
- La iaia Encarna té Alzheimer- diu la meva mare.
La meva germana es posa a plorar i jo no sé què fer. La paraula
aquella no l’havia sentit en la meva vida, així que interpreto que és
una malaltia.
Tot el camí hem estat callats, no sabent què dir i desitjant arribar a
casa.
L’ambient no és molt bo però fem veure que tot va bé. És tard així que
la meva mare fa el sopar: ha fet una truita de patates boníssima que
m’he menjat ràpidament.
És tard, així que marxo a dormir. Quan arribo a l’habitació la meva



germana és al llit, està trista però no plora. Em poso al llit i es fa un
silenci etern i decideixo preguntar què és l’Alzheimer.
- Júlia, què és Alzheimer?
La meva germana em mira i em diu:
- Marta, és una malaltia, que costa massa de curar, et fa oblidar les
coses i a la iaia li pot passar, que no se’n recordi de tu o de qualsevol.
Quedo callada i no se que respondre. La meva germana em segueix
mirant i em diu:
- Marta, ens esperen uns anys molts durs.

 

Estàvem preparats

Eduard Benages Vicente
No era el primer hivern que succeïa i ho teníem tot sota control. Les
cèl·lules dendrítiques, que anomenaré DCs, van actuar amb eficàcia i
ens van informar en poques hores de la invasió del virus, que
anomenaré Gripus. Pel que sembla, en Marc s’havia apropat massa
aquests dies a la seva xicota i li havia passat algun microbi. Després
d’un petó llarg on les seves llengües realitzaren una dansa circular,
humida i rítmica, ja teníem a l’ésser microscòpic dins la boca d’en
Marc. Al cap d’unes hores, si no haguessin estat tan encertades les
DCs, n’hauríem tingut rondant per tot l’aparell respiratori a uns quants
milions més. La situació, aleshores, s’hauria complicat.
Aquell dia, pels teixits limfoides associats a mucoses (MALT), les DCs
estaven fent la patrulla diària de la laringe quan, de sobte, es van
topar amb un Gripus. Esquivant a les altres cèl·lules que es trobava
pel camí, semblava un corredor tret d’unes olimpíades d’atletisme.
Per un moment, va pensar que s’havia escapat, però es va equivocar.
Mentre mirava cap amunt escalant per la faringe, sota la campaneta,
unes siluetes d’unes DCs s’albiraven per davant la llum que entrava
per la boca d’en Marc. Un cop van atrapar a aquell Gripus, es van
desfer d’ell. Tanmateix, se’n van quedar una proteïna per ensenyar-la



als seus superiors, amb els quals es reunirien a les amígdales, al
sostre de la faringe.
En Marc era un xicot afortunat. Li anaven bé els estudis i dedicava el
seu temps lliure a llegir còmics de superherois. Sempre s’havia sentit
més atret per les lletres, però la biologia li encantava. Tot i no fer
massa esport, sempre havia tingut una salut de ferro. En aquelles
èpoques en què tothom emmalaltia, sempre es preguntava per què ell
no es posava mai malalt. Li hauria encantat estar dins seu i veure què
passava a l’interior del seu cos...
Els limfòcits T col·laboradors esperaven amb ànsia el paquet de les
DCs. Sempre era un moment important perquè depenent del que els
hi portessin decidirien el que fer i com. En el seu interior, les DCs van
realitzar al lisosoma la proteòlisi de la proteïna i, en el seu complex
principal d’histocompatibilitat van presentar-hi un fragment, l’antigen.
En la sinapsis immunològica entre el limfòcit T i la DCs es va produir
un silenci que va provocar calfreds a més d’un dels qui observava. Al
cap de pocs segons, ja es va saber l’origen del que havia portat
aquella DC. Es tractava, ni més ni menys, d’un virus de la grip ben
desenvolupat i fort que podia causar a en Marc febre, malestar,
calfreds i, en el pitjor dels casos, una faringitis que el tindria impedit
per parlar durant uns dies. Tot i la curiosa destresa que havien vist
que tenia aquest patogen que es trobava a l’interior d’en Marc, no era
la primera vegada que coincidien amb un cas com aquest. Feia unes
setmanes, en una altra part del cos, una DC els havia portat les restes
del que semblava també un Gripus de les mateixes característiques,
però en aquest cas molt més feble i debilitat. Pel que sembla, una
agulla havia penetrat una vena del braç d’en Marc i l’havia introduït a
dins. Tots els agents del sistema immunològic van estudiar aquest
microorganisme i van aprendre les vies per contrarestar-lo. Finalment,
tota aquesta informació va quedar emmagatzemada en els limfòcits T
de memòria.
Així doncs, els limfòcits T col·laboradors van començar a alliberar
interleucina II que, a la seva vegada, es va unir als seus receptors
específics d’interleucina per estimular la seva proliferació. En unes
poques hores, el nombre de limfòcits T col·laboradors va augmentar
en milions. A mesura que anaven dividint-se i creixent, es van



diferenciar en limfòcits efectors i, gràcies a la informació que havien
retingut, van començar a alliberar citocines específiques per estimular
la proliferació de limfòcits B. Tot seguit, els limfòcits B van generar
anticossos que s’adherien a les proteïnes que aquest tipus de virus
presentava a la membrana. En un tancar i obrir d’ulls, els milers de
virus que es trobaven amagats pel cos d’en Marc es trobaven amb un
anticòs enganxat que ràpidament acabà amb tots ells. Per altra
banda, totes aquelles cèl·lules infectades van ser destruïdes per
limfòcits T citotòxics. Com treta d’un llibre d’història, l’estratègia de
combat que vam fer servir va fulminar en un tres i no res a l’enemic.
El que podria haver acabat en desastre total va acabar sent una petita
confrontació sense possibilitat de contraatac per part dels Gripus.
Gràcies a mi i als meus companys, que vam considerar aquella
informació de la injecció important i la vam guardar, en Marc avui és a
l’institut fent classe, escoltant i rient amb els seus companys; en
definitiva, fent una vida normal. Tot això perquè estàvem preparats.

 

Experiment familiar

Carlos Esteban Navarro
Hi havia una vegada una família composta per un pare, una mare i
dos fills. Els fills tenien catorze i disset anys. El petit estudiava segon
de secundària, i el gran, batxillerat. Els dos germans anaven a la
mateixa escola, i se’ls hi donava magníficament bé el món de les
matemàtiques, la física, la química i les tecnologies, però no se sabia
perquè, però tenien un molt mal comportament. Cansats, els seus
pares, van decidir que enviarien els seus fills a un internat.
Un cop començat el nou curs, els germans arribaren a l’internat, però
com que havien estat escoltant els seus pares, ja sabien que anirien a
l’internat que hi havia a la seva pròpia ciutat, per tant, els dos
germans, en comptes de divertir-se durant l’estiu, van estar pensant i
planejant l’escapada quan estiguessin a l’internat.



Principalment, el pla de fugida va començar a principis d’estiu, a la
seva pròpia casa, ja que van trobar al despatx del seu pare, el qual
treballava en una empresa de construcció d’edificis, els plànols de
l’internat on anirien. Però no podien treballar a casa, perquè els seus
pares no els podien veure, per tant, treballaven a la casa de l’arbre, la
qual es van construir ells mateixos.
Tres mesos més tard va començar el nou curs escolar, i això va
significar que va començar el pla de fugida dels germans. Aquest pla
de fugida estava tot ben explicat en una de les llibretes que es van
portar de casa. En aquesta llibreta hi havia principalment el dibuix del
disseny de l’internat i bastants principis científics que els hi podrien
servir per fugir.
Aquest pla de fugida començava pel lavabo de l’habitació del germà
gran, ja que una de les canonades anaven a parar al pati de l’internat.
I des d’aquí només havien de pujar per una cistella de bàsquet, la
qual estava al costat del mur que delimita el recinte escolar, i saltar
fins arribar a aquest mur de tres metres d’alçada. Però això no es
podia dur a terme la primera nit del curs, ja que calia molta preparació
per quan arribés el dia de la veritat, tot sortís bé. I com es pot
imaginar, durant tot el procés de preparació de fugida van sortir
alguns entrebancs.
El pla inicial de fugida era bastant senzill però eficaç, perquè un cop
entraven a les canonades a través del lavabo de l’habitació del germà
gran, només havien de seguir aquesta canonada, i desviar-se cap a
una altra on hi havia una corba de seixanta graus cap a l’est, la qual
desembocava a una claveguera que passava pel pati. Però en
aquesta desviació de canonades hi havia una petita reixa, la qual
havien d’apartar-la fent anar una oxidació, ja que la reixa era
metàl·lica, i així disminuirien el seu volum, i la podrien treure. Per fer-
ho van haver de fer una dissolució, la qual van fer-la amb diferents
productes químics que havien d’obtenir de la lleixiu, de diferents
aliments i del dentífric.
I un cop sortissin, estarien al pati, però com que tenien planejat dur-ho
a terme a l’hora de dinar, que és quan tota la gent està dinant, només
s’haurien de preocupar d’un guàrdia que estava a dalt del mur. I és
aquí quan els germans van aplicar algun que d’altre concepte físic i



matemàtic. El seu objectiu era que amb un mirall, des d’on havien
sortit a parar a la claveguera del pati, jugar amb la posició del sol, la
qual havien estat estudiant dies anteriors, per tal de distreure el
guàrdia i que no els veiés en el seu camí per anar fins a la cistella.
Per realitzar-ho, havien de saber conceptes matemàtics de
trigonometria, i conceptes físics, com per exemple el de concepte
d’ona, ja que la llum del Sol es transmet per ones, i també conceptes
de reflexió d’aquestes ones de llum amb el mirall, per tal de poder
distreure perfectament el guàrdia.
Un cop haguessin arribat a la cistella, només havien d’escalar-la i
saltar amb l’impuls necessari per tal d’arribar al mur. Aquest impuls
l’havien calculat dies abans amb les mesures que van haver d’obtenir
a les hores de pati.
Finalment, va arribar el dia, que va ser un mes més tard d’haver
començat el curs, i els dos germans van posar en pràctica el pla de
fugida, a l’hora de dinar, tal i com tenien pensat. Aquest els hi va sortir
a la perfecció, i un cop van saltar el mur sense que els veiés ningú,
van anar corrents a la seva casa, on estaven els seus pares
sorpresos pel que van fer. Però el seu pare es va alegrar perquè en
veritat volia comprovar si algú podia sortir de l’internat que ell havia
dissenyat, i per això va enviar els seus magnífics fills a l’internat.

 

L`EXPERIMENT QUE HO VA CANVIAR TOT

valeria mora orihuela
Avui fa un any que el meu oncle va morir per aquell experiment "tan
important". Però si era tan important, per què li va costar la vida?
Això era el que jo havia d'esbrinar, perquè per alguna cosa m’havia fet
detectiu, no? Els detectius de la zona feia ja tres mesos que s’havien
cansat de la investigació. I ens van comunicar a la meua família i a mi
que no anaven a seguir amb això, que era massa complicat fins i tot



per a ells.
Vaig anar a la comissaria a per les proves que tenien per poder
continuar la investigació. Quan arribí, el comissari en cap Watson em
va dir que jo no podia continuar aquesta investigació perquè com que
acabava de treure'm el títol, era "La debutant" del grup.
Com que els meus pares eren molt amics del comissari Watson, al
final ell va permetre que continuara la investigació amb una condició:
un company. Però on anava a trobar un company?
Al matí següent, com que no trobava cap company, vaig decidir
començar sola, mentre que el comissari Watson no s’assabentés, no
passaria res. Però va ser mala idea, ja que mentre esmorzava
impacient per començar la investigació, va sonar el timbre. Era el
comissari Watson, volia saber qui era el meu company. Ara què faig?
No tenia cap company. Que li anava a explicar?
Li vaig dir que ja tenia company Ell se’n va anar, i corrents vaig anar a
trucar els meus pares, que eren antics detectius, tot i que ja estaven
jubilats. El meu pare em va donar un telèfon i em va dir que trucara,
tot seguit em va penjar. Li vaig fer cas i truquí.
- Hola, sóc la detectiva Johnson, Sara Johnson, i busque un company
per a la meua investigació -vaig dir jo segura de mi mateixa.
- Bon dia, sóc Bob, l’antic company del teu pare, però jo no podré
ajudar-te, ja que estic jubilat.
El meu fill, Xavier, s’acaba de treure el títol, ell et podrà ajudar. Li ho
comunicaré -va dir ell.
- Moltes gràcies -vaig dir jo, i vaig penjar.
Ja tenia el consentiment del comissari en cap Watson, les proves, i un
company, només em faltava començar aquella investigació.

A la tarda quedí amb Xavier. El més interessant és que ningú dels dos
no estàvem per sobre de l’altre, els dos érem novells. La veritat és
que, quan el vaig veure no me l'esperava així.
Tenia una rosquilla a la mà dreta i en l'esquerra dos cafès. Era alt,
amb el cabell castany, els ulls grans i rialler, semblava extravertit i
simpàtic, però molt poruc. Em vaig presentar i de seguida ens vam fer
amics, jaa havia trobat un company per a la resta de les meues
investigacions.



Anàrem a mirar les proves. L’únic que teníem era l’adreça de la seua
casa. Però quin tipus de prova era aquesta? Si l’adreça de casa la
coneixia de memòria, com ens anava a ajudar? No hi va haver més
remei que anar allà.
Hi havia moltes cintes policials però, per la resta, tot estava en ordre.
Fins que vam entrar al seu laboratori. Tot cremat, explotat, destrossat
i feia olor de mort. No semblava haver res sospitós a la casa, fins que
vaig recordar una cosa. De xicoteta quan li feia un dibuix al meu
oncle, ell el guardava en una caixa forta que tenia amagada sota d’un
tauler de fusta del sòl. Eureka!!!! continuava estant allí i recordava la
combinació perfectament, era 1211, la data del meu aniversari. Ell
deia que jo era molt important per a ell. Dins hi havia una caixa i una
noteta que deia:

«Sara, si estàs llegint això, és per dues coses, perquè tu ets l'única
que sap la combinació i perquè possiblement jo estiga mort.
L’experiment que estava construint era molt important ja que et
concedia un superpoder, però hi ha gent que vol apoderar-se d’aquest
experiment i has de protegir-lo. Està a la caixa que es troba al costat
de la nota.»

Em va deixar desconcertada. Un superpoder!!! Xavier em va dir que el
millor seria destruir-ho, ja que era molt perillós. Li vaig fer cas i, just
quan anava a destruir-ho, va trucar el comissari Watson:
- Johnson, no pots destruir-ho -va dir el comissari apurat.
- Tard, ho acabem de fer -va dir Xavier.
I ES VA ESCOLTAR UN TRET.
UNA SETMANA MÉS TARD.
Estàvem en el funeral del comissari en cap Watson. Sentia una gran
tristor per Watson. Les persones que volien l’experiment per a fer el
mal ja eren a la presó.
Un temps després em van ascendir a comissària en cap i Xavier era
un dels meus millors detectius. I pel que fa a l’experiment, ja no hi
havia perill. O sí?



 

l'evolució

pau orteu julià
Fa milions d’anys, les primeres cèl·lules van evolucionar a criatures
marines, entre elles n’hi havia una que es deia Citoplasma, un nom
que s’havia guanyat a les primeres etapes de l’evolució,però tothom li
deia Cito. Un dia en Cito va notar que hi havia una cosa que no
encaixava, tenia cames! I com a conseqüència també tenia peus.
En Cito va notar que tenia fred en aquelles noves extremitats, i així va
inventar els mitjons.

En Cito estava desconcertat, perquè no sabia perquè servien, però va
notar l’impuls de sortir de l’aigua, i així ho va fer.

Van passar els dies i en Cito va desenvolupar pulmons.
Van passar els anys i en Cito va experimentar molts canvis en el seu
organisme, ara tenia pèls, caminava dret, tenia mans, ja era humà! Va
començar a desenvolupar tant el cervell que ja podia tenir
pensaments i idees!Després de molts anys siguent homo sàpiens, es
va adonar de que ell i els seus companys humans van acumular
massa contaminació a la terra i l’aire.

A partir d’aquell moment, els següents dies va pensar com es podrien
adaptar a aquell món tan contaminat, i va tenir una idea, va decidir
tornar a viure al mar fins que les plantes de la terra haguessin
transformat tot el diòxid de carboni, els residus nuclears haguessin
desaparegut i la terra tornés a ser habitable. Tots els humans van
anar a viure als mars i oceans, durant el pas dels anys es van anar
adaptant a la vida marina, però un dia van contaminar massa el mar, i
van tornar a habitar la terra, que ara era habitable, fins que els residus
del mar es descomposessin. Quan la terra ja va ser habitable, la raça
humana ja havia après dels seus errors i van crear sistemes de
reciclatge molt avançats i altres aparells que eliminaven en tots els



residus nocius i a partir d’aquell moment, la raça humana es va fer
pròspera i van terraformitzar altres planetes fins colonitzar tot el
sistema solar i també tota la galàxia, gràcies a això es va descobrir
vida extraterrestre, els romulans. Humans i romulans van anar
conquerint sistemes i galàxies senceres. Al cap d’uns segles
dominaven gran part de l’univers.

 

L'última veu de la conciència

Marina López
El dia d’avui ho descriviría com un dia calorós, si no fos perquè estem
a 59 graus en l’antiga Canadà. Realment és infernal. Menys mal que
ja no hem de sortir al carrer, encara que si volguéssim tampoc
podríem. Els nostres avantpassats es van carregar casi tota
l’atmosfera, entre altres tantes coses, i ara nosaltres paguem les
conseqüències. Almenys Josephine Stuart va crear aquest món
Bombolla on estem, adequant-la a les temperatures antigues i altres
de les nostres necessitats. Tot una revolucionària de la vida. Encara
que siguem espècies fràgils, el homo sapiens sapiens ha sapigut des
de sempre adaptar l’entorn a ell. Tenim aquesta facilitat que ens va
dotar (primerament) la mare naturalesa. Ja fins hi tot la carn que
mengem no prové de cap animal. Jo sóc d’aquells pocs que pensen
que hauríem d’haver deixat espai a la Bombolla a més animals, però
l’antropocentrisme ha sigut el pitjor depredador de les bestioles. L’aire
ja s’ha tornat un bé escàs. El meu avi sempre explica que en els seus
temps ho deien de l’aigua, però mai ho he entès, ja que ells mai han
tingut que estar tancat sense respirar aire processat i beure aigua de
laboratoris. Ell podia beure aigua de camp, com diem sempre, aquella
que sortia de les muntanyes, ben fresca. Realment em sembla
inimaginable aquella vida tan simple, passejant per la sorra a al vora
de la costa, prenent el sol, portant un d’aquells vells mòbils tàctils a la
butxaca, que ell diu que no, però jo crec que devia ser molt molest



passar el dit per una pantalla tot el dia. Intento pensar que ara som
uns afortunats, que amb les lents de contacte aquestes no cal ja ni
moure l’ull.
Ahir ja van tancar definitivament les portes de la Bombolla, ja que la
temperatura ha arribat a fondre del tot el gel dels pols del planeta, i ja
no queda un terre físic on viure. És un esdeveniment important per
l’historia, ja que deixem a enrere a milers de poblacions, sobretot
humanes, que no han pogut pagar el seu bitllet aquí dins. ¿Realment
crèiem que aquella tribu sud-africana tindria accés a aquest luxe de
sobreviure sense cap Bombolla? Això ha sigut pitjor que allò que vaig
llegir d’un holocaust. Centenars de milions de persones arreu del món
han mort i nosaltres estem aquí, tranquils. Es clar que han hagut
manifestacions a favor de la vida, però perquè ens tenim que resignar
d’aquesta manera, tan covard. És injust, ja que les nostres
generacions no tenim la culpa d’estar aquí tancats, ¿però realment no
hi ha cap altre solució? Clarament, el govern ha tornat a manipular la
informació que rebem, però la resignació supera la dignitat.
L’altre dia passejava pels racons més profunds del poc contacte que
hem deixat de la natura, el Museu de l’Art Natural (irònic el nom ja
que l’únic que queda natural aquí dins és la sorra). Només podia
pensar en la quantitat de plantes que es trobaven sobre la superfície,
produint aire pur, i que només n’haguem conservat dissecades per a
que no consumeixin i alterin l’aire que ens proporcionen els
respiradors de la Bombolla. És una sensació estranya, com culpa,
com una prosperitat artificial creada per nosaltres, sense segona
oportunitat per arreglar allò que volem arreglar. Només queda la
resignació d’acceptar el present i seguint caminant, esperant que la
investigació de la reconstrucció del planeta sigui la més ràpida
possible. No només són males notícies. Tinc un conegut a
l’Organització de Recuperació Planetària (ORP), que explicava en
una xerrada que abans del desastre mediambiental, aquesta empresa
sense ànims de lucre va dissenyar un pla brillant. Va tractar de
guardar sis llavors de cada espècie vegetal congelades per tal de ser
utilitzades una vegada hi hagi terre exterior on plantar-les. La Marie
Minner va ser la pionera en aquesta missió, i avui en dia en
conservem un magatzem ple de llavors amb aquest fi. El mateix va



passar amb els òvuls i espermes dels animal. Però això ja es m’és
complicat. Les subvencions del govern van ser suficients per saber
crear un ésser viu sense un úter on formar-se. Encara ens estem
curant de la crisi económica de l'inici del projecte de la Bombolla.
En conclusió, estimats lectors, només vull que analitzeu aquestes
paraules: l’ésser humà ja és Déu. Té el poder d’avançar i manipular-
ho tot el que estigui al seu abast. Però recordeu una cosa: Déu no va
crear la Terra. És va crear ella sola. Nosaltres tenim el poder de
subsistir en base dels nostres coneixements actuals i desprès de tots
els canvis patits, tota sola tornarà al seu estat actual. Encara que ja
no serem aquí per gaudir-ho.

 

La cova de l’ull

Pau Garcia Orengo
La preciosa llum blanca va entrar a la cova que tenia una entrada en
forma d’óbal, una bolta dins, hi havia una misteriosa porta que al día
estaba tancada i quan era de nit s’obria, una vegada atravessada es
podia apreciar unes lletres en grec que significaven pupil·la, es veia
una increible habitació, plena de cristals preciosos, en la que es podia
vorer el reflex de la llum, però de manera més menuda i invertida, a
continuació hi havía un gran laberint, amb molts camins, però tots els
camins per moltes voltes que pegaren portaven al gran tressor, i
d’essobte... El xiquet despertà, assombrat del somni que acabava de
presenciar, durant tot el dia no va poder parar de pensar en lo que
s’ignifacava el seu somni , fins que a clase de biologia el professor va
explicar l’anatomia i el funcionament de l’ull, desde eixe mateix instant
el xiquet s’adona de que la entrada en forma de obal era la còrnia, la
porta que s’obria de nit feia referència a la pupil·la de l’ull, ja que la
pupil·la quan està fosc s’obri per deixar passar el màxim possible de
llum i es tanca per a no deixar passar molta llum. Ademés, la
habitació plena de cristals on es podia vorer la llum de manera mes



menuda i invertida, era la retina ja que al seu interior es veu l’objecte
que veguem de manera mes menuda e invertida, el laberint de túnels
eren els nervis òptics que tots porten al cervell que feia referència al
tresor ja que com bé va explicar el professor és el múscul més
important del nostre cos.

 

La cura de la tràgica malaltia

Laia López Roca
Benvolgut diari,
Avui vull explicar una gran història, crec que he descobert un
medicament que pot evitar les malalties de moltíssima gent. És
increïble!
L'anomenaré vacuna, crec que és un nom bastant adequat.
Tot va començar fa tres mesos, a finals de la guerra. Tota la població
estava morint de la mateixa malaltia, una malaltia a la qual encara no
he posat nom, però jo sé que és molt perillosa i provoca la mort. Vaig
seure a la meva cadira a l’estudi i vaig començar a pensar què podria
afectar en el nostre sistema i a quina part de l’organisme feia mal.
Al dia següent vaig portar una dona que patia aquesta malaltia al meu
estudi i li vaig fer unes preguntes: Com es sent?. Què li fa mal? I vaig
anotar tot el que contestava. Després vaig agafar mostres de teixits
de la dona i vaig començar a investigar.
A través del microscopi vaig detectar un virus que encara no era
conegut, però estava seguríssim que es tractava d’una espècie molt
perillosa. Mentres feia una becaina vaig tenir un somni on vaig trobar
la resposta a la gran pregunta: Quina és la cura?. Doncs el meu
somni ho explicava tot. Allà vaig veure un home amb un vestit
semblant al que porto jo de científic que estava atenent una dona en
una sala molt estranya, era semblant als nostres hospitals però era
molt més evolucionat. Semblava una visió del futur. Bé, tornem a la
qüestió, vaig veure que li estava injectant algún líquid a través d’una
xeringa. Aleshores va ser quan em vaig despertar. Clar... Aquella era



la solució! Però encara havia de fer un munt de proves per demostrar
que funcionava.
Vaig passar gairebé dos mesos fent proves, normalment amb ratolins
que trobava pel carrer, fins que un dia en vaig fer una que em va
conduir fins a la solució: Vaig agafar un ratolí del carrer i li vaig
injectar el virus que provoca aquesta malaltia, però en molt petita
quantitat. Després el vaig posar en una capsa junt amb un altre ratolí
que tenia aquesta malaltia. Ho vaig fer així perquè temps enrere vaig
descobrir que la malaltia és contagiosa.
Avui ja fa un parell de setmanes que vaig fer aquesta prova i, segons
els meus càlculs, el ratolí malalt ja hauria d’haver mort. Després de
comprovar que, efectivament el ratolí havia mort, he fet una analítica
de sang a l’altre ratolí, amb el que he fet la prova. Quan per fi he
descobert els resultats, he al·lucinat, el ratolí no estava malalt! El fet
d’haver injectat el mateix virus, però ha estat en petita quantitat, ha
creat defenses a l’interior de l’organisme i així la malaltia és més difícil
d’agafar. És increïble! Crec que la vacuna serà un gran èxit.

29 de setembre de 1796
Edward Jenner

 

La Gota Pepa

Mar Robles Olegario
Carles era un xiquet, que estava passant el cap de setmana amb el
seu iaio Ramon, en la seua casa de camp, entre les muntanyes de
Serra Nevada. La casa era de color marró obscur, envoltada de
camps amb molts arbres i diferents tipus de plantes, tot rodejat de flor.
Cada vegada que Carles anava a casa del iaio, ell li contava diferents
tipus d'històries fantàstiques; de dracs, prínceps, princeses… A
Carles li encantava escoltar les històries del iaio.
Aquest era un cap de setmana plujós. Plovia com mai no havia vist



ploure Carles. Hi havia trons i llamps, que es veien i s'escoltaven des
de dins de casa i que l'espantaven.
Aleshores a Ramon, per a calmar-lo, se li va ocórrer contar-li una
història però, aquesta vegada, distinta a les altres.
Ramon preparà dues tasses de xocolate molt calentes i anaren al
saló, al costat del foc.
El iaio, assegut al costat del nét, començà a contar-li-la...
“Hi havia una vegada una goteta anomenada Pepa, que viatjava per
tot el món, de diferent forma, ja que canviava d'estat cada vegada que
feia calor o fred.
El viatge començà un gran dia de calor, a la mar Mediterrània, entre
França, Espanya i Itàlia.
Era un dia calorós, els rajos solars pegaven molt fort i, en poquetes
hores, l'aigua de la mar començà a escalfar-se ràpidament, fins que
estigué tan calenta que canvià d'estat, de sòlid a vapor d'aigua, és a
dir, a un gas.
Pepa notava com el seu cos, cada vegada més calent, pujava amb
altres gotes com ella.
-Què està passant? Cap a on anem? Morirem? No ho entenc! -
comentà ella.
-Ens estem evaporant, és molt divertit, ens n'anem de viatge -digué
una gota molt sàvia que ho havia fet diverses vegades.
A poc a poc anaven pujant més i més, fins que arribaren al cel, un
immens cel blau, ple de pardals i d’insectes i, com no, de núvols
formats per unes gotetes molt xicotetes, molt paregudes a ella. Totes
aquestes gotes estaven canviant d’estat gasós a líquid.
De sobte, quan estaven dalt del tot, Pepa notà com cada vegada feia
un poquet més de fred, i veia que el cos començava a canviar-li altra
vegada, s'estava condensant, estava passant de vapor d'aigua a
líquid altra vegada, com les altres gotes que formaven els núvols.
Quan totes les gotes que acompanyaven Pepa en el viatge es
condensaren, començaren a formar un gran núvol blanc, amb milers i
milers de gotetes.
-Anem ja per la segona part del cicle de l'aigua, anem superràpid!!
Normalment tardem el doble a fer-lo -va dir la gota més sàvia de
totes.



-El cicle de l'aigua? Què és això? En què consisteix? -digué Pepa
molt estranyada.
-L'aigua està en constant moviment, fent un procés circular entre les
diferents parts de la hidrosfera -explicà la gota sàvia.
Es deixaren dur per l'aire que les duia d'un lloc a un altre, fins que
arribaren a les altes muntanyes de l’Himàlaia.
-Quin fred que fa... se’m tremola tot.
Allí precipitaria, i les gotetes tornarien a canviar a l’estat sòlid, caurien
en forma de neu o de granís, a poc a poc fins a desfer aquell gran
núvol, o alguna cosa així, havia entés Pepa del que li havia explicat la
gota que més sabia de totes, i que més vegades havia fet aquell llarg
cicle.
Pepa veiat com queien les gotetes transformades en flocs de neu de
diferent grandària i forma. I, de sobte...
Aaaaaaaaah!!! Que caic!!! -cridà Pepa com una boja.
Mentre queien, una gota sense color, ja que era molt transparent, li
digué:
-Tranquil·la Pepa, no t'espantes, que és molt divertit!!!!! Sols cal mirar
el paisatge tan bonic que hi ha.
-Aaaalaaaah!!! És veritat, quina preciositat -digué Pepa, mentre
mirava les grans muntanyes nevades de l’Himàlaia.
En arribar als pics, van tornar a canviar d'estat líquid a sòlid, es van
convertir en neu.
Van passar tot l'hivern a les muntanyes. Va ser molt dur, ja que feia
moltíssim fred.
Després de passar l'hivern, van veure els rajos solars de nou. A poc a
poc s’anà fonent la neu i formà un cabalós i llarg riu, que baixava des
del pic de l'Everest.
Recorregueren un llarg camí, amb molts arbres, brossa, flors i algun
que altre animalet, com ara cérvols i conillets.
Baixaren molt ràpidament, a tota velocitat.
-Quin mareig!!! Açò no s'acaba mai -pensà Pepa.
Notaven com la velocitat minvava progressivament, estaven arribant
al tram mitjà. Açò era prou més tranquil. Es bellugaven a ritme suau.
Fins que per fi, arribaren al final del trajecte, tornaren a casa. Primer
començaren notant la brisa de la mar, i després l'olor a aigua salada.



Totes estaven molt contentes per haver arribat al principi i final
d'aquest llarg cicle, i que tantes aventures i paisatges havien vist”.

 

La meua història amb l'Alzheimer

Nerea Álvarez Fernández
Sóc Lídia Català i us contaré el que va ocórrer aquella nit fosca en la
qual el món va perdre una persona meravellosa. Quan tenia set anys,
ma mare va morir en un accident de cotxe, mon pare va entrar en una
depressió i es va amagar en el treball. Jo vaig haver de créixer amb el
meu veí Aitor, un home d’uns cinquanta o seixanta anys, però que no
parava en tot el dia. Als matins, passejava la seua gossa i algunes
vesprades anava al gimnàs per a mantindre un poc la seua forma
física. Ell va perdre la seua dona fa uns deu anys, però va aprendre a
viure amb això, ja que la seua dona no voldria que deixara de fer el
que li agrada sols pel fet de no estar ella. Tenia dos fills però, en morir
ella, no podien ni mirar son pare a la cara, ja que tot els recordava a
ella. Un se n’anà a viure a l’altra punta del món i l’altre, a més de deu
hores en cotxe.
Com us he dit, ell era qui em cuidava. Aquell dia, un dia aparentment
com la resta, vaig entrar per tal de saludar-lo, ja que feia dos mesos
que no el veia a causa de les vacances de Nadal. Però ell no era el
mateix de sempre, quan vaig entrar, no em va reconèixer, al principi,
creia que era una broma, però no era així.
Uns anys enrere a Aitor li van diagnosticar Alzheimer, estava en la
segona fase, en la qual se solen tindre oblits quotidians, dificultats per
a trobar les paraules adequades, per a recordar el nom de les
persones que han sigut presentades fa poc. A més, en aquesta fase,
la memòria dels fets recents està molt danyada, encara que
rememora esdeveniments del passat amb notable claredat. Ell, per no
preocupar ningú, va decidir no contar-ho i, fins aleshores, ningú no
se'n va adonar.
Però aquell dia no em va reconèixer, estava molt més prim i quasi ni



podia parlar. Aleshores, en veure’l així, de seguida vaig cridar mon
pare, que estava a casa per les vacances. Quan mon pare arribà, em
digué que hauríem de portar-lo a l’hospital, i això vam fer.
Una volta vam arribar, vam tindre una terrible notícia. El metge ens va
informar que Aitor es trobava ja en la tercera i última fase de
l’Alzheimer, la qual solia acabar amb la mort del malalt. En aquell
moment vaig començar a plorar desconsoladament, no volia tornar a
perdre ningú més.
Si el perdia, amb qui jugaria mentre mon pare no estiguera, qui
m’ajudaria amb els deures, qui em renyiria quan fera alguna cosa
malament, què passaria amb la seua gossa, qui m’ensenyaria a
difrenciar el que està bé del que està malament, què seria de mi o,
més important, què seria d’ell? Em van començar a sorgir preguntes,
però la que més em preocupava era la de què seria d’ell. Estava clar
que si s’havia d’elegir entre el cel o l’infern, aniria al cel, però i si hi ha
més llocs. El millor d’això és que podria tornar a estar amb la seua
dona, però encara així, de segur que lluitaria per quedar-se el major
temps possible amb vida, ja que vida sols n’hi ha una.
Aitor es va quedar ingressat a l'hospital, però jo anava cada vesprada
a visitar-lo. Un dia portava els escacs i jugava amb ell, un altre li
portava els seus pastissos preferits, eixos que porten xocolata i nata,
un altre dia li vaig ensenyar el que havia aprés a tocar amb la guitarra,
però ell continuava sense reconèixer-me. En realitat em donava un
poc igual que no em reconeguera, ja que el més important per a mi
era no deixar-lo a soles i fer-li companyia.
Així vam estar durant uns mesos, però açò va acabar i,
desgraciadament, no va acabar bé. Ell va morir, i jo... jo..., encara no
sé com superar-ho. Mon pare, després d’açò, va començar a estar
més per casa, va tornar a jugar amb mi i va començar a dir-me el que
estava bé i el que estava malament. Però l’Alzheimer se l’emportà i,
després de tot, no sabia què fer.
A dia de hui he aprés que la vida fa el que vol i que cal aprofitar-la al
màxim, i estic molt agraïda a la vida per posar Aitor en ella. Jo ara tinc
vint-i-dos anys, estic estudiant medicina a la universitat, i el meu
somni seria trobar una cura per a l’Alzheimer.



 

La primera llàgrima

Alba Miró Lafont
Em dic Aina, tinc quinze anys i m’és genèticament impossible sentir
cap emoció negativa. És a dir, m’és impossible no ser estrictament
perfecta en tots els aspectes de la meva vida. No conec la rancúnia,
la malícia, el desordre, la tristesa ni l’enveja. No sento cap tentació
per fer quelcom que no sigui moralmente correcte. I he d’atrubuir-li el
mèrit a l’ADN trobat a l’interior de les meves cèl·lules, que va ser
modificat quan jo encara residia al ventre de la meva mare. Vaig ser
un experiment, una prova fallida. Una raó coherent més donada a la
ciència per a no modificar la natura, tal i com va ser creada. Perquè el
que no es van plantejar és que l’ésser humà obté totes les seves
virtuts gràcies a les seves deficiències. Que no hi ha felicitat sense
tristesa, esperança sense desesperació, i bondat sense malícia. Així
com no puc sentir cap emoció perjudicial, tampoc puc sentir-ne cap
de positiva. Mai he sigut feliç, mai he sentit què és l’amor, mai he
après de cap error. Així que la pròxima vegada que maleïu la vostra
mala sort, que sentiu que les llàgrimes us ofeguen, que la pèrdua
d’algú important per a vosaltres us causi un dolor que us cremi el pit i
creieu que us engolirà, estimeu i valoreu més que mai com d’
afortunats sou de poder sentir-vos vius. Les emocions li donen un
valor, un sentit a la vida.
I per això mateix sento que la meva no en té cap, de sentit. Mai
descobriré el que és en realitat viure.

Les partícules daurades que pul·lulen per l’estança semblen detenir-
se en el temps en el segon en el que els meus ulls s’obren de sobte.
El so del despertador que hi ha a sobre de la tauleta de nit em
desvetlla i trenca en mil bocins el silenci sepulcral que inundava la
meva habitació. M’aixeco del llit i amb un parell de pasos insegurs
arribo al finestral. Encara amb cara d’adormida, acarono suaument les
persianes que bloquegen el tímids rajos de llum que entren per una



escletxa de la finestra i les obro, deixant així que la cambra cobri les
tonalitats de les primeres llums del dia.
A continuació torno cap al llit i m’hi deixo caure a sobre, fent alhora un
repàs del que em depararà el dia d’avui: classe de química a primera i
segona hora, física a tercera, matemàtiques a quarta i biologia a
última.
El cos em demana desesperadament que torni a dormir i per una
vegada a la vida obtingui les 8 hores de son necessàries per al
correcte funcionament de les transmissions cerebrals, però el pes de
les meves obligacions em fa aixecar-me i caminar cap a l’armari. A
dintre hi trobo dues bruses de colors càlids, samarretes de grups de
música, un vestit curt amb estampat floral i tres texans perfectament
ordenats. Opto per una de les bruses i uns texans que m’arriben fins
als genolls, em recullo el cabell en una cua i baixo a esmorzar.
Dono l’últim mos al meu entrepà de gall d’indi i l’últim glop al meu got
de llet a les 7 en punt, com era previsible. A la meva habitació
m’espera la meva motxilla, plena d’apunts escrits amb molta cura i
ordenats alfabèticament, també com era d’esperar. Me la penjo a
l’esquena, em respatllo una mica els cabells i surto per la porta,
creient ja que per molt que desitji el contrari, el dia d’avui serà igual
que la resta de dies de la meva vida; monòton, previsible, sense que
cap sentiment gosi habitar-lo. Però de sobte uns riures estridents
captiven la meva atenció i giro el cap en direcció al parc infantil que
es troba uns metres més enllà del meu bloc de pisos. Contemplo les
criatures que aprofiten el temps que els hi queda abans d’entrar a
l’escola per a distreure’s una estona jugant. He crescut veient-les
caure al terra i, amb llàgrimes als ulls, aixecar-se per a tornar-ho a
intentar, he crescut veient la joia que reflectien les seves faccions al
adonar-se de que havien aconseguit superar allò que setmanes
enrere els hi suposava un gran repte, de que havien après d’un error
més. I de sobte me’n adono que qui té llàgrimes als ulls ara sóc jo,
que troba a faltar tots aquests petits preuats moments
d’autoaprenentatge que mai he pogut experimentar, perquè mai he
comès una sola equivocació. I sóc conscient per primera vegada de
que una part de mi potser, i només potser, és més humana que la
meitat d’éssers que així es fan anomenar, que no només es neguen a



aprendre dels errors, sinó que a més tampoc els reconeixen com a
propis.

 

Les fletxes del temps

Clara Palom Grau
El Bolígraf va deixar anar una gota de tinta encesa de miracles abans
de precipitar-se sobre l'enemic: la Pàgina en Blanc. De la trajectòria
que es contempla com a insignificant des del Món dels Gegants,
només algunes d'entre mols de partícules disperses en coneixen la
Veritat. Que és més inabastable que insignificant; que és més laberint
que trajectòria. Aquestes tenen l'encant especial de saber-se també
com a ones, i per tant són l'única expressió coneguda de Consciència
real (girada sobre ella mateixa) ni més ni menys que d'una
superposició quàntica.

En aquell moment, dins la gota de tinta, un petit quàntum d'energia va
sentir l'atracció de la Pàgina mentre s'allunyava de la punta del
Bolígraf a través d'un mar de possibilitats infinites. Desafiant la tensió
de ser descoberta pels grans ulls dels Gegants, va començar a
imaginar-se capaç de col·lapsar la realitat de la seva trajectòria en un
punt precís i determinar amb la seva acció el curs de la història. Què
podria ocasionar si caigués uns centímetres més enllà d'on
s'esperaria des d'una confiança quasi religiosa en l'acceleració
uniforme de la gravetat? I què si alhora tingués el poder d'entrellaçar-
se amb prou quàntums dels que naveguen al seu voltant per influir
també en llurs destins, i amb prou força per generar una nova taca
sencera, perceptible pel Món dels Gegants? Això faria. Forçaria els
daus de l'incertesa, desobeïria el vot de silenci enjogassat de la
mecànica quàntica i en el seu primer acte de llibertat, convocaria una
cascada de cossos en moviment al servei de la Veritat.

Fins de sobte, de manera misteriosa, arribar a transmetre-li al Bolígraf



aquesta gran confusió frenètica i radiant que el situés en un univers
fora dels límits de l'Espai que coneixia. Un estat en què concebés les
fletxes del temps com a camins que s'entrecreuen en una xarxa
irreconciliable i completa de passat i futur. Recorreria en un instant-
eternitat el mateix mar de possibilitats que el quàntum en la tinta, ara
davant de la Pàgina en Blanc, i s'hi veuria reflectida la Consciència de
poder ser, i fer, la seva realitat.
Llavors, i només llavors, naixeria en el nostre Bolígraf el petit i efímer
sentiment que anomenem Voluntat, que és el just i suficient per
vèncer per fi l'enemic i escriure: «Torna al meu costat».

 

Margarita

Martina Serra Jorba
Tot va començar quan jo tenia 2 anys, quan jo era al laboratori, jugant
i passant l’estona, va caure una fórmula i va provocar una explosió
davant dels meus ulls i va incendiar la casa. Tota la meva família va
morir menys jo que, per desconegudes raons, segueixo viva.
Hola em dic Marga, d’acord Margarita però m’agrada més el nom de
Marga. La ciència per a mi és com tot a la vida: la meva passió, el que
faig les vint-i-quatre hores del dia, i un petit detall que no ho he
explicat és que la ciència permet que jo estigui viva. Us semblarà
estrany però per l’explosió que us he dit, aquella que va haver-hi
doncs ... fa que jo sigui immortal. Sí, tinc 359 anys i soc soltera. Ara
no us altereu, que jo soc una noia normal, amb les meves arrugues, el
meu cabell gris i la meva cintura que cada cop està més trencada.
El que passa és que ningú em pot descobrir perquè em farien proves i
seria la rata de laboratori, per això he de fer com una iaia normal,
sense fills, sense nets però amb set gats que m’ajuden i em cuiden
sense cap necessitat de comprar menjar per a ells perquè estan
entrenats per suportar el dolor del seu estómac buit. Sé que
pensàreu, soc egoista per no voler canviar el futur amb la immortalitat,
però jo penso que la gent és tornaria, no se una mica més idiota.



Tot i així, crec que el meu veí insinua alguna cosa sobre mí, per això
ho he de descobrir, he de entrar a casa seva i mirar que li passa per
el cap. Està decidit, avui quan vegi que apaga els llums, entraré a
casa seva i buscaré fins trobar, quelcom trobi alguna cosa sospitsa
que em pot delatar hauria de fer una justícia impecable.
Ja són les onze de la nit així que ja crec que estarà dormint. M’agafo
uns clips, una pistola i un plànol que he preparat jo mateixa per saber
on és tot. Amb ajuda dels meus clips aconsegueixo obrir la porta.
Quan entro no puc creure el que estic veient: el meu veí i gent que
desconec apuntant-me amb una pistola. No sé què fer, el que crec
més correcte és fer el que ells diuen. M’obliguen a passar al
laboratori. Quan ja hi som em posen les emmanelles a un llit i em
posen una injecció. Em comencen a fer preguntes, preguntes i més
preguntes, sobre “Quants anys tinc?” que jo contesto:78 i fins i tot “
Que menjan els meus 7 gats?”. Jo em resisteixo a contestar totes les
perguntes que han plantejat, però ells tenen clar que volen saber
l’estrany que em passa pel meu cos. Però, de sobte, m’adormo.
Profundament...
Quan per fi ja aconsegueixo despertar-me, he canviat d’habitació i
estic sola. Intento treure la corda que m’exprimeix les mans, però
sembla inutil perquè no dóna resultat, però jo segueixo fins que sento
un soroll, un soroll estrany i molest, que necessito saber d’on prové.
Miro els meus peus i veig un aparell que està fent el compte enrere, jo
no crido ni em resisteixo perquè sé que allò significa el meu final.
De sobte obren la porta, em quedo al•lucinant però de veritat, esque
eren els meus gats, que un darrere l’altre, estaven entrant. Però a
continuació, fan un moviment i giren sobre ells mateixos que es
converteixen en... La meva mare? Dl meu pare? El meu germà i
germana? No pot ser, deu ser un somni. No és possible que siguin
aquí, van morir!!!
Doncs no, resulta que són allà, són inmortals però per culpa de
l’explosió van agafar la forma d’un animal, i els hi va tocar convertir-se
en gats. Ells em van alliberar, i vam aconseguir matar el meu veí i els
desconeguts.
Una vegada més els meus gats em van ajudar, així que vaig decidir
no deixar de seguir intentant tornar-lis a convertir en allò que eren



abans.

 

Nil, gràcies!

Laia Soulere
2 de maig, 2018
Una tarda del mes de maig, en sortir de la feina, aprofitant que el
temps acompanyava, vaig decidir no agafar l’autobús per tornar a
casa. Vaig preferir anar caminant i pensar com me’n sortiria d’aquell
cas. Portava, des que havia entrat a la Clínica a les nou del matí,
donant voltes i més voltes a aquell moment en que faria el pas més
gran de la meva carrera, una intervenció a un nen que tenia nou
mesos.
Anava baixant tranquil•lament pel Passeig de Gràcia i anava admirant
la meva ciutat. Com pot ser que hi hagi gent que té la capacitat de fer
uns edificis tan grans i emblemàtics com la Casa Batlló o la Pedrera i
jo no tinc el valor de fer una intervenció que normalment surt bé?

9 de maig, 2018
Anava cap a la Clínica, I què pensava? Doncs el mateix que portava
pensant des de fa una setmana: cada dia, cada hora, cada segon que
passava, ho tenia present. Sabia que era només cosa de dos minuts,
però era important. Si ho feia malament, al nen se li tornaria a tancar
la membrana i se li hauria de fer una altra intervenció encara més
complicada i...
Era el primer cop que feia una intervenció a un nen tan petit, i per això
estava feta un flam. És una família molt maca i em sabia molt de greu
que sortís res malament.
Vaig arribar i vaig repassar el seu historial:
- Nil Grau
- 08/08/2017
- Va néixer amb dificultats a l’ull esquerre, amb lleganyes, li plora i



agafa conjuntivitis constantment, mai ha estat bé.
- Lacrimal obstruït.
No li funcionava una part de l’ull perquè la seva membrana no s’obria
espontàniament, i aquest era el motiu de la intervenció.
Ja li vaig fer els massatges que es realitzen quan tenen menys de 6
mesos però no va funcionar, i això que a gairebé tots els nens amb
aquest tractament (99%) ja els serveix... Però no en el cas del Nil.
Ara, el que li havíem de fer era un SONDATGE: li havíem de posar
una agulla llarga i prima, per la via lacrimal i al final de la via, que
desemboca al nas, obrir la membrana i treure-la.
Vaig acabar l’última visita. Una revisió d’una nena de 8 anys. Vaig
mirar el rellotge: 17:10, quedaven cinc minuts perquè el Nil arribés
amb els seus pares.
Anava caminant cap el quiròfan mentre assimilava el gran pas. Ho
havia de fer bé. No podia fallar a aquella família...
El sondatge va anar perfecte, en dos minuts vam haver-lo enllestit, i
els seus pares m’ho van agrair moltíssim i jo me’n vaig alegrar tant!

24 de maig, 2018
Avui és la primera visita a la Clínica del Nil després de la intervenció!
Està perfecte, no té cap lleganya a l’ull, ja no li plora. No ha tingut més
conjuntivitis des del dia 9...
Ara, les gotes d’antibiòtic durant 5 dies per acabar-ho de rematar i ja
està!
Estic molt satisfeta de la feina feta. No vull ni pensar si la intervenció
no hagués estat un èxit: haver de fer-lo entrar de nou al quiròfan per
una dacriocistorrinostomia hagués estat molt més dur perquè ja es
complica força més el tema.
Tal i com ha anat tot, va ser una molt bona experiència i gràcies al Nil,
ara soc cirurgiana de nadons!

 

Pocio d'amor



Felipe León Llandete
Corria l’estiu de l’any 2020 quan va començar a despuntar un químic
anomenat
Marc Asins, s’escoltaven rumors que havia inventat una poció d’amor
per a
impressionar o, més bé, per a agradar-li a la xicona que li agradava,
el nom de
la qual es diu que és Alba, encara que el cognom no se sap ben bé
quin és.
Deien que Alba era una esportista nata i una bona estudiant, també
era
bellíssima. Ells dos tenien 17 anys, quasi 18. Ell feia un grau mitjà de
química i
ella un batxillerat humanístic. Marc va començar el batxillerat científic
però no li
va anar molt bé. En el grau mitjà tenia accés lliure al laboratori per a
treballar
en el seu projecte per a agradar-li a Alba, però al principi va anar fent
proves
que no funcionaven, fins a un dia que va quedar amb ella. Van
prendre un
refresc i ell va posar-hi la poció feta amb materials naturals. Quan se’l
van
acabar, diuen que Marc li va proposar que li donara un bes i que ella
el va
acceptar.
Fa uns dies que volen acusar Marc per un cas de violació i ell es
defensa dient
que mai no hauria arribat a tocar-la, que sols era per provar, que mai
més no
l’anava a tornar a utilitzar i que per a l’exercit podria ser de molta
ajuda, fent
que els detinguts s'enamoraren i que confessaren llurs crims, com ara
on
havien posat bombes els terroristes o on anaven a atacar, és a dir,



que tenia
moltes utilitats en eixe aspecte. Allò va funcionar i el varen amollar,
però volien
que treballara amb l’exèrcit creant més pocions per a complir amb la
seua
promesa amb l’exèrcit.
Ara ja hi ha gent que està intentant copiar la fórmula o la poció de
Marc per a
aprofitar-se de les persones i violar-les o tindre-les submises i això, a
Marc, el
fot molt, perquè el seu invent no era per a això i no volia que es
violara cap
dona, ja fóra amb la seua poció o sense la seua poció. Ell volia que li
donaren
el seu primer bes i ara s’estava fent ric i vivint amb Alba, però ara per
mèrits
propis, no per cap poció. El govern està gratament pagat amb Marc
perquè ja
han evitat milions de morts només amb la poció d’amor que, en un
principi, era
per a agradar-li a la xica que li agradava.
Ara ja no poden copiar la fórmula perquè té els drets pagats per l’estat
i els
renoven quan toca per si de cas, ja que es podria fer el contrari amb
ells, fer el
mal i aprofitar-se d’algú, i aleshores podria caure sobre Marc pena de
presó.
Eixe és un mètode que fa utilitzar el govern per a desfer-se d’algú, ja
que hi ha

molta corrupció i volen protegir-se les espatles. Marc ara està
treballant en
antídots per a curar el càncer cerebral perquè Alba, des de fa ben
poc, té
càncer i vol ajudar-la i estar tot el temps possible amb ella, perquè ells
dos



s’estimen. Ella està al millor hospital de València però no poden fer
res per ella.
Tenen trenta anys. Marc ha agafat un tros de DNA d’Alba i ha
comprat una cria
de porc perquè el DNA siga el mateix i que el cervell no siga rebutjat i
així
tindre el cervell bé i poder estar amb ella a la vegada que fa les
pocions per a
l’exèrcit perquè no vol que ningú, que no siga Alba ni ell, conega la
fórmula
perquè la poden copiar els tops.
Finalment no va funcionar el trasplantament i va intentar fer una cosa
que havia
escoltat que era una nova ciència, l'alquímia, que era l'intercanvi
equivalent, es
donava una cosa a canvi d’una altra, però estava prohibit fer una
transmutació
humana i la de l’or. Ell intentà fer una transmutació humana, donà la
seua cama
esquerra i el seu braç dret a canvi de l’ànima d’Alba, però en canvi va
eixir una
espècie d'homuncle que als pocs instants morí. Marc buscà la forma
de donar
vida a Alba però havia d'aprendre encara més de l’alquímia perquè,
pareixia
una ciència fàcil però, no hi ha ciència que siga fàcil i aquesta és més
complexa
del que pareix a primera vista.

 

Richard Feynman

Marcel Tubella
Un 11 de maig de 1918 va néixer a Nova York un nen com qualsevol



altre. A mida que anava creixent, seguia igual de trapella. El 1928,
quan ja tenia 10 anys, va començar a col·leccionar aparells que per
altres no tenien cap ús, però ell sabia que els podria utilitzar per
alguna cosa i els guardava en el seu laboratori d'electrònica que havia
creat amb el seu pare anys abans. Als 12 anys ja creava els seus
propis aparells amb ajuda d'algun programa de televisió, després de
l'escola. Quan acabava algun nou aparell, convidava els seus amics
que el veiessin.
Als 18 anys va anar a la universitat Massachussets Institute of
Technology (MIT) i va continuar la seva carrera a la universitat de
Princeton, en aquell temps una de les millors. Allà va conèixer nous
amics i magnífics professors que li van ensenyar moltes més coses
de les que sabia. Sent estudiant de Princeton, va seguir amb la seva
ànsia investigadora, per exemple, va realitzar observacions sobre les
formigues que entraven a la seva habitació, amb els elements
procedents d'un microscopi i va idear experiments per determinar
l’origen de les coses.
Va obtenir el grau de doctor en física en el 1942 amb un treball sobre
les ones electromagnètiques, supervisat pel físic nuclear estatunidenc
John Wheeler. El dia de la lectura de la tesi, entre l’ audiència, hi
havia científics de renom com Einstein, Pauli i Von Neumann.
En el 1945 es va desplaçar a la universitat de Cornell com a professor
de física teòrica.
Va col·laborar en el Projecte Manhattan en un laboratori secret a Los
Álamos, saltant-se la disciplina militar amb una sèrie d'actuacions que
van posar en evidència la seguretat del lloc on EEUU desenvolupava
la bomba atòmica.
Posteriorment va ser invitat com a professor per la universitat de Rio
de Janeiro. Allà va compaginar durant un temps les seves classes de
física amb la preparació per participar en el carnaval de Rio.
Seguidament va ser professor de física a la universitat Californian
Institute of Technology, centrant les seves investigacions en
l'electrodinàmica quàntica, disciplina en què va desenvolupar la teoria
del camp quàntic. Va inventar-se una representació senzilla i
àmpliament utilitzada, els anomenats diagrames de Feynman.
Per les seves contribucions, en especial la renormalització de



l’electrodinàmica quàntica, en el 1965 va ser guardonat amb el Premi
Nobel de Física, juntament amb Shin-Ichio Tomonaga i Julian
Schwinger.
Feynman també va col·laborar amb el físic Murray Gel-Mann en la
teoria de la interacció nuclear.

Feynman era un enamorat de la naturalesa i tot el que estigués
relacionat amb ella. Li agradava saber com i perquè passaven les
coses i trobar en l’essència de la naturalesa una bellesa i un plaer que
estava reservat a qui fes l’esforç per entendre els seus mecanismes.
Des de petit va donar mostres del seu escepticisme com, per
exemple, l’alleujament que va sentir en descobrir que el Pare Noel no
era real, ja que la veritat era molt més senzilla d’entendre a la hora
d’explicar per què tants nens rebien tants regals.
En el 1975 va saber d’una persona a qui se li suposava ser capaç de
doblegar culleres amb la ment: es tractava d'Uri Geller. Donat el seu
escepticisme sobre qualsevol fet que no s’explicava de forma racional
va aconseguir reunir-se amb ell en un hotel de Hollywood. La trobada
va resultar un rotund fracàs per a Geller, que no va aconseguir
mostrar les seves aptituds suposadament paranormals.
Feynman va ser un geni capaç de veure la simplicitat de les coses
aparentment complicades. Posseïa una capacitat fora del normal per
apreciar el que era evident. Era incapaç de resoldre res mentre no ho
entengués fins els seus mínims detalls, i sobretot era incapaç de
quedar-se quiet si descobria que no entenia alguna cosa.
Poques persones en la història han estat Premi Nobel pels seus èxits
en física teòrica, alhora que han pintat per encàrrec una senyora
torera despullada, han rebentat caixes fortes de l'exèrcit, han debatut
amb Einstein, han tocat la frigideira a Brasil i han estat declarats no
aptes pel servei militar per incapacitat mental. Tots els que el van
conèixer recorden la seva senzillesa, honestedat, sentit del humor i
ingeni.
Va morir de càncer el 15 de Febrer de 1988. Fins a 15 dies abans de



la seva mort, va estar fent classes.

 

Robots contra humans

Raúl Esteban Navarro
Tinc 33 anys, soc un important criminòleg de Jerusalem... Avui fa “no
se” quants anys fa que van matar a Jesús, aquí ja ningú celebra res...
Aquí ja no tinc molta feina; ja que tot s’ha convertit en màquines y en
robots.
No hi ha guerres, no hi ha assassinats, no hi ha robatoris. Només hi
han invents i més invents.
El meu robot ajudant, un matí fred de Gener em va despertar diguin-
me que havia de presentar-me en la Embagada Espanyola de
Jerusalem urgentment.
Quina sorpresa! Haig de investigar per què els humans s’han cansat
de fabricar i programar robots autònoms.
Els robots s’han fet els amos del mon, fan el que volen, i els humans
no es senten lliures. Per a això he hagut d’estudiar a diversos
científics i investigador de diferents països.
M’he donat conta que els robots només són màquines programades
per humans, i que els humans només els volen per no fer tanta feina.
Per això els robots s’han enfrontat contra els humans, s’estan
apoderant dels humans.
Els homes han decidit no fabricar més, i només volen tenir els
necessaris per a les tasques més difícils en els àmbits de la
tecnologia i ciència. Els humans han aconseguit que els robots només
siguin “màquines”; no com una “espècie humana”.
Com sempre els hem guanyat la batalla als robots.
Han posat un robot a cada lloc. Jo he tornat a treballar en la
investigació de crims, i la meva vida ha sigut com havia somiat
sempre.



 

Sentiments en el cervell

Mireia Pastor
Encara recorde l’última vegada que la vaig vore. Era la graduació de
segon de batxillerat l’any 2020 i com sempre arribava tard. Quan em
trobava ja dins vaig respirar, encara no havia començat i vaig buscar-
la. Vaig escoltar el meu nom i em vaig girar, estaves tu amb aquell
vestit que resaltava els teus ulls tan blaus com el cel. Vaig arribar on
et trobaves i em vas abraçar, estava molt nerviosa i em van tremolar
les cames, també vaig sentir com el meu ritme cardíac augmentava.
Eixa nit va ser la millor de la meua vida.
Dies després vas viatjar a Anglaterra i em vaig sentir molt mal. Et
necessitava com necessite l’aire per viure. Com tenia un treball per fer
de biologia vaig començar a buscar com es sentia el meu cos quan
estava amb tu. Vaig trobar que el cervell contenia substàncies
químiques que em feien sentir bé i també que són responsables de
les reaccions físiques com la sudoració de les mans i l’acceleració del
ritme cardíac. El cervell dels enamorats està format per dopamina,
adrenalina i norepinefrina vaig llegir; la dopamina provoca sentiments
d’eufòria i l’adrenalina i la norepinefrina provoquen que el cor bategue
amb força i ens lleve el son.
Totes aquestes característiques les tenia jo però no sabia que
estaven compostes per totes aquestes reaccions químiques. Em vaig
quedar desperta quasi tota la nit pensant en tu però finalment em vaig
dormir somiant que estàvem juntes a Anglaterra.
Una setmana després vaig anar a un campus científic a València on
vam fer tallers científics però el que més m’agradà va ser el relacionat
amb la medicina, ja que volia estudiar medicina a la universitat. En el
taller vam fer treballs que feien els de primer de carrera en medicina,
em va agradar molt i no volia que s’acabara mai, també vam fer altres
tallers com el de pediatria que també em va agradar molt i un de
neuroanatomia on explicava el sistema nerviós i el seu funcionament,



les diferents parts del sistema nerviós central des de la mèdul·la
espinal fins als hemisferis cerebrals i per últim l’estudi dels circuits i
vies de connexió nervioses.
Aquest dia va ser el principi de la meua passió per la medicina.
Ara estic acabant la carrera de medicina i estic molt feliç amb la meua
família, les meues amigues i les bones calificacions en la carrera,
encara que no l’he tornat a vore, supose que es va quedar a viure a
Anglaterra o va viatjar a fer la carrera en Nova York com volia des de
menuda.
Isc corrent de casa perquè arribe tard a classe, com sempre, però
arribant escolte el meu nom i em gire.
Ahi estaves tu, com si no hagueren passat els anys i jo com en
batxillerat em trobava nerviosa, em tremolaven les cames i el meu
ritme cardíac es va accelerar, perquè encara que no volguera
acceptar-ho encara estava enamorada de tu. Tots aquests sentiments
encara es trobaven en el meu cor i en el meu cervell.

 

UN AMOR MOLT ROBÒTIC

Judit Prat Samsó
Estic desesperada! Sóc la Millie Brown, tinc 16 anys i no tinc nòvio.
Totes les meves amigues en tenen i jo, no. No sé com en puc
aconseguir!
Quan li vaig explicar aquest gran problema a la meva millor amiga la
Darcy, em va dir que tenia la solució. Bé, abans us haig de dir que la
Darcy és una hacker de primer nivell, responsable de molts dels
ciberatacs i és molt intel·ligent.
Però, al que us deia, tenia la solució, hakejar una empresa del govern
que, segons em va explicar creava robots, però segons el gust del
consumidor, com tu volies però costaven milions de diners, per tant
no estava al nostre abast per la via legal o sigui que ho hauria de
hackejar. Jo, i després de pensar’ho vaig accedir però assegurant-li
que si passava alguna cosa jo no en seria responsable. Ella va



assentir i es va posar a treballar. Dues hores més tard ja tenia la
pàgina desbloquejada i va començar a preguntar com volia el robot.
Així que vaig començar a descriure: Alt, ros, ulls blaus, intel·ligent…, li
vaig posar de nom, Finn, i finalment a quina funció voldria que fes
vaig dir-li: nòvio . Va posar l’adreça de casa meva, per enviar-lo i ja
està, la petició ja estava feta.
Uns dies més tard un noi molt guapo va trucar a la porta i era ell, em
va saludar i em va besar, va entrar a casa meva i com si des de tota
la vida ens coneixessim, va començar a parlar dels meus amics, de
secrets...Quan la Darcy el va conèixer, es va quedar muda de
sorpresa, era fascinant, cada acció, com parlava…
Quan va arribar a l’institut va saludar als meus amics i es va posar a
parlar amb ells com si res. Jo estava molt emocionada i només
pensava en el partit del dissabte, perquè ell jugaria com a titular a
futbol i podria veure si era tant bo com jo havia imaginat. A vegades,
pensava com la vida m’havia canviat en pocs dies però cap a millor,
estava radiant.
Aquest món tant feliç no m’ho va semblar tant quan uns dies després
de que el Finn vingués es van publicar a les notícies i diaris que
l’empresa científica creadora de robots que actuaven com a persones
humanes havia patit un atac cibernètic i el seu avenç més recent
havia desaparegut.
Em vaig posar molt nerviosa perquè, si descobrien que la Darcy havia
comès el delicte i que el seu avenç científic era el meu nòvio, ens
posarien a la presó. Li vaig comentar a la Darcy i em va dir que ara ja
no podíem fer res. Per sort va arribar el dissabte, el veuria jugar i
podria ser feliç almenys per unes hores. Mentres anava cap al camp
vaig veure unes figures de negre que m’havien seguit des de que
havia sortit de casa. Cada vegada anava més ràpid i eren, com la
meva ombra, fins que, al entrar al camp es van treure les caputxes i
vaig veure que eren policies d’incògnit ja que portaven un auricular.
Després vaig veure altres policies, però aquests uniformats, i vigilaven
als homes de negre. A partir d’aquí no vaig entendre res, tot cavil·lant,
el partit va començar. Als primers minuts en Finn ja va marcar i a la
mitja part ja n’havia marcat quatre. Quan va començar la segona part,
i al donar un cop d’ull als homes d’incògnit, vaig poder veure que no



n’hi havia cap. I casualment uns minuts més tard hi va haver una
apagada de les llums del camp i al obrir el mòbil, vaig comprovar que
no hi havia cobertura. Hi havia hagut una tallada a la xarxa elèctrica i
estava convençuda que eren aquells homes de negre els que ho
havien provocat. Em vaig començar a preocupar ja que en Finn, al ser
un robot, seguia viu a causa dels impulsos de la xarxa elèctrica. Però
aguditzant la vista vaig observar que estava bé, encara que una mica
desconcertat.
Unes mans em van agafar i uns minuts més tard estava en una
furgoneta rodejada de policies. Em van explicar que havia comès un
delicte molt greu emportant-me el seu experiment, però que d’altra
banda els havia fet un favor provant-lo. També, em van explicar que
quan la xarxa elèctrica havia fallat, ell no s’havia mort ja que havien
implantat a aquell cos artificial un cervell d’un noi que estava en coma
i no el podien salvar. En això consistia aquell meravellós experiment.
També em van felicitar per donar vida a una persona però a la vegada
em van amenaçar que si explicava aquell experiment em podrien fer
la vida impossible i que tot allò en que havien treballat se n’aniria a
orris.

 

Un fotó de la meva vida

Abimael Campillo Garcia
Quan vaig llegir el meu primer llibre de divulgació científica, només
tenia sis anys. Des d’ençà, la passió per les ciències ha anat creixent
a un ritme molt elevat. Ara mateix, estic cursant tercer de l’ESO i es
podria dir que...no sóc gaire bon estudiant. Bé, no sóc dolent del tot,
aprovo geologia, biologia, química i física sense fer ni brot. Suposo
que ho porto a la sang, bé, o això diuen la meva mare i el meu avi.
Perdoneu que no m’hagi presentat, el meu nom es Abimael. Us
estareu preguntant quin nom és aquest, oi? És hebreu i per això es
tant estrany. Parlant de coses estranyes, heu presenciat mai una pluja



de muons? Jo tampoc, la cosa més propera a aquesta mena de pluja
ha estat un documental del National Geographic per televisió. Dic
propera perquè m’hi vaig adormir. Tal com ho sents. Aquells
presentadors de documentals tenen una veu i un to tan monòtons que
és gairebé impossible que no t’adormis. És tant impossible com que
algú de nosaltres estigui present en el Big Crunch de l’Univers. Amb
Big Crunch em refereixo a la fi de l’Univers, per si no ho has entès en
anglès. La culpa de posar aquests noms a les coses que es van
descobrint o teoritzant no la tenen els anglesos, sinó, els seus
descobridors. Tot i així, no em feu gaire cas, recordeu que no aprovo
anglès. Per altra banda, són noms o símbols estranys però que, a
vegades, en poques paraules descriuen la totalitat d’una cosa, com la
famosa equació, establerta per Einstein, per relacionar la massa i
l’energia (E=mc2). No us penseu que aquesta es l’única equació que
resumeix tot un concepte en tan sols dos o tres símbols: existeixen
d’altres com l’equació d S ≥ 0, que descriu la segona llei de la
termodinàmica o, l’equació σx p ≥ h/2, que descriu el principi
d’incertesa.
Un altre principi molt conegut, i el meu preferit, és el principi de
superposició. Un principi que diu que totes les possibilitats són
acceptades en una mateixa línia de temps. No és el meu preferit per
una descripció tan fàcil d’escriure sinó perquè podria ser l’inici dels
universos paral·lels, universos on poden haver altres Abimael idèntics
a mi o amb distorsions de realitat. Algun d’ells podria ser llest, o
podria ser de color verd, o el que és millor tot junt a la vegada! Estic a
punt de saltar d’alegria! Un moment, no m’esteu prenent per boig? No
deixareu de llegir la meva petita història per un comentari esbojarrat
però cert? Si us veiés el meu antic professor de física, el Flinch, us
posaria una expulsió a tots. Em tenia mania aquell professor. Jo
sempre li aprovava els seus exàmens “super complicats” o això deia
ell que eren. Ningú suportava en Flinch, sort que va marxar. Ara tenim
una professora que és meravellosa. Es diu Sara i sempre escolta
qualsevol teoria o pensament advers que tinguem sobre la matèria
que ella estigui explicant, estic encantat. M’atreviria a dir que és la
millor professora que he tingut mai. Per cert, haig de marxar, tinc
classe de llengua i és millor que no arribi tard, la Judit sempre



s’emprenya quan algú arriba tard a les seves classes i com a
conseqüència, no deixa entrar a classe.
Espero que la ciència us faci imaginar i viure moltes aventures que,
de ben segur, seran d’allò més fascinant.
Una salutació ionitzada,
Abimael.

 

Un gran avanç

Berta Pons
- Bon dia, som a la Marató de TV3 i tenim avui aquí una convidada
molt especial, tenim la Clàudia Martínez, una investigadora que
estudia sobre el càncer…
Malaltia que tu també vas tenir, oi?
- Sí, bé encara el tinc una mica. No l’he acabat de “netejar”, per dir-ho
d’alguna manera.
- Ens podries explicar, així, resumint, la teva història i les sensacions
del càncer?
- Sí, és clar, us faré un petit resum. Com ha dit l’Helena Garcia, jo
treballo en un laboratori de l’Hospital Clínic, investigant cures per al
càncer. I un dia era a casa treballant i em vaig començar a trobar
malament, amb dolor, cansament. En notar tots aquests símptomes ja
vaig deduir que podrien tenir alguna cosa a veure amb aquesta
malaltia. L'endemà vaig anar a treballar i només comentar-ho, ja em
van començar a fer proves. Van veure que tenia trilions de cèl·lules
dividides per tota la part del pit. Des d'aleshores estic fent-me proves i
tractaments. Tot i així, ho estic aprofitant, perquè amb les sensacions
que estic tenint i amb les proves que durant tots aquests anys hem
anat descobrint tots els meus companys i jo, vull acabar trobant
alguna manera de prevenir o eliminar el càncer amb algun tipus de
dosi o amb algun medicament.
- Perdona, Clàudia, quin tipus de símptomes estàs tenint?



- Doncs una mica en general perquè a part que em noto cansada i em
fa mal tota la part del pit, em costa respirar i faig sorolls estranys,
encara que no ho sentim a primera vista.
- D’acord… Segueix!
- Finalment, ara estic provant un tractament, que encara està en
investigació i alguns dies noto millora però n'hi ha d’altres que em
sento com si no funcionés. És clar, em van fent proves per mirar com
va la cosa i, per ara, es veu que va millorant però encara haig de
seguir amb la dosi d’aquest medicament. Si tot va bé i veiem que
funciona, el posarem en prova amb persones que en tinguin per veure
si també funciona o almenys calma el dolor.
- Esperem que funcioni i d’aquesta manera també altres pacients
podran tirar endavant.
Doncs fins aquí tot!

 

Un món de vegetació

maria diaz mora
Tot començà un dia perquè Josep, un científic, estava fart de veure
com en la seua ciutat ni els arbres, ni les flors, ni els arbustos creixien
i la seua llar es quedava sense vegetació, apagada i sense una fruita
per a menjar. Josep, després d’estar cinc mesos experimentant,
provant reaccions, causant embolics en el seu laboratori, no va
aconseguir res.
La nit en què pensa de deixar d’intentar salvar la seua ciutat d'eixe
estrany problema, que no creixia res de la superfície de la terra, un
gat es va colar al seu laboratori escapant d’un gos que el perseguia.
El gat va atrotinar-ho tot, tirant productes molt perillosos per tot el
laboratori. L'endemà, quan Josep va anar al laboratori, es quedà
sense alé, no perquè estiguera tot atrotinat, sinó perquè va veure en
terra l'arrel d’una planta.
Després que Josep investigara el que havia passat, es va adonar que



s’havien format com una espècie de pólvores màgiques que feien que
en un poal cresqueren arrels.
Ell va donar amb el producte i va fer que la seua ciutat tinguera
vegetació, aixi van estar uns quatre anys amb la millor fruita i uns
paisatges impressionants.
Un científic que es deia Marc, li tenia molta enveja a Josep per l'èxit
que va tindre i pensà de furtar-li la fórmula que tenia al laboratori. Eixa
mateixa nit, quan va entrar en el laboratori i va trobar la fórmula, va
aplicar-la de tan impressionat com s’havia quedat pels ingredients que
la formaven. A Josep se li oblidà el telèfon al laboratori i, quan va anar
i va veure-hi Marc, enl intentar recuperar-la, varen fer el major
desastre que el món haguera pogut patir. Van tirar tots els poals i van
caure. De tants com n'hi havia, es va formar una arrel gegant que es
va escampar per tots els pobles, per totes les ciutats, per totes les
comunitats, per tots els països, per tots els continents, per tot el món.
Les plantes que s'havien format no eren bones sinó que, com que
Marc havia fer malament la recepta, es van formar males herbes,
plantes carnívores, arbres els fruits dels quals menjaves et quedaves
paralitzat etc.
Pensant què podien fer, Josep va descobrir que la planta tenia un cor
i que, si mataven el cor, la planta desapareixeria i tot tornaria a la
normalitat, però, com matarien el cor de la planta? Eixa era la qüestió
que es plantejava dia i nit fins que va veure a la televisió que
Spiderman i Batman salvaren un banc de dos atracadors que volien
robar-hi.
Josep els cridà i va parlar amb ells de si podien fer-ho, ells van dir
que, en veure el desastre que s'havia format, ja havien intentat matar-
la, però sense saber allò del cor, i que ara sabent que infiltrant-se dins
de la planta i matant-li el cor bastaria, van acceptar, i en eixe moment
anaren al que li quedava de laboratori a Josep per a idear un pla.
Quan el varen idear, es ficaren en acció, li feren a la planta un forat i
entraren per allí, van començar a moure's per la planta quan, de
sobte, es trobaren amb una planta carnívora que va atacar Spiderman
i el va mossegar. A continuació es van trobar una mala herba que va
perseguir Batman fins a arribar al punt que Batman la matà.
Després de tres mesos dins de la planta, alimentant-se de plantes, es



trobaren amb un fruit que s'hi havia format i que era bo, eixe fruit els
ensenyà el camí a ells dos i arribaren fins allí. Una vegada allí,
Spiderman la va matar i al mateix temps la planta el va llançar a un
descampat i es quedà en coma.
Tots van pensar que era un heroi i així va ser que els deu milions de
persones de tot el món anaren a visitar-lo, fins que un dia va anar una
xica, Júlia, del seu mateix institut. S’agradaven mútuament. Quan
entrà a la sala plorant i dient-li que ella el volia molt, li donà una
abraçada i es despertà, es besaren amb passió i va eixir tot al pèl, el
món es deslliurà de la planteta que desmuntava llars.

FI

 

Un somni especial

Mireia Martínez Gozalbo
Abi és una xiqueta de quinze anys. Té le pèl de color marró i els ulls
blaus. Té un germà major que ella, però es volen molt. Abi és una
persona tranquil·la i vergonyosa, però quan la coneixes és tot el
contrari. Ella viu en Mora amb la seua família. Son pare és científic i
sa mare és mestra. El que més li agrada en el món a Abi és conèixer
un fum de coses sobre l’espai i l’univers. Abi sempre s’imagina com
seria viatjar a l’espai. Però ella sap que, de moment, no pot viatjar a
soles, per això sempre que pot veu vídeos sobre l’espai.
Narra Abi:
“ Hui m’he despertat prompte perquè he sentit un soroll molt fort.
Ràpidament he baixat a la planta baixa, però no hi havia ningú.
Llavors he anat al pirmer pis de ma casa i tampoc hi havia ningú; no
estaven ni els meus pares ni el meu germà. No he dubtat ni un segon
en agafar el meu mòbil i cridar als meus pares, però no hi havia
cobertura.
He decidit tranquil·litzar-me un poc. Després de vestir-me he fet els
deures que ahir em van manar. Quan he mirat per la finestra no m’ho



podia creure, estava viatjant per l’espai! No sabia com podia estar
passant açò, viatjant per l’espai jo a soles i dins de la meua casa!
El viatge era prou llarg perquè anar des de la Terra a Mart deu de
costar. La casa es va aterrar i es va quedar en una zona plana. Vaig
decidir anar a investigar el planeta. Se podia respirar sense dificultat.
Vaig creuar una duna d’arena i al darrere, vaig veure més cases on
fora jugaven dos xiquets menors que jo! Sense dubtar-ho vaig anar a
preguntar com havien arribat ací. En tocar a la porta d’una de les
cases em va atendre una dona molt simpàtica. La seua família havia
acabat en Mart un dia, sense saber com. Simplement es va despertar,
va sentir un soroll i al mirar per la finestra, ja no estava en la Terra
sinó en Mart.
Jo també li vaig contar la meua història. La dona em va convidar a sa
casa a dinar i em va presentar a la seua filla, que té la mateixa edat
que jo. Això em va alegrar molt perquè hi hauria gent amb qui poder
divertir-me. La xiqueta es diu Rebecca però prefereix que li digues
Becca. Té el pèl marró clar i els ulls són de color café. Té el nas
menut igual que les orelles. És alta. Té un germà major i dos menors.
Tots se pareixen molt perquè tenen el mateix color de pèl i d’ulls.
Becca ja havia visitat alguns llocs del planeta. Em va dir que hi havia
una bassa on podies banyar-te. Li vaig dir si podíem anar i em va dir
que si. Ens vam ficar uns banyadors i vam anar. L’aigua era de color
marró per la terra. Després de banyar-nos ja s’havia fet de nit i vam
decidir tornar. Pel camí vaig veure dues llunes al cel, l’una més gran
que l’altra.
A l’endemà vaig anar a casa de Becca per a conéixer més coses de
l’espai, ja que el seu pare és astrònom i li va ensenyar a Becca tot el
que sabia de l’univers. Després vam anar a passejar amb els
germans de Becca. La veritat, m’ho vaig passar molt bé! De tant en
tant es podia observar algun cometa passar pel cel.
En arribar a ma casa de tornada, vaig sentir una música que provenia
del meu mòbil: era una telefonada de ma mare! De seguida el vaig
agafar i li vaig dir el que m’havia passat … ella no se va creure res i al
final es va perdre la cobertura. No sabia que tenia que fer ja que la
meua família estava a milions de quilòmetres lluny de mi. Em vaig
dormir mirant una lluna.



De matí vaig despertar amb un soroll com el de l’altra vegada, quan
vaig viatjar fins a Mart. Em vaig alçar i vaig veure que estava volant
per l’espai. Es podien veure altres planetes i asteroides, també el sol i
moltes altres estreles. Durant el viatge em vaig dormir i al arribar a La
Terra em vaig despertar i la meua casa estava on sempre. Em vaig
alegrar molt de veure a la meua família de nou. Els vaig saludar
mentre els contava el que m’havia passat quan, de sobte, vaig sentir
un crit: “Ja és hora d’alçar-se”. No m’ho podia creure, tot el que m’ha
passat en esta historia havia sigut un somni!”

 

Un somni estrany

Judith Llobera Ocaña
Soc a la meva habitació dormint, estirada en el meu llit. Estic tenint un
somni molt estrany… Sembla realista, resulta que jo, de cop i volta,
desaparec de la meva acollidora habitació i aparec màgicament a un
lloc completament diferent i immens.
Jo no paro d’observar el meu voltant, és com un món ple de coses
que mai ningú s’hauria pogut imaginar. Quan torno a situar-me me’n
porto un gran ensurt, tinc un senyor molt estrany davant meu que em
mira fixament, té el cabell blanc i punxegut amb un rostre amigable i
simpàtic. A simple vista sembla un bon home. Jo no sé de què va la
cosa però em fa la impressió que tot anirà bé.
L’home se’m presenta, es diu Paco i és un científic.També em diu que
ell ha estat qui ha construït tot això que, per cert, és una empresa de
noves tecnologies, que es diu Finugi. Jo, com que no tinc cap altra
opció, em presento. Li dic que el meu nom és Martina, i que tinc 13
anys.
Una vegada presentats, em convida a ensenyar-me tot aquest mon, jo
ho accepto encantada.
L’home no para de parlar, suposo que m’estarà explicant de què va



tot això, però jo no l’escolto, jo estic pensant: “On deuen ser els meus
pares ara?” “Què hi faig jo aquí?” “Com i quan tornaré a casa?”
Quan paro de fer-me preguntes, sento que en Paco esmenta la
paraula INVENT. És curiós, com una paraula així de senzilla pot fer-
me tanta impressió? Jo escolto atentament, i ell segueix explicant.
Arriba un moment en que s’atura davant d’una porta bastant gran, em
diu que m’esperi un moment i jo dic que sí.
Una vegada dintre em quedo bocabadada, no m’ho podia creure.
Estava tot ple d’invents i andròmines estranyes que no tenia ni la més
mínima idea de quin ús tenien, però era genial. En Paco m’explica
que l’invent més nou és el que he provat jo. Jo no l’entenc, el miro
amb cara estrafolària i ell riu. Em comenta que l’invent que he utilitzat
és un “transportador de lloc”. Jo m’ho penso i al final crido: “CLAR!!”.

És evident, quan era a la meva habitació, de cop i volta, he vingut a
aquest món tan increïble sense saber com. Estava molt contenta que
en Paco m’hagués escollit a mi perquè provés el seu invent tan
sensacional, però aquella alegria em va durar poc. Ell se m’apropa i
em pregunta què em passa, jo no sé què respondre, però al final em
decideixo i dic que estic preocupada perquè no sé com tornaré a
casa. En Paco em diu que no m’amoïni2, que només dient la paraula
“retorna” seré a casa, però sense ser conscient del que m’ha passat,
perquè com aquell invent encara no ha sortit a la llum ningú en pot
saber res de res. Jo faig una cara trista, però ell em diu que estigui
tranquil·la, que no m’hi capfiqui, que quan l’ invent ja s’hagi fet veure,
ho tornaré a recordar tot. Fins i tot podré tornar a Finugi quan vulgui
amb la paraula “transporta’m”. En aquell moment l’alegria va tornar al
meu cos. Així que no m’ho vaig pensar dues vegades. Ens vam
acomiadar i vaig pronunciar la paraula “retorna”. I en un tres i no res
estava una altra vegada a la meva acollidora habitació estirada en el
meu llit però ja desperta.

 



UN VIATGE PER LA CINTA TRANSPORTADORA
OCEÀNICA

Yolanda García Arqué
Hola, em diuen Aqua i sóc una gota d'aigua, aquest és el meu diari de
viatge.
Em trobe a l'oceà Atlàntic, em portaren els vents polars: quan l'aire del
meu voltant va tindre prou calor i humitat vaig començar a pujar, em
vaig trobar amb altres gotes, dissoltes en aquests vents, i juntes vam
formar un núvol, que en trobar-se a una certa altura, on la
temperatura era menor, començarem a precipitar totes.
És un fet que l'aire més calent pot portar masses d'aigua majors, i
també que l'aigua freda i salada s'enfonsa respecte de la càlida, i
sabent això, em dispose a començar el meu viatge per la cinta
transportadora oceànica.
El fons oceànic és meravellós i a l'oceà Atlàntic, prop d'Anglaterra,
l'aigua de la cinta es refreda i baixa, amb la qual cosa podre vore'l.
Em trobe descendint cap als 1000 metres de profunditat, la llum és
molt escassa i ja puc observar fauna bioluminiscent. El meu corrent
és salat i recorre les costes de tota Amèrica.
Ja he arribat a la punta sud d'Argentina, si continue, la cinta
transportadora em pot portar a dos llocs diferents: cap a la dreta de
Sud Àfrica, passant pel principi de l'oceà Antàrtic, arribaría a l'oceà
Índic amb major temperatura, on acabaria com a un corrent més
superficial; però, si continuara per l'oceà Antàrtic, podría acabar
formant part d'una glacera al pol Sud.
Això sí que ha de ser avorrit, vore com els teus companys viatgen pel
món i tú allà, impasible, dur i fred, per no parlar de que els pingüins
caminen sobre tú! De tota manera, he escoltat que cada vegada més
gotes són alliberades del gel, sembla boig que hi hagen hagut
glaciacions!
Em trobe viatjant perillosament per la zona superior al pol Sud, però ja
estic arribant a l'oceà Pacífic. He passat pel costat de Nova Zelanda i
m'estic dirigint cap al nord, estic a la mateixa latitud que la punta



superior d'Austràlia. Està decidit! He parlat amb altres gotes i em
precipitaré sobre Austràlia com siga, trobe que si aconseguisc
evaporar-me i que els vents de l’oest em porten al cinturó de
borrasques, podré arribar-hi.
Em trobe al sud d'Alaska, el corrent augmenta de temperatura
lentament, quan em trobe de nou a la latitud d'Austràlia, seré una gota
de corrent càlid i menys salat, i ascendiré prou per evaporarme.
Ja està! Els vents de l'oest em porten surant per l'aire, promte voré els
cangurs dels quals tant he sentit parlar!
Oh no… Alguna cosa ha eixit malament… El cumulonimbus ja no pot
sostindre'm més, fa massa fred, però ens hem passat, sembla que el
meu destí és precipitar al pol Sud.
He passat tant de temps sent glacera… Amb el pas dels anys les
gotes han deixat de ser alliberades, les gotes viatgeres deien que
formava part d'una iniciativa humana per frenar alguna cosa
anomenada “calfament global”. Sembla que les emissions de certs
gasos a l'atmosfera (diòxid de carboni/CO2 i metà/CH4), perjudiquen
a la capa d‘ozó.
Normalment, les radiacions emesses pel Sol reboten i ixen del
planeta, però amb l'augment d'aquests gasos, són retingudes i
reirradiades en forma d'infrarrojos, per això puja la temperatura.
Resulta que era això el que alliberava les gotes! Però ara que els
humans s'han adonat que alteraven l'ecosistema, han començat a
viure del reciclatge i a utilitzar les energíes renovables, que no
requereixen els combustibles fóssils i, en conseqüència, no s'alliberen
els gasos. Tot açò es tradueix en que passaré molt temps com a
glacera, i segurament voré pingüins en lloc de cangurs, però ara
comence a tindre'ls estima i ja no em desagrada.
La corrent d'aire que estava fonent la meua glacera m'ha evaporat!
Em pregunte si encara hi ha cangurs o si només trobaré les versions
evolucionades d'aquests. He sentit terratrèmols i, fins i tot, erupsions
volcàniques, i els continents s'han reagrupat formant un Pangea amb
el seu únic oceà: Panthalasa.
La temperatura ha baixat molt i m'he congelat, algunes gotes s'han
disposat al meu voltant , creant unes capes sobre altres, i ara formem
un bonic cop de neu. Des de les altures observe un fenomen conegut



que tenia lloc a Àsia: el Monzó. A l'hivern la zona de convergència
intertropical baixa, portant fred, anticiclons, sequera i altes pressions,
a l'estiu puja i porta humitat cap a terra. No és un mal final per al meu
viatge, sembla que he trobat la forma de viatjar, encara que estiga
congelada, amb les meues companyes.

 

Una aplicació amb un punt de sort

Antoni Bonet Díez
Un cop assegut al despatx de l'oficina, vaig començar a treure tots els
documents que havia de repassar abans d'entregar-los per al nou
projecte. Estava assajant la meva presentació abans d'exposar-la
davant dels compradors interessats en el nou producte. En aquell
moment vaig recordar que no havia tancat les persianes de casa
meva amb les presses del matí per no arribar tard a la feina. Vaig
agafar el mòbil i, des de la meva aplicació, vaig poder baixar les
persianes. Vaig adonar-me, tal i com mostrava l'aplicació, que havia
oblidat també els llums i vaig apagar-los tots. Un cop enllestit, vaig
tornar a la feina.

Uns minuts més tard, un company de feina va entrar al despatx i em
va dir que els compradors acabaven d'arribar i que, en pocs minuts,
entrarien a la sala de presentacions. Allò em va agafar una mica per
sorpresa, ja que volia haver assajat abans la meva presentació
perquè sortís tot sobre rodes, però no em va amoïnar gaire ja que ho
tenia tot ben clar. Em vaig ajustar la corbata, vaig agafar la meva
carpeta i vaig dirigir-me cap a la sala de presentacions. Vaig fer una
sèrie de respiracions profundes i em vaig disposar a entrar-hi. De
sobte, una alarma va sonar al meu telèfon. Era l'alarma de casa
meva, algú havia trencat una finestra! Sense pensar-m'ho dos cops,
vaig donar la carpeta amb tots els documents al meu company i li vaig



demanar que entretingués als compradors i fes temps com pogués.
Vaig pujar al cotxe i vaig córrer tant de pressa com vaig poder.

No vaig fer cas a cap senyal de velocitat i, desafortunat de mi,
després de passar una cruïlla, un cotxe de policia estava just allà
parat en un semàfor. Vaig seguir conduint, reduint considerablement
la velocitat i demanant que no m'haguessin vist. Però la sort no estava
del meu costat aquell dia. Van encendre la sirena i es van col·locar
darrere meu. Vaig parar a la vorera del carrer i vaig esperar a l'agent.
Vaig baixar la finestra del cotxe i em va dir: “Sap a quina velocitat
anava? Acaba de passar per un pas de vianants a una velocitat que
duplica la permesa. Tregui els documents i permisos del vehicle.”
Vaig treure-ho tot de seguida i vaig explicar a l'agent: “Senyora agent,
acaben d'entrar a casa meva i no puc perdre ni un minut, tinc
documents de feina molt importants!” L'agent em va fer calmar, i em
va dir que em dirigís a casa meva, que parlaríem més tard de la
infracció.

De camí a casa vaig pensar que la meva aplicació no funcionava bé
ja que havia tancat des del meu mòbil totes les persianes. La
sorpresa va ser quan en arribar, totes les persianes estaven baixades,
i no hi havia cap manera d'entrar a casa des de fora. Va ser aleshores
quan vam anar a veure la finestra trencada. Algú l'havia trencat des
de dins de la casa. Vaig explicar l'existència de la meva aplicació a la
policia i vam deduir la única cosa que podia haver passat. La persona
que havia trencat la finestra havia entrat a casa abans de que hagués
tancat les persianes i s'havia quedat tancada a dins. L'agent va
començar a inspeccionar la zona on es trobava la finestra trencada
mentre jo vaig mirar per tota la casa. No hi faltava res ni hi havia cap
rastre. Vaig suposar que el lladre, en veure que s'havia quedat tancat,
s'hauria posat nerviós i hauria fugit tant aviat com va poder. L'agent va
trobar unes empremtes dactilars a la finestra trencada. La policia va
marxar amb tot el que necessitava i em va perdonar la infracció de
velocitat. Vaig agafar el cotxe i vaig tornar a la feina.

Els compradors estaven marxant per la porta quan jo entrava i, tot



explicant la meva història, vaig aconseguir fer-los quedar. Vaig
començar a exposar el meu projecte, afegint un argument sobre
seguretat i bon funcionament, amb el que m'acabava de passar aquell
mateix matí. Els compradors van quedar meravellats amb la meva
aplicació i van aprovar el projecte. Després d'un dia amb tanta mala
sort, ja era hora que alguna cosa em sortís bé.

 

Una aventura inesperada

Ingrid Gadea
Em dic Ingrid i tinc 13 anys. Fa uns quants dies que va ser el meu
aniversari. La meva mare em va regalar un llibre de receptes ja que
m’agrada molt cuinar. Ella és científica i es dedica a estudiar coses
impressionants. Ahir em va passar una cosa increïble: era un dia
d’aquells que no para de ploure i l’únic que vols fer és quedar-te a
casa estirat al sofà sense fer res, a més, la meva mare se’m va haver
d’anar a treballar per un problema que hi havia al laboratori.
Ja portava una bona estona deambulant per casa sense saber què
fer, quan de cop i volta se’m va acudir estrenar el meu nou llibre de
receptes.
Vaig anar a la meva habitació on hi tinc una petita biblioteca on
guardo tots els meus llibres. Recolzat en una de les cantonades del
prestatge vaig trobar el llibre de receptes. El vaig agafar i me’l vaig
emportar a la cuina. Asseguda a un tamboret, el vaig començar a
llegir.
Les receptes del llibre eren bastant originals i tots els ingredients que
es necessitaven eren molt exòtics.
Vaig agafar tots els ingredients necessaris i em vaig posar a cuinar.
Quan ja tenia el meu gairebé acabat, em vaig adonar que, al final de
la pàgina on era la recepta, hi havia un ingredient molt sorprenent:
una estrella.
Seguit a l’últim ingredient, hi havia una frase que deia: “Per poder



aquesta recepta acabar, hauràs de llegir-me i volar”.
En llegir aquesta frase vaig tancar els ulls i, en obrir-los, vaig
aparèixer en un lloc en què mai havia estat: estava dreta sobre una
superfície blanca, envoltada de d’una foscor infinita on, des de lluny,
es podien veure unes esferes gegants i moltes pedres volant. Al cap
d’una estona, em vaig adonar que era a l’espai i sota els meus peus
hi havia la lluna.
Una llum molt brillant se’m va començar a apropar. Vaig agafar-la
amb una de les meves mans i me la vaig quedar mirant, me la vaig
guardar a la butxaca i vaig tornar a tancar els ulls. En obrir-los tornava
a ser a la cuina de casa.
Va sonar un soroll que em va espantar, però, ràpidament em vaig
adonar que era la mare que ja havia arribat de treballar. Al veure’m a
la cuina amb el llibre de receptes, se’m va quedar mirant i em va dir:
“T’has divertit cuinant?”
Em vaig adonar que ella era qui havia fet tot allò del viatge, però quan
vaig voler preguntar ella ja estava estirada al sofà amb els ulls
tancats.
Ho vaig recollir tot, i em vaig tornar a guardar el llibre a la biblioteca.
Gràcies a aquesta aventura, tinc molt clar que de gran vull ser
científica i estudiar tot alló que té a veure amb l’espai, ja que em
sembla un mon meravellós i ple de vida. No sé si podré tornar a
aquell univers inexplorat, però el que sí sé, és que és una d’aquelles
coses que no oblidaré mai.

 

Una lenta mort

Anna Salvador Nomen
Molt bones, sí, ara sóc mort i és degut al millor dia de la meva vida.
Tot va començar fa dos dies. Sortia de la feina quan:
- Guarda-les i no les ensenyis, sobretot!
Què li passava a aquella dona? No feia bon aspecte però no tenia



perquè preocupar-me, total, no la coneixia. I així vaig fer. Havia
quedat amb el meu millor amic per anar a sopar. En arribar allà vam
sopar i vam acabar al bar del costat fent unes cerveses. Vaig tornar a
casa i només obrir la porta vaig caure sobre el sofà i la son em va
posseir.
Em vaig despertar amb un mal de cap increïble, em quedaven menys
de 2 hores per poder dutxar-me, dinar, vestir-me i apaivagar aquest
terrible mal de cap per culpa de les cerveses. Però quan vaig
començar a despullar-me les vaig veure; allà estava el que m'anava a
canviar la vida, les pastilles, encara que no va ser aquell el moment.
Després de dutxar-me, vestir-me i menjar, em faltava remeiar el meu
mal de cap i en aquell moment vaig pensar en les pastilles. Vaig
agafar una de la bossa i directament me la vaig empassar. Dos
minuts després ja m'havia fet efecte, quant devia durar l'efecte? vaig
pensar, però no podia saber-ho. Només sabia que m'havia ajudat amb
el mal de cap i em sentia més lliure, més gran, més intel•ligent.
Vaig arribar a la feina i... ja deia jo que el dia m'estava anant massa
bé... Era el pesat del meu cap de feina, però avui va ser diferent, en
un tres i no res me'l vaig treure de sobre, devia ser per la pastilla?
El dia se'm va passar molt ràpid, o potser és que jo havia fet la feina
massa ràpida? Vaig estar-me tres de les vuit hores no fent res, o més
ben dit, vomitant. Això sí que devia ser de la pastilla, devien ser els
efectes secundaris. La pastilla durava vuit hores i m'havia tret el
malestar anterior, perquè no prendre'n altre? I així va ser, segona
pastilla cap endins.
Vaig tornar a casa meva i l'únic que volia fer era saber més, i això
vaig fer. M'interessava molt el fet dels efectes secundaris, ja que era
el que més m'influïa en el meu dia a dia. Finalment sense acabar de
buscar em vaig adormir.
Al dia següent, en despertar, estava molt malament: mal de cap,
vòmits i una sensació com si el cervell em cremés. Potser havia de
parar ja però la sensació de satisfacció que m'envaïa i tota la
informació que podia obtenir amb les pastilles en tan poc temps era
increïble. Per això me'n vaig prendre una altra i després de gaudir del
dia lliure vaig arribar a casa per seguir estudiant el que em passava.
A veure, on em vaig quedar... S'assembla al Piracetam i aquestes



pastilles es consideren una droga, això ja ho pensava, però aquí fica
que aquest tipus de droga està prohibida des de fa ja 20 anys. I de
sobte se'm passa l'efecte. Començo a vomitar, em surt sang pel nas,
mal de cap o mñes ben dit, em crema i em desmaio. Segueixo
inconscient al terra fins que algú m'agafa en braços i em porta al llit,
no podia contestar ni veure però ho entenia i sentia tot.
Vuit hores més tard ja estava millor, necessitava dormir però just en
aquell moment va començar tot, algú va obrir la porta de cop i va venir
a per mi. Em van tapar el cap amb una bossa de roba negra i després
d'uns vint minuts ja era en una sala fosca, lliga a la cadira i pendent
d'algú que m'expliqués el que passava. De sobte una persona em
porta dos gots i em diu:
- Ja sabem que estàs fent; ara escull una pastilla, l'altra me la pendré
jo.
En un hi havia una pastilla com les que m'havia donat la dona al
carrer i en l'altre també, però alguna cosa havia d'haver-hi diferent.
Vaig fer-ho a l'atzar. Vaig agafar la de la dreta i me la vaig empassar
sense pensar. Era una pastilla com totes les que m'havia pres. El noi
es pren l'altra i segons després cau al terra mort.
- Com sabíeu que jo consumia això?
- Anàlisi- va confirmar una veu.
- Però porto molt sense prendre'n...
- Qualsevol medicament que hagis introduït en el teu cos encara
existeix, encara que sigui en quantitats molt petites. Nosaltres podem
trobar-ho.
Sento que l'efecte de la pastilla ja s'acaba i vaig morint lentament.
Realment la droga era dolenta i jo no vaig poder acabar amb el meu
vici. Cada cop em costava més pensar, fins que vaig deixar de fer-ho.

 

Una mala idea

Carlos del Pozo



Tot va començar quan un científic va tenir la idea de crear un collaret
per a gossos que fes que el gos que el portés pogués parlar.
El procés es va iniciar amb moltes esperances que el producte
tingués una bona entrada en el comerç i guanyar bastants diners. El
problema era que per crear el producte es necessitaven uns
productes químics que eren molts perillosos i podien crear
catàstrofes.
Els científics eren conscients que aquests producte no podia sortir a
la venda, però el cap d'empresa es va negar a deixar el seu
descobriment a la brossa, així que van seguir endavant.
Tot seguit van començar la venda del producte. Totes les persones
que tenien gossos volien comprar el producte, també sense ser
conscients que el producte tenia substàncies molt perilloses. El
producte va ser un èxit les primeres setmanes.
Tot anava molt bé fins que un noi que es deia Antoni va tenir la idea
de posar-li el collaret a la seva gata.Quan li va posar a la gata va
començar a tornar-se boja, vull dir, que feia coses poc comunes en un
gat, bordava com un gos, esgarrapava i trencava tot el que veia. La
mare de l’Antoni se’n va adonar i li va dir al seu fill que allò no podia
seguir així, que tenien la casa feta pols des que ell va portar el
producte. Llavors l’Antoni es va veure obligat a treure-li el collaret a la
gata, però ja era tard, el collaret no es podia treure. El gat era cada
cop més gran.
Van haver d’acudir a uns científics per a què els i donessin alguna
cosa per frenar-ho. Els científics ho van provar de tot: vacunes,
anàlisis, radiografies… Res funcionava, fins que en una anàlisi van
veure com hi havia unes partícules estranyes mai vistes en aquell
laboratori.
Les van treure de l’ animal i van posar a l’Antoni i els seus pares en
una càpsula fins que tot es solucionés. Allà tindrien de tot: menjar,
aigua, llits, televisió i moltes més coses com per portar una vida
normal. Només serien allà uns tres o quatre dies el temps necessari
perquè els científics comprovessin que el virus no els hagüés fet res a
ells. Mentre el feien les proves a la gata van veure que el collar tenia
un verí tòxic que era capaç de matar-ho tot.



De seguida van avisar la policia i l’ajuntament i van anunciar que
aquell producte era verí. Tothom va llençar els collarets a uns
contenidors especials.
Van detenir el creador del collaret que en el seu moment no va voler
fer cas als científics. Evidentment el producte es va retirar del mercat
ja que també als gossos també passava això. L’Antoni i la seva
família van sortir de la càpsula i els científics van fer vacunes per a
tots els animals afectats.
Encara sort que tot ha acabat bé.

 

Una visió estranya dins d'un microscopi

Raquel Río Lacasa
Un 24 de maig del 1810 en Jordi Jereani es va despertar a les 7:15.
Com cada dia, va esmorzar, es va vestir i va anar a la feina. Aquell
dia era especial perquè obria un nou projecte al laboratori.
En arribar a la feina, va aparcar el cotxe i va anar cap al seu
laboratori.
Quan va entrar al laboratori, va anar directe cap al despatx del seu
cap, en Pep, qui li va donar: els documents del seu nou projecte: un
objecte petit que semblava una pedra amb el qual havia d’ anar amb
molt de compte. En Jordi no va entendre que volia dir que “anés amb
molt de compte”. Quan en Pep va acabar de dir aquelles paraules, en
Jordi va sortir del despatx del seu cap i va anar directe cap el seu.Va
entrar i va deixar la seva jaqueta al penjador, els papers del seu nou
projecte sobre la taula, aquell objecte tan estrany dins d’una capsa i
es va asseure a la seva cadira amb rodes. Va estar pensant una bona
estona sobre els següents passos a donar. En Jordi va apropar el seu
microscopi i va agafar l’objecte per intentar descobrir de què estava
compost. A l’hora de posar aquella pedra al microscopi i apropar la



seva vista va veure milers d’animals minúsculs amb forma allargada i
amb una cua que els sortia per darrere. En Jordi quan va veure
aquells animals que es movien es va quedar sorprès. Sense pensar-hi
va anar directe al despatx del seu cap per preguntar-li què eren
aquelles animals, però en Pep no li va saber respondre aquella
pregunta. L’únic que li va dir és que mirés els papers que li va donar i
que aquells animals provocaven malalties.
Després que en Pep acabés de parlar, en Jordi va sortir del seu
despatx i va anar al seu.En Jordi va mirar els papers que li havia
donat en Pep i després els va llegir. Entre ells hi havia una carta on
deia:
Dia 23 de maig del 1710.Soc en Joan Guatico. Tinc 79 i en fa 20 que
estic estudiant aquest animals tan estranys,però mai he pogut treure’n
informació.Envio aquesta carta perquè jo ja no puc investigar més
perquè estic a punt de morir d’ una malaltia,que crec que es causada
per aquests organisme.
Quan en Jordi va acabar de llegir aquesta carta es va espantar molt,
però va recordar que tenia un llibre sobre el nostre cos humà i altres
organismes.El va obrir i va anar a la pàgina sobre aquells animals tan
petits. No hi havia molta informació, però del que va llegir li va servir
per saber una mica més sobre aquells organismes.
Al migdia, com cada dia, anava a dinar a casa i després tornava a
treballar. Quan va arribar a casa, va veure a la seva filla Maria molt
contenta perquè els seus ocells acabaven de tenir una cria. Llavors
en Jordi va pensar com es podien reproduir els bacteris.Va acabar de
dinar va anar corrent a la feina i va entrar al seu despatx. Va agafar
un organisme i el va posar en un portaobjectes sol. Quan van passar
20 minuts, va agafar aquell portaobjectes i el va posar en el
microscopi. Quan va mirar pel microscopi, va veure que hi havia més
d’un organisme, llavors va pensar que eren organismes asexuals,
animals que per reproduir-se només necessiten un organisme.Però
tot i així en Jordi seguia sense saber com provocaven malalties.
Després de pensar i pensar va deduir que aquells organismes
provocaven malalties perquè es menjaven l’ aliment de les cèl·lules
del nostre cos.Llavors va agafar una cèl·lula animal, un organisme
d’aquells estrany i aliment i els va posar en un altre portaobjectes.Van



passar 30 minuts. En Jordi va agafar aquell portaobjectes i el va posar
al microscopi.En posar-lo va observar que la cèl·lula s’havia mort i l’
organisme tan estrany s’havia menjat tot l’aliment i s’havia multiplicat.
A partir d’aquell experiment en Jordi va descobrir per què aquells
organismes provocaven malalties i va fer un antibiòtic per la gent que
tenia aquella malaltia.

Imperfecta

 

viatgar a traves d'un sony

Alba Puerta Amaro
Encara recorde aquell mati , plovia y feia fred ,aplegava tard a la
classe de física y química , on anàvem a parlar de científics famosos
.Aquest tema sempre m’havia fascinat .

El timbre va sonar y tots eixiren de classe però jo encara seguia en
babia donant-li voltes a aquella classe.

En arribar a casa vaig agafar uns llibres vells de ciència que tenia el
meu pare en el seu despatx .Em donaren les onze de la nit llegint
llibres , de fet m’ha mare estava preocupada per mi, deia que mai
havia estat tan interessat per una cosa del institut. Vaig anar a dormir
ja que al mati següent em tenia que alçar prompte .

Al mati següent a les vuit del mati quan anàvem a l’institut el meu
amic Pau em preguntà que que llegia ,li vaig dir que llegia “el origen
de las especies”-de Charles Darwin, es va quedar bocabadat , no es
podia creure que jo estiguera llegint un llibre i menys sense que fora
obligatori .Al arribar a classe de valencià el nostre professor ens digué
que teníem que fer una exposició oral de algun científic . Mai m’havia
alegrat tant de fer una exposició. No teníem molt de temps aixina que



aquella vesprada en arribar de l’institut em vaig ficar a buscar
informació , jo he havia elegit als meus dos científics favorits :Isaac
newton i Marie curie .A les huit de la vesprada començava a tindre
son hi havia tingut educació física i a mes per la nit no havia pogut
dormir molt degut al soroll de el gos del meu veí . Em vaig gitar al llit
vaig tancar els ulls durant quinze minuts i quan els vaig obrir ... res
era igual .La meua habitació havia canviat era tot com mes vella ,el
meu llit era molt rar tenia uns pla que pujaven des de les potes fins
quasi toca el sostre y damunt tenia una espècie de tela , el colchon
era un poc incòmode i feia molts sorolls , la paret estava pintada amb
un color molt apagat , les finestres xiulaven i xocaven l’una amb l’altra
degut a vent , el sostre igual que el terra estava fet amb fusta . No hi
havia ningú en la casa , no sabia molt be el que estava passant tot
era tan estrany...vaig eixir al carrer ,no es veia molt be estava tot molt
nuvolat i a mes feia molta boira ,els carrers eren estrets ,i per a
allumenar els carrers assoles hi havien uns canelobres que feien una
llum tènue, un cotxe va passar apresa per el meu costat i em va
mullar degut a un bassal que hi havia en el terra de la pluja , una dona
que pareixia conèixer-me s’acosta a mi i em porta a una cantina ,on
em dona a entendre que treballava ,allí em va donar roba per a
canviar-me i unes sabates ,hi havia molta gent sobretot homes , al
final de la cantina hi havia una dona, estava llegint un llibre , pareixia
una dona interesant , no era com el rest de les persones , em vaig
apropar per a conèixer-la i parlar amb ella però quan estava de camí
,la dona que em deixa la roba m’agafa i em digué que m’enanara a
casa que podia ser peligros per a un xiquet estar ahi a eixes hores .

Al dia seguent vaig tornar a aquella cantina , no hi havia quasi ningú
però aquella dona seguia asseguda en el mateix lloc, em vaig apropar
a ella i li vaig preguntar com es deia “marie curie” em va respondre jo
estava anonadat ,no heu podia creure .Em va dir que si volia que
anara amb ella a donar una passeig . Estiguérem tot el dia passejant
per la ciutat. Durant aquelles hores em porta a el garatge de s’ha casa
y em mostra una especie de radio antiga que estava intentar construir
, em pareixia tan fantàstic com ho havia dissenyat tot ...



A les onze em vaig anar a dormir , ja era tard i tenia son , durant
aquella nit estigui donant-li voltes a tot el que m’avia passat aquell dia
.

Al mati següent vaig escoltar la veu de ma mare dient-me que
m’alçara , quan obri els ulls tot havia tornat al seu lloc i , eren les set
del mati i havia d’anarmen a l’institut . Al arribar a la classe de
valencià vaig explicar tot el que marie curie em va dir i el professor em
va ficar un deu en la exposició .

 

 



GALEGO ADULTO
 

A costela de Adán

Antom Labranha Antom Labranha
A costela de Adán
- CONTO MATEMÁXICO -

Dixéranlle que fora feita dunha costela de Adán. Materia ósea –
pensou-, dura de roer. Despois falou con Deus, que tiña feito ao Adán
con arxila, branda e maleable, á súa imaxe e semellanza. Porque non
nos fixeches dun anaquiño de corazón? Ti poder, podías; e desa
maneira apenas teríamos que amar para sermos felices.

Chea de melancolía, Eva botou as mans a cadanseu lado do torso e
percorreu, unha a unha, as costelas. Estaba ben magriña, o que lle
facilitou o recoñecemento. Deslizando as polpas dos dedos pola pel,
sentindo os sucos ondulantes que as costelas debuxaban no seu
corpo, imaxinouse gamela enfeitizada danzando nas olas nunha noite
de ardentía. Polgar, índice, medio, anular e maimiño! Foi pousando
ensimesmada os dedos da man esquerda nesa mesma parte do
costelar, seguindo unha orde estrita. Sen levantalos do sitio continuou
descendendo coa outra man: polgar, índice, medio, anular, maimiño!
Mantivo os dedos da dereita marcando os lugares, levantou a
esquerda e buscou polo lombo as costelas que faltaban: polgar e
índice, concluíu. Repetiu na banda dereita, con idéntico resultado. A
cada costela da esquerda correspondía unha da dereita, nunha
perfecta simetría. Esta harmonía reconfortouna e reconciliouse co
Creador.

Ela non era consciente, pero o Número acababa de nacer. Ninguén



puido, nesa altura, imaxinar as consecuencias que para a
humanidade había ter tal descubrimento. Só faltaba idear un símbolo
para cada vez que sinalaba unha costela. Mesmo valería un nome:
un, dous, tres..., doce!

Máis adiante, cumpriríalle concertar unha grafía. Isto foille sinxelo:
I, II, III, IIII, V (man), VI (a man e un dedo), VII (man e dous dedos),
VIII (man e tres dedos), VIIII (man e catro dedos), VV (as dúas mans),
VVI (as dúas mans e un dedo) e VVII (as dúas mans e dous dedos).

Pequenas mudanzas funcionais virían co paso do tempo: se IIII era
longo, IV (un antes de completar a man) semellaba máis práctico. Xa
postos, VV non acaía moi ben: un V enriba e outro abaixo era moi
doado de facer: X (as dúas mans). Deste xeito chega o IX (falta un
para completar dúas mans). Coherentemente, neste xogo de
posicións, chegan o XI e o XII. E desa maneira establecíase o
sistema de numeración de base doce, posicional: xa que os mesmos
símbolos representan cantidades diferentes ao cambialos de sitio.

A nosa entrañable DUCIA, que tan produtiva había resultar, emerxía
inzando a rosa dos ventos:
Por San Xoán asábamos unhas ducias de sardiñas.
Na froitería comprabamos unha ducia de mazás.
E se lle tomamos unha ducia de ostras?
Ou se compramos unha ducia de churriños na Alameda?
Imos facer tortilla: traeme unha ducia de ovos.
No aniversario habemos levar dúas ducias de pasteis.
Vai frío este inverno! Que tal unha ducia de castañas asadas?
Que nos poñemos romántic@s? Agasallemos cunha ducia de rosas.
Na baralla o rei é o 12 (aínda que teñamos retirado o 8 e o 9 de cada
pau e nos quedemos soamente con 10 cartas de cada).
Os reloxos de agullas marcan 12 horas porque decidimos dividir o día
en dous períodos: ascenso e descenso do Sol; e ambas as dúas
metades describímolas por ducias.
E que dicir do ouro, o incorruptible, do que avaliamos a súa pureza en
quilates, de maneira que ao puro témoslle asignado vinte e catro



(dúas ducias).
Na oitava musical diferenciamos doce sons, que chamamos notas
(setes básicas e cinco bemoles ou sostidos).
Doce son os meses do ano, porque tamén doce son os ciclos lunares
que caben no ciclo anual solar. Sol e Lúa: sempre rexendo o ritmo do
Universo.

E vaites que ata un día caeu na conta que co polgar, dedo prénsil,
podía percorrer todas as falanxes dos outros dedos desa mesma
man. Isto proporcionaríanos unha economía práctica inusitada:
éranos posible computar deixando libre a outra man para o que for
preciso.

Asemade, a DUCIA habería cadrar moi versátil para facermos
reparticións: metades, terzos, cuartos e sextos dan resultados
enteiros (mágoa dos quintos, pero todo non se pode pedir). Eses
números serían, andando o tempo, chamados divisores.

Porén, deixemos ficar as matemáticas por un intre e volvamos ao
Adán, que durmía profundamente, alleo a tanta tribulación. Coitado!
pensou ela, mira ti que quitarlle unha costela. E no corpo del, Eva
estreou o seu recente sistema de numeración. Sorpresa! Tiña doce
costelas a cada lado. Non pode ser! –exclamou-. Vaia artimaña nos
montaron xuntos, homes e deuses, para facernos crer que éramos
derivadas, secundarias, dependentes...

Entón decidiu comezar de novo a historia, a súa historia, e construírse
a si propia. Sen prototipos, sen modelos. Pero non, non de arxila, que
xa sabía que tal materia prima daba febles resultados, senón de po
de estrelas: ceibe, lixeira, transparente...

 



A curiosidade de Nuno

Isabel Cristina Gomes Teixeira
Coma dúas farolas que iluminan toda unha habitación, así tiña Nuno
os seus grandes ollos verdes desde que unha madrugada de outubro
chegou ao mundo. Chamaba a atención porque desde cedo todo
observaba, cunha curiosidade que parecía demasiado grande para a
súa idade. A súa nai quería pensar que non era máis que unha avidez
científica que herdara dela. Investigadora en ciencias mariñas nunha
universidade, intrigáballe se o seu fillo seguiría os seus pasos
académicos. Polo seu lado, o seu pai, profesor de historia e xeografía
nun instituto, imaxinábase desde sempre co seu rapaz, lado a lado,
cun libro na man.
E entre letras e ciencias foi medrando Nuno. Tanto lle gustaban as
matemáticas e as ciencias da natureza coma a lingua galega e as
ciencias sociais. Como era moi tímido, gardaba para casa as
numerosas cuestións que sempre o asaltaban e que ían máis alá dos
contidos dados na escola. Moitas veces os seus plans de fin de
semana ou vacacións incluían algunha visita a un museo
arqueolóxico ou a unha exposición de arte. Contaba cun guía de
excepción, o seu pai, ao que sempre se lle ocurrían historias
axeitadas para atraer o seu interese. Outras veces, para compracer a
súa nai, pasaban o tempo nalgún museo de ciencia interactivo ou
parque biolóxico. Mais sen dúbida, un dos seus plans favoritos eran
as longas tardes de verán que pasaba nas rochas da praia buscando
animais e algas que só se deixan ver cando a marea baixa descobre
as súas guaridas. Sabía todos os seus nomes e cando aparecía algún
que non coñecía, ía correndo á toalla a buscalo no seu guía de
identificación de especies que sempre o acompañaba. A súa
curiosidade sobre o mar parecía infinita. Aínda moi cativo, falaba xa
do efecto da lúa na subida e baixada da marea e como unha tormenta
lonxana podía facer ondas xunto á praia. E nos días que o vento norte
non o deixaba estar tan a gusto na area, prevía que o mar ía estar
moi frio debido ao afloramento costeiro. Quedaba longo tempo
ollando a auga transparente que sabía estar chea de diminutos seres



vivos, o plancto. A súa nai tíñalo levado unha vez ao seu traballo a
mirar polo microscopio, e marabillado con tantas formas diferentes e
belas, dáballe pena que non se puidesen ver a simple vista. Ademáis
explicoulle o importante que era este grupo de organismos variados:
- Nuno, que non che engane o seu tamaño. Son pequenos mais moi
importantes para a vida na Terra. Serven de alimento para os
mexillóns e para os peixes que tanto che gusta comer e producen
unha boa parte do osíxeno que respiras.
E Nuno pensaba:
- Vai ser verdade iso que lín onte n’O Principiño. O esencial é invisible
aos ollos.
Unha vez cando xa dormía, a súa nai foi espertalo e díxolle:
- Érguete Nuno, hoxe imos ver algo que nunca esquecerás.
E naquela noite de setembro, que nunca máis saiu da súa memoria,
viu como brillaban as ondas do mar cando rachaban na area debido á
presenza de dinoflaxelados bioluminescentes.
Sentado diante de toda a xente na presentación do seu novo libro
“Oceanografía para nenos”, Nuno pensaba como fora tan afortunado
ao ter tido quen lle contara tantas historias e apazugara a súa
constante curiosidade. E de pronto apareceulle na memoria ese día
no que dixo a sí mesmo:
- Que mágoa que nin todos os nenos teñen a mesma sorte que eu
tiven.
Porque foi nese día que Nuno decidiu comezar a escribir e adicarse
ás letras no mundo das ciencias, cun labor tan importante como o
daqueles que pasan o seu tempo pechados nun laboratorio
investigando, o da divulgación científica.

 

Ai, gatiño xa non volve mais!

Francisco Rodríguez Hernández



Porto de Cardiff, xuño 1910. Un gatiño negro pola noite, agochado
baixo dun camión. Unhas luces altas despertan a súa curiosidade e
iluminan a cuberta dun vello baleeiro, o “Terra Nova”. O camión
acende o motor e alarmado adéntrase naquela mestura de madeira,
ferruxe e estupendas vías de auga.

No día seguinte o cociñeiro descubriu unha mancha negra nuns
sacos de fariña cuns ollos dourados que lle observaban con atención,
xusto enriba duns bigotiños brancos.
Chamáronlle Nigger e fíxose pronto o amo e rei do lugar. Foron os
propios mariñeiros quenes lle fabricaron unha hamaca coas mellores
vistas, na proa do Terra Nova. Alí reclinabase como un sultán,
durmindo entre os aloumiños dos seus novos camaradas. Ata lle
puxeran unha almofada e todo!

Mais Nigger non estaba só a bordo: había tamén un esquivo gato
persa e un número indeterminado de esquíos que gabeaban polo
arboredo do barco. Nas bodegas do Terra Nova atopábanse liebres e
outros animais fortes e resistentes ao frío: ponis siberianos e
manchús, xunto duns trinta cans esquimós.
Nos países de fala inglesa os gatos teñen 9 vidas e Nigger gastou
moitas delas na longa e accidentada travesía. Caeu no mar varias
veces e detiñan a súa marcha para rescatalo nas xélidas augas do
Atlántico. Incluso lle deron unhas pingas de brandy para reanimalo en
mais dunha ocasión.

Na mañá de aninovo de 1911 albiscaron un inmenso horizonte blanco
de xeo e neve, o mar de Ross. Fondearon no cabo Evans, ó leste
unha impoñente cordilleira e no oeste a columna de fume do volcán
Erebus.
O capitán Scott e os seus homes elixiron aquel lugar na illa de Ross,
unida polo xeo ao continente antártico, para levantar a súa base de
inverno. Nigger saltaba entre os mariñeiros namentres eles se
afanaban en descargar zorras, persoas, animais, e toda clase de
utensilios baleirando a cuberta e bodegas do Terra Nova. Mais dunha
vez baixou a lombos das caixas, mais o xeo non lle chistaba moito e



voltaba correndo ao barco.

Unha mañá mentres durmía nin se decatou do perigo que sofreron
cans e homes cando tres orcas comezaron a bater na bandeixa de
xeo, baixo do barco. A piques estiveron de esvarar nos dentes
daquelas bestas.
A Nigger cativáballe a graxa das focas de Weddell que lle daba o
cociñeiro. Era tan larpeiro que decían que se comportaba como un
patricio romano: engulía tódala graxa que podía para logo vomitar e
seguir coa bacanal.

Días despois, o Terra Nova desamarrou cara á Bahía das Baleas.
Naquela paraxe desolada descubriron un barco de casco
redondeado, como unha cáscara de noz. A súa cor verde brillante era
inconfundible: era o “Fram” da expedición norueguesa de Roald
Amundsen.
Despois duns sinais entre os barcos, foron os ingleses quenes de
enviar unha comitiva. Amistosos e sinceros, os noruegueses non
tiveron inconveniente en falar dos seus plans para conquistar o Polo
Sur na primaveira. Tan seguros estaban que nin preguntaron polas
intencións dos seus visitantes.
O capitán Scott non soubo daquel encontro ata días despois,
atarefado como estaba nos preparativos cara ao inverno. Os seus
plans non mudarían tampouco por mor desa reunión.

Unha aperta e boa sorte! o Terra Nova navegaba outra vez pola
enseada do mar de Ross de regreso a Nova Zelandia. Varios meses
mais tarde voltaría para recoller aos expedicionarios. Pero esa é outra
historia.

Nigger desapareceu nunha noite de tormenta durante a viaxe final a
Inglaterra. A derradeira vez que o viron estaba na verga de gavia
baixa, mais aló do que adoitaba subir.

 



Amor hormonal

Eric Matamoros Morales
Quen son? Ben, tal vez non debería comezar así pero non teño un
sistema nervioso como o dos humanos, os organismos superiores.
Por ser, non son nin unha célula, a base da vida, pero estou presente
nun dos sucesos máis bonitos do universo, o amor. Sí, son a
oxitocina, unha hormona que segregan eses corpos terrenais cando
están en contacto cos seus seres queridos, así como as súas parellas
ou familiares. O amor, esas bolboretas que che dan no fígado non
son máis que un suceso químico, unha reacción do teu cerebro a un
estímulo. Nos somos segregadas por células e expulsadas cara o
torrente sanguíneo, desde o cal circulamos a través de todo o corpo
actuando neses sitios máxicos, os órganos diana, producindo esa
sensación de cóxegas e felicidade.

Non temos un período de vida prolongado, vivimos nun par de
minutos e logo morremos, pero o feito de saber que estamos
axudando prodúcenos unha gran satisfacción. Agora ben, mentinvos,
non actuamos soas, temos unhas compañeiras, as serotoninas e as
vasopresinas, que contribúen a ese cóctel do amor tan fermoso.
Podemos dicir que somos unha droga? Efectivamente, ao principio
que nos segregamos lentamente, pero o feito de namorarse fai que
cada vez actuemos máis e a maior cantidade ata o punto de sufrir esa
febre tola de amor na que non podes facer nada máis que pensar
nesa persoa especial e desexar estar con ela o resto da túa vida.

Para terminar, o amor, un suceso químico, non loites contra el, non
hai nada que se poidas facer para evitalo, déixate levar, namórate.

Amor Omnia Vincit (O amor todo o vence).

 



As cinzas de outubro

Daniel Baliñas Pérez
Nun caloroso outubro de 2017, atopábame na cidade de Barcelona,
onde resido actualmente, desempeñando as actividades diarias que
me dan de comer e me permiten manter un teito a pesares da
crecente especulación inmobiliaria que está a crear unha nova
burbulla, facendo da vivenda un luxo inasequible para a clase a social
da que formo parte: o precariado. Tan pronto como cheguei ao meu
piso compartido de sesenta metros cadrados, aínda que pagado
coma se de cen metros cadrados se tratasen, senteime na cadeira do
exiguo salón mentres comprobaba algunha rede social. Mal augurio.
Naquel momento comprobaba cómo moita xente de Galicia, a miña
terra natal, compartía a preocupación pola aparición de varios
incendios. Fun para a cama preocupado. Á mañá seguinte, corrín a
informarme e o panorama era desolador. A reprodución dos feitos que
estaban a ocorrer nese momento, pode resumirse da seguinte
maneira:

Unha néboa lívida sobrevoa hectáreas de especies pirófitas que se
amarran con forza a un substrato maltratado e violado. O lume
avanza increpado por unha marea de maleza que está a piques de
convertirse en cinzas, nunha polvareda de beleza abrasada e de
soños verdes fendidos pola machada destrutora de Vulcano. O
continuo zumbar do vento enrrabexado expande as flamas por todas
partes deixando unha escura impronta de desolación. Decenas de
persoas recubertas por traxes protectores e mangueiras xunto con
centos de persoas equipadas con caldeiros e unha manchea de
coraxe acoden aos distintos escenarios para tratar de evitar unha
catástrofe maior, mais o lume camiña con paso firme ante a súa
impotencia, que se suma á impotencia colectiva daquelas e daqueles
que dispoñen de medios e teñen que quedar no cuartel pola falta de
coordinación.

A nosa aliada posible é a choiva, a única que pode compensar a



incompetencia cronificada ante un espectro que sobrevoa os montes
ano tras ano. Ela, xunto coas bágoas desconsoladas das persoas
que, iterativamente, ven o seu monte arder son as únicas capaces de
minimizar unha catástrofe de tal magnitude, onde boa parte do
patrimonio natural está a ser arrasado. Só quedan en pé aquelas
árbores propagadoras dotadas de lignotubérculos e brotes
epicórmicos que garantizan a súa futura reprodución. O resto dos
seres vivos circundantes perecen abrasados e a terra sofre unha dura
erosión que provocará unha perda de nutrientes do solo. Tamén os
mares padecerán esta gran catástrofe como consecuencia das cinzas
que desembocarán neles arrastradas pola auga da choiva.
A Terra chora, ano tras ano, por cada hectárea tinguida de gris. Chora
tamén, por non poder atopar un momento de tregua dentro dunha
espiral destrutora imparable. Escóitaselle berrar pedindo axuda.

Este resumo, ou crónica dunha morte anunciada súmase a un sinfin
de perdas que mesmo exceden a nosa capacidade para ser
contabilizadas. O eterno retorno das pantasmas dos lumes, debido á
súa etioloxía multicausal provoca unha indefensión aprendida que
conduce a uns niveis altísimos de frustración e leva a unha dinámica
de desidia e inacción. A perplexidade de ver, dende lonxe, ardendo
por dentro, cómo unha forza malévola é capaz de demoler hectáreas
de monte, ameazar a seguridade dalgunhas persoas e as súas
propiedades e acabar con catro vidas fai que as bágoas escorreguen
polas miñas meixelas para rematar impactando contra o chan
esbozando un rego de tristura. Dende logo, moita vida se perdeu
neses días tráxicos de outubro.

Cos ollos ateigados de auga lixeiramente salgada, o abdomen
encollido e unha sensación de constrición na gorxa, deixei de ver as
duras imaxes que recorrían os medios e a rede. Quedeime sentado
mirando a un punto indeterminado dunha das catro paredes brancas
que me rodeaban. Cerrei os ollos un minuto para forzar o cese das
secrecións das glándulas lacrimais, mentres trataba de eliminar os
restos acuosos coas mans. Abrín os ollos, desta vez secos aínda que
tinguidos de vermello, mentres parecía que estaba a xurdir unha nova



forza otorgadora de determinación. Dentro do meu cerebro, alén de
todos os pensamentos de tristura e abatimento, e con natureza
eclipsadora, naceu unha sensación de forza e afouteza, mentres non
deixaban de sonar dúas palabras que semellaban ser coreadas por
unha multitude empoderada: Nunca Máis!.

 

HFD1, a rata obesa

Pedro Revilla Temiño
HFD1 era unha rata marrón ben criada e xeitosa; polo menos ata que
o Criador trasladoulle a unha caixa nova con seis compañeiras cuxas
etiquetas ían desde HFD2 ata HFD7. Na súa nova caixa, o Criador
cambiou completamente a súa dieta equilibrada por unha moito máis
sabrosa pero claramente máis insana, consistente en bollería
industrial ad libitum. Na caixa veciña divisábanse outras ratas menos
afortunadas que seguían cunha dieta equilibrada, cuxas etiquetas
dicían CED1 a CED7. Máis aló había outras caixas, pero HFD1 non
era capaz de distinguir nin as súas dietas nin as súas etiquetas.

Nin HFD1 nin as súas compañeiras comprendían a causa pola que o
Criador cambioulles de dieta, pero HFD1 era unha rata creyente e, xa
que logo, non se cuestionaba as decisións do Criador, xa que se
consideraba indigna de comprender os seus inescrutables designios.
As súas compañeiras, especialmente HFD3, non estaban de acordo
coa resignada postura de HFD1; de feito, HFD3 opoñíase a comer a
insana bollería industrial porque valoraba moito a súa saúde. HFD3
definíase como agnóstica; é dicir, pensaba que, si o Criador existise,
as ratas non poderían saber nada achega del. Para HFD3, todos os
sucesos debíanse ao azar. Aplicando este criterio, o cambio de dieta



podería explicarse si houbese un inmenso número de caixas con
ratas nas que as dietas poderían variar en tantas combinacións que a
súa era só unha máis das moitas posibles. HFD3 chamaba a esta
hipotese a teoría do multiverso.

Sendo coherente coas súas crenzas, HFD1 comeu a bollería
industrial sen ningún límite, senón que devorou ata duplicar o seu
peso corporal e sentirse realmente obesa, torpe e enferma ao cabo
de dous meses. Pola contra, as demais ratas controlaron os seus
apetitos; particularmente, HFD3 apenas comeu o necesario para non
morrer de fame e, en consecuencia, non aumentou significativamente
o seu peso. A convivencia foise complicando durante os dous meses
de dieta alta en lípidos, chegando a causar tensas discusións entre
HFD1 e HFD3 nas que, ocasionalmente, interviñan as demais ratas.

Súbitamente, a dieta cambiou na caixa, de maneira que unha mañá
apareceu unha harina de maíz negro no canto dos afeitos bollos. As
sete ratas sentíronse moi sorprendidas co novo cambio. Ningunha era
capaz de explicar o suceso. Por suposto, HFD1 limitouse a dicir que
era a vontade do Criador e que rexeitala era unha blasfemia. Pola súa
banda, HFD3 aplicou a teoría do multiverso, según a cal o azar
causara este cambio de dieta entre as infinitas caixas existentes. De
novo non houbo acordo na explicación do suceso, e tampouco houbo
unanimidad na reacción ante a dieta. En efecto, HFD1 fixo de tripas
corazón para afincarlle o dente á insípida e pouco estimulante dieta,
mentres que as demais ratas apenas comeron o necesario para
sobrevivir ata que o fame doblegó a súa vontade. Pola súa banda,
HFD3 decidiu que esta dieta era máis conveniente para a súa saúde
e que, en consecuencia, podía comer unha cantidade razoable.

Transcorridos os 90 días pautados, unha mañá as ratas non
espertaron. HFD1 durmiuse coa estraña sensación de cheiro a
cloroformo. O seu peso diminuíra significativamente e sentíase menos
obesa, máis áxil e máis sa que antes, aínda que non tanto como ao
principio. Na súa última mirada, alcanzou a ver ás súas compañeiras
xacendo no chan cos seus estilizados corpos e o seu saudable



aspecto.

HFD1 non viviu para ver o seu nome publicado nun artigo sobre os
efectos beneficiosos da ingesta de maíz con elevado poder
antioxidante en ratas obesas. Pola súa banda, o Criador lamentou a
inconveniente variación en peso e nas demais variables morfológicas
e fisiológicas que observou entre as ratas e que causaban elevados
coeficientes de variación que dificultaban a identificación de
diferenzas significativas entre tratamentos.

 

POR UN PUÑAZO DE SNPs

Adrián Casanova Chiclana
“VENRESACA”

Érase unha vez...Ui! Non, non, non! Así comezaban as historias
cando estabamos na infancia. Mais iso queda atrás. Volvemos a
comezar, desta vez sen “Big bang”.
—Alguén sabe que son os SNPs, sen consultar á velocidade da luz
na Wikipedia?
Na clase respondeulle o son dos grilos cando queren casar, nas
noites de verán. Os venres son duros.
—Son Polimorfismos de Nucléotido Único. Unha variación dunha
única base na secuencia do ADN que... —De súpeto, a súa voz
apagouse. Un asustado conserxe facíalle espaventos para que saíra.
Atopouse cunha parella da Garda Civil.
“Sabía que non debía publicar ese tweet criticando á homeopatía
dese xeito. Un escándalo xusto antes de xubilarme, non está nada
mal...”, pensou resignado. Para a súa sorpresa, cando se vía
esposado ante centos de flashes, pedíanlle axuda para resolver un
posible delito ambiental. Eran do SEPRONA.
—Nun posto de control na estrada unhas compañeiras mandaron



parar a un todo terreo. Cheiraba a pescado e decidiron inspeccionar
en detalle. No maleteiro baleiro había pingas de sangue e algún
fragmento das aletas, escamas.... Eles dixeron que era de troita arco
iris, cremos que pode ser salmón...
—Cuxa pesca está vedada.
—Co noso anterior sarxento tiña colaborado o voso Departamento
nalgunha investigación...
“Fai moito tempo diso. Se a biopsia líquida existise daquela,
posiblemente estaría vivo”, reflexionou taciturno.
—Trouxemos unhas mostras en etanol nesta caixa con xeo. Valerán,
Carlos?
Xa no seu despacho, Carlos busca os diferentes protocolos nun
cartafol, cuberto de po. “Protocolo de extracción de ADN, protocolo da
SNaPshot, perfecto. Aínda deben quedar reactivos na cámara fría
nun estado aceptable.”

ANÁBASE

Mergullarse en toda a información que pode estar contida no maior
libro do Universo e digno das viaxes épicas da Antigüidade. Cando se
decataban os nosos devanceiros que ao chegar ao horizonte da súa
vista, coñecendo o seu contido e significado, había novos horizontes
agardándoos. Milla a milla. Letra a letra. Todo o que estás lendo
neste texto é froito da combinación de 23 letras do alfabeto galego, a
enciclopedia do ADN ten catro (Adenina, Citosina, Guanina, Timina),
case toda a información está aquí. Case, xa non falemos da
información adicional achada cas achegas da epixenética,
epitranscriptómica e finalmente a última que non derradeira epi- ,
campo de investigación de recente creación. Canto máis miras, máis
horizontes descobres.
Carlos leva corenta anos lendo, sen pausa, un libro que sabe que
nunca rematará de ler. Non lle interesa o final, senón o camiño. “A
curiosidade é o motor do coñecemento” lera nun libro de Paulo Freire,
cando era novo, aló no Pleistoceno.

RECEITA DE “LARBORATORIO”



Identificaran fai anos posicións no ADN, entre diferentes especies
próximas, cuxas variantes alélicas están fixadas sempre. Por
exemplo, os salmóns nunha posición determinada sempre tiñan
adenina e a troita común, nesa mesma posición, citosina. Así con 10,
50 e 500 SNPs, como se dun panel se tratase. Un código de barras
molecular basicamente. Aínda que agora quedaría máis “cool” código
QR molecular.

Ingredientes:
Extracto de ADN.
“Primers”: pequenas secuencias de nucleótidos que se unirán
exclusivamente ás rexións de interese do xenoma.
Rexions de interese: Onde se atopan os SNPs mil veces testados que
son útiles para identificar especies sen velas. Atópanse no extracto de
ADN.
TaQ Polimerasa: A sal da cociña. Ai, como non a botes! Amplifica as
rexións de interese onde se uniron os “primers”.
[...]

Material:
Termociclador: O fogón do laboratorio.
Onde demo está a pipeta multicanal?
Secuenciador.
[...]

Método de elaboración:
Siga o protocolo mil e unha veces testado.

Tempo:
Vaia buscando os teléfonos de comida a domicilio.

VEREDICTO

—Eran salmóns. Son furtivos. —Musita un derreado Carlos.
—Recibido. Mañá enviámoslle a documentación que terá que cubrir.



Frótase coas mans a cara estragada polo esgotamento. Abre a ventá
para recibir a cafeína do aire fresco. Morfeo baixa paseniñamente o
vermello pano do acto. Escóitase o son dos mouchos de orellas, fai
tempo que non se escoitan os grilos, unha pena.

 

Sospeitosamente branca

Iván Montenegro Vázquez
Aquel día case non chego. Saín de casa zumbando e por pouco non
alcanzo o “Plasmatrón III”. Case báixome nos Pulmóns do durmido
que ía, e sorte que un bo eritrocito espertoume cando paramos na
universidade.
A William Harvey é xigante e non é nada difícil perderse. Cando
cheguei á porta, a clase de “Transporte de osíxeno” xa comezara e
podíase ver pola rexa da porta a dona Branca, a profesora nova.
Ademais de ser a presidenta do Corazón, realizou estudos para
impartir clases na universidade máis prestixiosa do Aparato
Circulatorio; deixando de lado o seu labor político, é coñecida tamén
pola súa particular cor, máis branca que calquera outro leucocito
nunca visto.
Respirei fondo e abrín a porta.
—Ola, dona Branca… —dixen en baixo, vermello de vergonza.
—Bos días —dixo sorrindo ela —pase e séntese, por favor.
Corrín a miña mesa habitual e sentei. Xa chegaran todos: as
xemelgas linfocito, os irmáns Filo e Baso, a panda dos monocitos…
Todos estabamos emocionados de poder aprender de tan recoñecida
profesional. Como era o primeiro día de clase non fixemos moito.
Soamente pediunos que fixésemos unha redacción sobre o noso
campo favorito. Ó remate da clase entregueille a miña. Era sobre a
hipercapnia, é dicir, a excesiva presenza de dióxido de carbono, o
que está causando actualmente diversos problemas á comunidade
polos seus altos niveis de vandalismo.



Nada máis tomala nas súas mans dispúxose a lela, cousa que me
estrañou. Antes de saír, chamoume para que me achegase.
—A verdade é que me sorprendíchesme moito, a túa redacción é
impecable —dixo, de novo, cun sorriso na membrana.
A dicir verdade, non me esperaba iso. Nunca fora un bo estudante e
moito do que escribira nese papel era falso. Era o primeiro día de
curso e non lembraba case nada do ano anterior, así que tiven que
botar man da miña ingrávida imaxinación e prosa científica.
—Moitas grazas, dona Branca… é todo un eloxio vindo de vostede.
Estando máis cerca dela, puiden corroborar que o que se dicía da súa
cor era totalmente certo. Era branquísimo, un ton que nin eu ni
ninguén vira xamais, o que a facía única na súa especie.
—Tes un gran futuro, é indubidable, e eu non adoito equivocarme —
aclarou, torcendo o nucleolo e moi segura de si mesma.
Tras a que sería unha conversa determinante na miña vida, marchei
ás seguintes clases, que tampouco resultaron moi produtivas. Pola
tarde, cando rematou a xornada, volvín a casa, de novo, no
Plasmatrón III. En pouco máis de media hora detívenme na Avenida
Aorta, que enlaza coa Glorieta Cava (onde eu resido) pola Ponte
Pulmonar. Estaba tan canso que tan pronto como cheguei o meu piso
deiteime na cama a durmir profundamente.
Ó día seguinte, cal foi a miña sorpresa cando, revisando as páxinas
da Gaceta da Hemoglobina, atopeime con esta nova:

>>Un roubo e uns estudios regalados provocan a dimisión da
presidenta do Corazón, dona Branca Regos.
Os estudios de postgrado que cursou a leucocito fai uns años foran
manipulados ó seu favor, producíndose varios aumentos de notas e
proxectos (aínda en proceso de busca).
Ademais, filtrouse esta mañá un vídeo onde móstrase á xa ex-
presidenta da capital do Aparato Circulatorio roubando dúas cápsulas
de linfa nunha tenda de cosméticos do Ventrículo Esquerdo fai tres
anos e medio.
Este cúmulo de ilegalidades provocou que esta mañá en roda de
prensa dona Branca Regos anunciara a súa dimisión de todos os
seus cargos, tanto docentes como políticos.



O meu glóbulo de estupefacción podíase enmarcar. Tan pronto saín
do shock, acendín a televisión. En Teleaurícula estaban
retransmitindo en directo a situación da universidade onde dona
Branca cursara o seu postgrado. Un grupo de plaquetas levábase
detido ó reitor e a uns poucos profesores. En Trombo TV, o
presidente do Aparato Circulatorio, don Coágulo, dedicáballe unhas
palabras a súa ilegal compañeira, que comparecería máis tarde.

Apaguei a tele e fiquei un rato pensando en silencio:

—A verdade e que era moi branca… Demasiado branca…
Sospeitosamente branca.

 

Trasladador

Begoña Begoña
Vas presenciar por fin se funciona o invento polo que levaba piando
toda a miña vida, o trasladador de partícu

 

Unha caixa de tesouros

Purificación Covelo Abeleira
A entrevista do luns era definitiva. A derradeira oportunidade antes de
aceptar coma algo irremediable marchar lonxe da casa coma tantas
outras científicas novatas. Tiña unha corazoada, tantas penurias non
podían ser para sempre. Era traballadoriña e espelida dicía a súa nai,
a crítica máis feroz de cantas existían. Mágoa daquel cabelo cor
“vaca rubia galega”, para máis desgraza cheo de rizos caóticos!
Demo de pontes disulfuro, montándose e desmontándose ó chou ó
longo das fibras de α-queratina sen piedade! Non podían quedar



ordeadiños, uns enfronte doutros coma neses cabelos lisos, aburridos
e sen personalidade (segundo a súa amiga da alma) que cobizaba ás
agachadas?
Definitivamente non se gustaba. A “Crecha”, seu alcume entre os
íntimos, non pasaba polo mellor momento. E precisaba encantarse a
si mesma. Por mor diso esa mañá de sábado acordou unha cita na
perruqueira de sempre. Todo hai que dicilo, aquela mesma que non
se cortou en espetarlle, cando quixo tinguir o pelo á moda dun
precioso azul Klein: “Lidia, con ese pelo crecho que tes vas parecer
un pitufo cunha nube na cabeza”. Qué vergoña pasara!
Nada máis chegar pediulle, mais ben suplicoulle, que a peiteara para
deixar os cabelos lisos ata a extenuación.
- Dobre de prancha alisadora, por favor, Quero que me dure o
peiteado ata o luns. Teño unha entrevista de traballo moi importante.
- Pero ti non estabas a facer a tese na universidade, algo de plantas?-
interesouse a perruqueira.
- Estaba. Pero rematei. E parece que a ninguén lle interesan moito as
árbores...
- Vaites! Non digas, filla...
- Si... Non hai cartos para ninguén na ciencia. E menos aínda para os
que non traballamos con enfermidades terribles. Así que ás becarias
coma min só nos queda atopar axiña un traballo, éche o mesmo cal,
ou deixar o acubillo da casiña e marchar por eses mundos.
- Ai, miña nena!
- Unha amargura! En fin, déixame un aspecto o mais ordenado
posible, faite boa! A ver se dou unha boa imaxe e me dan ese
traballo.
- Pero se ti das sempre moi boa imaxe, nena! Tes un cabelo precioso,
Lidia!
- Sí, claro! Queres que che lembre o que me dixo alguén sobre un
pitufo?...
Remataron a mañá rindo a gargalladas mentres acontecía a milagre
capilar de domesticar pontes disulfuro rebeldes.
E alí estaba agora, camiño dun espectáculo de danza, desafiando co
seu vestido de flores e as súas sandalias os nubeiros de xuño que
cubrían coma unha manta os ceos de Compostela.



Ata que, preto xa do auditorio, comezou un diluvio daqueles ós que
debería estar afeita, deses que ateigan os sumidoiros da zoa vella
nun vira-vira.
Non podía ser! Parecía un pitiño mollado, cos cabelos vermellos
pegados a cara como unha virxe renacentista...
Quedaba un chisco de tempo, suficiente para tentar secarse co
aparello secamanos do baño. E deixar, cómo non, que apareceran,
un tras outro, todos aqueles rizos que só estiveran agochados.
Botouse a chorar alí mesmo, convencida de que era un sinal das
desgrazas que sobrevoaban o seu horizonte laboral. E tería seguido
un bo cacho se non fora porque soaba o derradeiro timbre de aviso e
tiña que ir ocupar a súa butaca.
Chegou apresurada e só lle deu tempo a botar unha ollada ás veciñas
de atrás, unha compañeira de facultade que ía pouco tempo que se
separara, segundo alguén lle contara, e a súa filla, unha meniña duns
catro anos, loura e de melena perfecta e ollos nostálxicos que sorriu
en resposta o seu saúdo.
Toda a obra sentiu coma se alguén a acariñara con suavidade. O
espectáculo rematou e levantouse para marchar. E nese intre notou a
manciña da pícara, que tiraba dela para que se acercara.
-Ola, bonita! Qué queres?
- Coida dos meus tesouros. Outro día devólvesmos, agora non teño
ónde gardalos.
- Matilde -chamouna a nai- teu pai xa debe estar fora, esta fin de
semana vas con el, lembras? Ai, perdoa, Lidia, xa che está a tolear
cos seus contos, non si? Esta nena! Anda, despídete e imos que
temos que marchar!
- Abur, Matilde!
Chegou a casa máis animada, aínda que todos os escaparates
estaban a devolverlle a mesma imaxe aloucada de sempre. Ó mellor
cas pranchas podía facer algo… Deixou o bolso no sofá e foi
directamente ó baño. Colleu o cepillo e escomezou peitear o cabelo.
E foron caendo de entre os rizos un anel de plástico cun corazonciño
violeta, unha bolboreta feita cun pano de mesa de papel, unha
princesa vestida de rosa dun ovo Kinder, unha chave dourada
pequena…



Non puido evitar sorrir pensando que Matilde utilizara a súa cabeza
como caixa dos tesouros.
- Pode que ela si se decatara de que esta cabeza miña é realmente
unha caixa de tesouros...-pensou
E sentiuse confortada.

 

Vida

Javier García Bello
Desta volta a viaxe foi máis curta. Foi xunto cos seus irmáns ata
unhas células da palma da
man darlles un pouco de osíxeno para que puidesen seguir a facer o
seu traballo. A cambio,
recibiu un pequeno lote de dióxido de carbono para desfacerse del
nos pulmóns a cambio
dunha nova fornada de alimento celular.
De súpeto notou unha forza que primeiro o freou e acto seguido o fixo
ir na dirección
contraria á que debera. Unha corrente forte fíxoo retroceder e
descender, e sentiu a vertixe de
caer nunha especie de piscina dun fluído transparente. O nerviosismo
apoderouse del e
comezou a sentirse coma se fose morrer. Pero deseguido notou un
vaivén suave, e como a
temperatura ía baixando aos poucos, o que fixo que se tranquilizarse
ata quedar durmido...
Acomodouse no sofá, sorrindo e apoiando suavemente a man sobre o
seu ombreiro,
ofrecendo ao mesmo tempo seguridade e conforto. Preparou o brazo,
pasando a man
coidadosamente pola flexura do cóbado, coma se de un ritual se
tratase.



O enfermeiro, desde que o viu, leva pensando na técnica que vai
empregar, na dirección que
tomar, na profundidade... Nin sequera repetilo tres milleiros de veces
ao ano durante case
vinte fan que se confíe unha soa vez. Sabe que confiarse de máis
pode levar a producir unha
dor que non desexa, e que lamenta as poucas veces que ocorre, xa
que a sente coma se fose
propia. Así, o seu cerebro envíalle sinais constantes á súa glándula
suprarrenal para ter esa
pequena concentración de adrenalina no seu sangue que o mantén
con todos os seus sentidos
alerta, aínda que aparente completa normalidade.
Cos dedos, vai buscando unha sinal que lle indique o punto onde
deixar o bisel. Rozando co
dedo índice atopa o que busca, o punto exacto. A agulla entra
suavemente, uns centímetros
máis abaixo da zona desexada, atravesando a pel e o tecido
subcutáneo: limpa así os posibles
restos biolóxicos e ao mesmo tempo consegue fixala mellor mentres
dura o proceso de
doazón.
O fluído de vida sae a boa velocidade, por gravidade, polo tubo que
une a agulla coas bolsas
onde se vai recoller o tesouro vermello.
Sensacións de bo facer mestúranse coas de rutina diaria mentres o
doador bombea
ritmicamente a súa ansia e desexo de benestar para aquel que reciba
parte de si.
Auga, fluído vital para todo ser vivo coñecido, entra no corpo do
doador para ser absorbido e
transformado en novo tesouro ao mesmo tempo que entrega
xenerosamente o xa producido.
Tras a finalización, un sentimento de gratitude despide o doador
mentres o seu agasallo se
está a preparar para poder axudar varias vidas, persoas que por



causas alleas á súa vontade
non contan ou precisan parte deste tesouro entregado de forma
altruísta...
Logo do adormecemento, esperta bruscamente mentres volve caer
ata unha especie de malla
ou filtro polo que pode pasar con grande esforzo e... tranquilidade de
novo... polo menos
durante un curto período de tempo.
Empeza a sentir como una forza xiratoria o empurra bruscamente
cara a unha das paredes. A
sensación de esmagamento xunto cos seus irmáns é moi forte, pero
aos poucos minutos vai
cedendo e detense por completo. Agora ten menos espazo por onde
moverse, pero séntese
ben preto dos seus. Frío... Moito frío... Letargo... Sono de novo...
Pálida, amortuxada, esgotada, sen ánimo...
O fluído vermello vai entrando lentamente, pinga a pinga, vixiándoa a
cada pouco para que
non lle provoque o efecto contrario ao desexado. O sangue cheo de
forza e gana percorre o
corpo e fúndese nel coma se sempre estivese aí.
A enfermeira fala con ela e tranquilízaa: «En pouco tempo comezará
a sentirse mellor, confíe
en min», dille. Ela míraa pero non pode nin forzar un sorriso.
Frío e tremente vai descendendo, outra vez, pero algo cambia. Vai
entrando lentamente nun
lugar que de principio non recoñece, pero a medida que a súa
temperatura vai subindo deixa
de sentirse atordado.
Mira ao seu redor e comeza a distinguir os seus irmáns e outros seres
ben coñecidos que
había tempo que non vía. Unha corrente impúlsao nunha dirección e
comeza a recordar, sabe
de certo onde debe ir. Vai rápido ao comezo, como se a présa fose
necesaria. Atravesa o
corazón, bo e vello amigo: primeiro a aurícula, con algo menos de



forza, e logo o ventrículo,
que o impulsa fortemente cara aos pulmóns e os seus alvéolos, onde
pode liberarse da carga
tóxica e recibir de novo o aire da vida. A súa cor cambia e o seu
humor mellora porque sabe
cal é o seu traballo...
Unha luz ilumínase na porta do cuarto; a enfermeira entra preocupada
e alí a ve, sorrinte de
novo. E ela tamén sorrí...

 

 



GALEGO MOZO
 

Amor

Lara Suárez-Mira Reija
Isto é así? Sentirse ben un día e ao seguinte estar en anacos? Só
sinto soidade. Non lembro todos os momentos da miña vida, pero si
algúns que me marcaron definitivamente. Sufrín por amor e non
atopei o que sempre estiven a buscar. Alguén que me queira como
son e me respecte por iso. Alguén que me ame realmente e que non
me utilice. Desgraciadamente, todas as persoas coas que estiven non
me quixeron realmente, só lles facía falla para algo.

Podería contar moitas historias. Deixarvos coñecer o camiño que me
trouxo a este intre no que me sinto tan mal. Pero non quero aburrir a
ninguén. É importante que o transmita para axudarme a comprendelo,
pero non vou dar ningún nome porque prefiro que todos conserven o
seu anonimato.
A miña primeira relación foi con M. Tiven que cambiar a miña propia
esencia para poder axustarme ben. M non renunciaba a nada.

A segunda con I. O noso enlace era moi feble e a relación non
igualitaria porque I levaba a voz cantante.

Despois coñecín a C. Eramos demasiado iguais e non podía
funcionar.

Cando me recuperei atopeime con H. A relación empezou ben, pero
en pouco tempo fíxose demasiado etérea para o meu gusto.

E hai pouco rompín con U. Aguantabamos ben as elevadas
temperaturas, pero estragábanos o contacto continuo.



Acabo de darme conta de que non dixen o meu nome. Manterei o
anonimato. Só vos direi que son C. Agora diríxome a unha “cita a
cegas” que me organizaron uns amigos. O escepticismo
acompáñame, pero creo que debo abrir a miña mente e intentar
recuperarme dos meus anteriores fracasos para volver sorrir.
Merézoo.

Diríxome feliz á cita. É un momento emocionante que desexo
saborear intensamente. Só sei que se chama O e que ten moitas
ganas de coñecerme porque tamén se sinte triste. É curioso, as
persoas co corazón máis puro son as que máis adoitan sufrir. Non é
xusto, pero é o que ocorre. Desde pequeno sempre che ensinan que
a vida é de cor de rosa e que o sufrir non existe. Preséntanche a
tristura como algo etéreo, algo de mexericas, algo que nunca che
pasará porque ti es forte, tes que selo. Pero, sabes que?
Sinceramente, o amor en si non doe, o que doe é a actitude da outra
persoa. Doe o seu comportamento, as súas accións, os seus falsos
“quérote”. A vida é así, sofres, perdes persoas, pérdente… Todo son
ciclos. Choras, berras, laméntaste por non conseguir esquecer, ata
que chega un día no que che dá igual. Bendito día. Chega un
momento no que o que faga a outra persoa non che afecta, porque xa
estás tan afeito ás súas accións e a decepcionarte, que non esperas
nada máis. Penso en todo isto mentres me achego ao restaurante no
que quedamos. Dígome que todo vai saír ben, que desta volta vai ser
diferente, que os límites só están na miña cabeza, porque así é.
Agora todo vai cambiar e a sorte vaise a poñer da miña parte, por
primeira vez en moito tempo.

Achegámonos lentamente e a conexión é perfecta. Noto algo
diferente ao que tiña percibido outras veces. Encaixamos moi ben,
coma se sempre estivéramos así. Desprazámonos lentamente e
gozamos o momento. Rumoréame ao oído que si me apetece
coñecer a outro O igual. Dígolle que si. Paréceme o complemento que
necesitamos para non volver afastarnos. E así é, a combinación que
formamos os tres resulta ideal. Síntome cheo ao fin. Dióxido de



Carbono, o composto fundamental para a respiración dos vexetais. E
non son eles a fonte da vida?

Quizais agora entendades quen son e quen eran as miñas anteriores
parellas e os motivos polos que as relacións non callaron.

Pero agora é o meu momento e vouno a gozar.

 

As estrelas

Ana Vazquez Ocampo
Ves esa de alí, Papi?
Os seus ollos , iluminábanse cada vez que caía a noite.
Esa forma parte da Osa Menor, vela? E esa é a Paleta do Pintor.
Gústache?

E esa? - dixo acomodándose, sinalando unha aglomeración de
estrelas .

Non creas que coñezo todas, filliña.- dixo cun doce sorriso - Existen
88!

Un silencio profundo coma a escuridade que os rodeaba filtrouse
nela.

Algún día coñeceralas todas, Hetta. E ata saberás situalas.

Respira , Henrietta , respira!



Convulsionaba , non era capaz de respirar por min mesma.
Os sons esvaéronse nun intre, e todo se volveu silencioso. As
pálpebras pechábanseme; o meu alento permanecía débil e,de
súpeto, sobre aquela habitación, cerneuse a escuridade. Pero xa non
era a da habitación, senón a do ceo, aquela noite de verán , no xardín
da miña casa.

Algún día coñeceralas todas , Hetta.

Todo desapareceu.

A luz espertoume de súpeto.
A silla, que adoitaba estar ocupada por Dennyse, estaba baleira.
Dennyse fora a miña amiga dende sempre e, pese a que empezara a
traballar, pasaba horas alí sentada.
Porén, non foi iso o que máis me sorpendeu.
O hospital estaba en completo silencio.
Tentei chamar a alguén, pero da miña boca non saíu ningún son.
Tenteino berrando máis, ata doerme a gorxa, pero nada.
De súpeto, médicos , enfermeiras, todos estaban na miña habitación,
presos do medo polos berros que inundaran os corredores .
O meu desconcerto seguiu, pois vía as bocas dos doutores moverse
a toda velocidade, pero non escoitaba nada.

Entón, entregáronme un papel .
A enfermidade que tiña cesara , pero as secuelas, como se temía,
produciran unha xordeira. Tamén dicía que era posible que fora
temporal, xa que en varios pacientes desaparecera.
Eu só recordo pedirlles que chamaran a Dennyse .

Foron épocas difíciles.
Eu gardaba repouso na casa de Dennyse dende había xa meses .
Non podía realizar as tarefas máis sinxelas e sufría mareos
incontrolables pola perda de audición. Cando fun recuperando os
sons, tamén fun recuperando a independencia e tras descubriren que
Dennyse estaba embarazada, decidín marchar non sen antes



acompañala a súa demesión.

Cando chegamos recordo quedar xeada na porta .
O Harén Pickering tiña grandes portas de cristal, e un aspecto limpo e
puro. Contei en total 12 mulleres , 13 con Dennyse.
Non puiden evitar sentir envexa por ela. Acabaramos xuntas os
estudos, eu aínda con máis nota. Aquilo representaba o que podería
estar facendo se non enfermara despois da gradación.
Aquel día , Edward Pickering ofreceume un posto , pola
recomendación de Dennyse.
Tratábase da súa sustitución indefinida , máis logo decidiría
abandonalo para dedicarse ao cen por cen ao seu fillo.

Alí coñecín moitas outras que serían coñecidas, como: “as
calculadoras” para a historia da ciencia.

Pouco a pouco, as condicións ás que era sometida, non resultaban
tan marabillosas como me pareceran .
Cobrabamos pouco, por tarefas por debaixo das nosas posibilidades
e, o pouco recoñecemento ao que optabamos era atribuído aos nosos
supervisores, homes.

E alí entraba en xogo Edward Pickering.
Co seu sorriso , a súa perfecta apariencia, as súas promesas, os seus
cumpridos... Alice , Willelmina, eu… todas nosoutras, realizaramos
importantes contribucións. Todas nosoutras enganadas polo mesmo
home.

Paseime horas, noites, realizando cálculos inútiles, observando as
mesmas invariables e aburridas placas . Sentíame subestimada.
Pero o que medraba dentro de min, a curiosidade, non puido frearse.
Acabei meténdome nun novo campo. E naquelas placas repetitivas,



que analizaba, observei certo padrón nun tipo de estrelas variables:
as Cefeidas.
As da constelación de Cefeo.

Así que armada de ambición, escribín o meu ensaio.
Era nova e, movida por impulsos, fixen que o meu supervisor o lera
antes.
O documento aínda existe. Asinado a nome de E. Pickering , na
primeira líña lese:“ Preparado pola Sta. Leavitt”.

O obxectivo desta carta non é incriminar únicamente ao señor
Pickering.
Estou na miña recta final co cancro e estou segura de que non é o
odio ou o rancor o que me move. É o feito de sentirme impotente;
farta; cansa.
Vin a este mundo da mesma maneira como o abandono: sendo
muller. E isto supuxo grandes cargas, prexuízos, discriminacións….
Os homes que me rodeaban sempre quixeron máis recoñecemento,
máis diñeiro.
Nós, eu, só pedín unha cousa, e negóuseme por ser muller: o ceo, as
estrelas, as 88 constelacións que un día prometín ao meu pai
aprender.
Si , papá, aprendinas. Pero,os meus descubrimentos morrerán para
sempre comigo. Así que, dime, as 88 constelacións , de que me
valeron?.

Henrietta Leavitt xamais recibiu tal recoñecemento en vida. Non foi
ata anos máis tarde que foi proposta para un Nóbel, tras
descubrírense as fazañas de Pickering.
Cando esto sucedeu levaba morta 3 anos por mor do cancro.



 

Así comezou todo

Pablo Pablo Vega Dos Santos
Así comezou todo
Como todos os días, Xacobe antes de durmir contáballe historias
científicas con partes ficticias aos seus fillos para que estes durmiran
máis relaxados. Eran as dez e media da noite, Noa e Breixo xa
estaban ansiosos de que o pai chegara de traballar para contarlle a
historia; nese mesmo intre escoitan a porta e métense rápido na
cama a esperar a que o pai se achegue.
-Ola nenos¡ Que tal o día?
-Ben papá, levamos media hora esperando polo teu conto.
-Tanto vos gustan? O de hoxe vai ser sobre como se formou o
universo.
-Adiante papá, estamos ansiosos!
-A maioría dos astrónomos pensan que o universo foi formado
durante un evento chamado o Big Bang, unha explosión xigante que
ocorreu fai aproximadamente entre 10 e 20 billóns de anos. Durante o
Big Bang todo o espazo, tempo, materia e enerxía no universo foi
creado. Esta explosión xigante lanzou materia en todas direccións e
causou que o espazo en por si se expandise. Cando o universo
arrefriou, o material combinouse para formar galaxias, estrelas e
planetas. Os animais que se crearían co paso do tempo sería os
dinosaurios, mamíferos, crustáceos, dragóns…
-Papá, quenes eran máis fortes os dragóns ou os dinosaurios?
-Pois a verdade que nese momento os máis fortes eran os dragóns,
xa que botaban lume pola boca para matar aos seus inimigos.
Uns cuantos millóns de anos máis tarde un asteroide de dez
quilómetros de diámetro chocou contra o noso mundo provocando un
dos peores episodios de extinción de todos os tempos. Máis do 70%
das especies que poboaban entón a Terra (tanto mariñas como
terrestres) desapareceron por completo, case de súpeto. Entre elas
os dinosauros e os dragóns, que terminaron así, de golpe, un reinado



de máis de 200 millóns de anos. Con todo, algúns lograron sobrevivir
á catástrofe e herdaron un mundo novo e libre do dominio dos
lagartos xigantes.
-E quenes foron os que conseguiron sobrevivir a esa explosión?
-Nenos, esta é a última pregunta que temos que deitarnos.
-Vale papá!
-Pois algúns dos animais que conseguiron sobrevivir foron: pequenos
mamíferos que se encontraban agochados baixo a terra, ou na auga
mergullados; crustáceos,insectos, e algunhas plantas.
Mañá máis e mellor, boas noites!

 

ERES TI OU SON EU?

Miguel Lorenzo Peral
Ao principio ninguén sabía o que estaba acontecendo, todo tremía e
unha enorme nube de fumo e de cinsa saía a 15km de onde nos
encontrábamos, ninguén sabía que todo aquel espectáculo viña dun
enorme volcán baixo a terra que se descoñecía. Que debíamos facer
naquel momento? Por que non nos avisaran antes? Comezou a reinar
o caos e a loucura por escapar de alí, así que decidimos marchar
para pornos a salvo.

Eu non me encontraba moi ben, para min era unha situación nova,
algo que non vivira na miña vida e tiña o temor de perdelo todo, aos
meus pais, a miña irma e a miña vida naquela catástrofe, eu sentíame
coma un peixe fora da auga, desprotexido triste e asustado, pero
decidín que ou actuaba ou iamos morrer todos alí. O primeiro que
fixen foi agarrar a miña irma do brazo decirlles aos meus pais, ou
marchamos do hotel no que estabamos ou iamos correr moito perigro,
así decidimos marchar e aventurarnos a salvar as nosas vidas ao
meternos nunha nube de fume e cinsas que nos engulía pero era a
única maneira de poder salvarnos e volver as nosas casas sans e a



salvo.

Tras sair desa nube chegamos a unha pequena montaña onde
podíamos avistar a procedencia desa enorme nube, aquelo non era
un volcán baixo a terra, non so era un volcán, era unha enorme fila de
volcáns que estaban separando unha zona do noso país de outra,
estábase formando unha enorme dorsal diante dos nosos ollos e a
cadea de volcáns acercábase a onde nos encontrabamos xa que
dende a montaña avistamos como o noso hotel quedaba soterrado
baixo unha enorme capa de lava que facía que o meu corazón
latexara dunha maneira tan forte que parecía que ía saírseme do
peito, os meus ollos non podían conter as bagoas de impotencia de
non saber que facer ata que a miña nai encontrou un coche co que
podíamos gañar tempo e poder escapar.

Subimos todos e fuximos cara o sur onde as nosas esperanzas
aumentaban ao ver ao lonxe un aeroporto co que coller un avión e
voar cara a nosa casa e estar sans e salvos, pero primeiro tiñamos
que chegar antes de que o chan comezara a romperse e sair a lava
de dentro da terra.

Xa chegamos ao aeroporto e cando subimos ao avión, subiron con
nos 200 persoas máis, pero xusto no momento no que o avión
comezara a moverse, escoitouse un gran estruendo e tremeu o avión,
eu caín golpeeime a cabeza e todas as luces apagáronse, non vía
nada, todos os gritos das persoas deixaron de soar e eu so escoitaba
o meu corazón e un estraño son agudo ao mesmo ritmo que o meu
corazón dun momento a outro abrín os ollos e alí nunha habitación
branca estaban os meus seres queridos e os médicos, todo parecía
un estraño pesadelo que xa formaba parte do pasado, os meus pais
dixéronme que despois do golpe xogando ao baloncesto
desvanecerame e que agora xa estaba ben no hospital, pero que as
vacacións a Santiago tivémolas que suspender por culpa diso (o
golpe fora venres e as vacacións eran a partir do sábado). A alta
recibina tres horas despois de despertarme, eu marchei para casa e
fixen unha tarde normal coma as de sempre, aínda que non me



acordaba do golpe xogando senón que me acordaba do golpe no
avión.

Despois de xantar fun cos meus amigos a tomar algo pero eu non era
o de sempre, eu tiña dores de cabeza e cada pouco tempo vía o
avión, o hotel, o volcán e todos aqueles acontecementos de ese
pesadelo, a noite cheguei a casa e funme durmir, o pesadelo
repetiuse toda a noite un montón de veces na miña cabeza ata que
conseguín durmir tranquilo.

So levaba unha hora durmido cando de pronto escoito a miña nai,
esperta, esperta, mira o que aconteceu en Santiago, e a min
aceleróuseme o corazón, a cabeza dábame voltas ao tolo, o camiño
da miña habitación ao salón fíxoseme eterno aínda que está a dous
pasos a min fíxoseme moi largo xa que eu ía pensando será verdade
ou non, foi o meu sono ou non, o meu sono salvounos a min e a miña
familia, e cando chego ao salón vexo como todo o meu sono facíase
realidade e cando nas noticias dixeron que un avión con máis de 200
persoas foi impactado por unha enorme bola de lume caida dos
volcáns.

A miña mente púxose en branco, os meus ollos pecháronse e deixei
de sentir o meu corpo, todo estaba escuro e dun momento a outro
abrín os ollos e todo estaba escuro salvo unha luz que iluminaba a un
neno da mesma altura ca min, acerqueime e me vin a min reflectido e
dixen quen es ti, e respondeume ti tamén estabas alí e agora segues
vivo, pero vouche facer unha pregunta xa que ti viviches as dúas
partes dunha catástrofe.

A pregunta foi. -Cal das dúas versións foi a verdadeira e cal viviches
ti?

-Eu non souben responder e de repente cando ía a dicir unha palabra
deixei de sentir e apagouse a luz e non volvín ver máis unha luz na
miña vida.



 

FarmacéuticA

Aránzazu Merodio Franco
Chámome Manuela Barreiro e teño unha botica en Ribadeo. E é
miña, non do meu marido, nin do meu pai, nin do meu irmán.

Estudei moito para chegar aquí, pero é que eu sempre souben que
era o correcto. Meu pai tamén o sabía, e por iso foi quen de
convencer a todos de que eu, unha muller, a súa filla, podía
matricularse na universidade galega.

Quizais a miña época en Santiago de Compostela podería resumirse
nesa palabra: convencer. Arrastrei o meu poder persuasivo por máis
de catro anos. Profesores afirmaban que os meus exames finais
debían estar presenciados por moito máis xurado que os dos meus
compañeiros, pois, como vai unha muller facer algo máis que coidar a
casa?

Era todo un espectáculo. Ningún xornalista científico podía
comprender que eu, unha dona, quixese estudar. Tras cada exame
aprobado, unha crítica con titulares.
Pero é que xa era igual. Porque podía facerme un oco no mundo
científico sen ter que cumprir o máis básico: ser home, ou polo
menos, aparentalo.

Eu non tiven que loitar contra leis inxustas escondida tras unha barba
pegada con pinzas e corsés que disimulasen peitos e cadeiras. Tan
só contra miradas acusatorias, comentarios sexistas, numerosos
permisos, e sobre todo, a aceptación.

Pero conseguino. Porque teño unha botica aberta todas as semanas
dende xa hai case vinte anos. Detrás deste local hai cartas ao



Concello de Ribadeo, á Xunta de Galicia e ao Goberno, case
suplicando que me deixasen abrir un local.

E é que ten moito significado todo o que hai detrás desta botica.
Existe unha revolución, un cambio, unha loita, algo novo e necesario
que quere saír da escuridade do anonimato.
Que ben que fose eu, Manuela Barreiro, a que iniciase todo isto, que
ben!

Porque si, as mulleres tamén nacemos para isto.

 

Información

Rodrigo Justo Fernández
Estaba sentado e mirábame sen dicir palabra algunha. Tiña o rostro
desgarrado. Ollos artificiais, de imitación, en cada un dos cales lucía
un único e cegador núcleo vermello que cravaba sobre min,
agardando en silencio. Na súa mirada xa non quedaba rastro de
humanidade. Aquela presenza dábame máis medo que os golpes.
A sala na que me atopaba estaba completamente a escuras, a
excepción dun pequeno led do teito, que alumaba a pequena
distancia que me separaba a min daquela sinistra silueta.
Atopabámonos sós, sen ninguén que fracturase aquel tenso
ambiente. A fin e ao cabo, ese lugar non se diferenciaba moito do
mundo exterior no que viviamos, a excepción das colosais e
intimidantes infraestruturas, a masificada sociedade e a cultura da
libre circulación de información, “información”… iso no que
terminamos converténdonos todos, información, puros códigos
binarios, o criterio mediante o cal as multinacionais e
megacorporacións lles dan un valor as nosas vidas, un autentico
atentado contra a propiedade intelectual. Valemos o que xeramos non
o que en realidade somos, esa é a única realidade hoxe en día. No



meu caso, manipulei e terxiversei moita información, máis do que o
goberno e as institucións podían permitir, crucei a liña, e o peso da
corrupción política caeu sobre min, finalmente. A información que
semellaba nos rexistros “privados” da cidadanía sobre min terminaran
sendo expostos a todo o mundo e eliminados, eu xa non valía nada,
xa non existía na sociedade, xa non tiña escapatoria algunha. Naquel
momento quedei á mercé de todo tipo de organizacións criminais,
pero eu era especial, era moi valioso, sabía cousas que ninguén máis
sabía sobre os maiores peixes gordos da sociedade. Por un instante
a miña cabeza sería a máis buscada do conglomerado residencial de
toda a metrópoles. Como consecuencia terminei nesa escura sala,
“só”, sen esperanza algunha, esperando a que me rematasen e me
extirparan ata a última gota de información da cal dispoñía, esa sería
a miña expiación.
Aínda podía lembrar recordos semilúcidos da miña estancia naquel
lugar. Golpe tras golpe ia dexenerando a miña consistencia xunto coa
cordura que se deterioraba con cada arremetida. Os seus cotobelos
tiñan placas de metal adheridas á pel, non coma os brazos, estes
eran completamente artificiais, biónicos, sen rastro de elementos
orgánicos. Co que parecía un sistema pneumático, era capaz de
estralar unha parede de formigón pola metade. Por sorte, ou non
tanto, eu tiña que sobrevivir, daba por feito que me necesitaban con
vida e consciencia, no seu defecto, coa mínima capacidade para
razoar e poder vocalizar algunhas palabras, as necesarias. Perdera
xa a conta do tempo que levaba alí, horas, días, semanas, meses,
anos quizais?, quen sabe, cos estupefacientes todo era posible,
inhibición da dor, estimulación das fibras musculares, segregación de
hormonas de todo tipo, deterioro dos actos motrices, tiñan unha
infinidade de funcións (ningunha delas precisamente beneficiosas),
aínda así, eu non cedería, daría igual o que intentasen, me
inxectasen ou metesen, eu non abriría a boca, non lle cedería a uns
criminais o que tanto tempo estiven recollendo para pórlle fin dunha
vez por todas a esta falsa e efémera seguridade que os gobernos
intentan transmitirlle a toda a cidadanía.
Tras tantos golpes e escarnios, aquel home (ou o que fose) que se
atopaba en fronte de min, sentado, sen abrir a boca, pronunciou as



súas primeiras palabras -Está listo-, a continuación un grupo de
individuos saíu de entre a escuridade da sala situándose xunto ao
meu torturador. Algo me chamou a atención, algo moi característico,
algo practicamente imposible de ignorar, todos eles tiñan
modificacións cibernéticas, implantes, compoñentes que separaban ó
orgánico do artificial. Aparentemente, sufriran moito ao longo das
súas vidas e víase a simple vista que non eran medio máquinas por
puro pracer, esas cibermodificacións eran necesarias para a súa
supervivencia. Era obvio que alguén ou algo lles provocou esas
feridas irreparables e saltaba á vista que nos seus ollos (polo menos
os que aínda estaban intactos) podíase albiscar un ansia de
vinganza, a mesma que eu lle gardaba ás organizacións que
arruinaron a miña vida e a do resto de cidadáns. De súpeto puiden
apreciar que as motivacións e ideais que nos movían a min e a ese
característico grupo eran as mesmas. Cunha simple mirada e unha
dedución intuitiva cheguei á conclusión de que toda tortura que sufrín
era unha proba, unha moi invasiva, co único obxectivo de comprobar
a miña dureza psicolóxica e moral, para comprobar que valía a pena,
para comprobar que non priorizase antes a miña vida que a
información tan valiosa que eu gardaba. Nos tempos que corrían,
aquel era o método máis efectivo.
Un dos individuos estendeu a súa man, instintivamente estreitei a
miña man xa desatada. Naquel instante iniciárase unha revolución,
unha que prometería aplastar aos gobernos que tiñan supeditados á
totalidade do mundo.

 

Momento clave

Rubén Gómez Blanco
Síntome cada vez peor, o meu sistema estase debilitando e a mirada
do meu amigo reflicte o sufrimento que estou a pasar. As miñas
ganas de seguir adiante practicamente nulas fan que a tristeza corra



por todo o meu sangue e que se derruben as miñas células e as
miñas hormonas.
Non tiven que tomar esa curva de esa maneira, non tiven que xogar
con Anxo as carreiras para buscar esa adrenalina que me dá o corpo
ao poñer o meu corpo en risco, tiven que ter mais coidado coa moto
como ben dicía miña nai.
Toda a miña vida pasa pola miña testa, os meus ollos núbranse e o
meu pranto anestesia toda a dor que me está quitando a vida. Penso
no meu pasado, na miña infancia, na miña adolescencia e na dura
situación que vivín na miña casa trala morte do meu pai. Pero sobre
todo, penso na miña futura filla e na muller que me fixo sentir o
verdadeiro amor.
A memoria e o recordo de porqué estou construíndo a miña vida
dáme forzas para seguir esperando esa sirena que nunca desexaría
que soara pero que, nese intre, agardábaa como agardan as plantas
carnívoras as súas presas.
Os meus sentidos espertaron ao oír ese acelerado pero a súa vez
familiar ruído que me puxo os pelos de punta. A chegada dos
enfermeiros ao meu encontro e o sentir da miña esnaquizada cadeira
na padiola fanme ver o triste momento no que estaba a presenciar e a
realidade de que a miña fermosa e traballada vida xa non dependía
de min nin da miña nai, senón dun estudoso grupo de médicos que
cobran por arranxar corpos.
Suspiro sen control, non dou movido ningunha parte do meu corpo e
o sentimento de abafo chega a min e ao meu aparato respiratorio,
pero non é tarde, sinto que non é tarde porque estou entrando pola
porta dese hospital que me deu a vida pero que agora pódema quitar.
Vexo esas paredes que sempre son brancas, pero que neste
momento as estou percibindo grises, e ese corredor que nunca
termina nin na túa posible morte.
Chego con vida á sala de operación cunha pequena ilusión dentro da
miña alma que non chega para cicatrizar as miñas feridas. Mentres eu
sigo pensando, o cirurxián de turno dille aos seus enfermeiros que
non hai tempo para máis e empezan a acción. Póñenme á máscara
coa correspondente anestesia que necesitan os meus sentidos para
durmir, e caio inconsciente nesa dura cama sen saber se vou volver



abrir os meus ollos.
A miña vida pasa, en intres, a mans dun destino que xa está inscrito,
pero a miña alma e o meu corazón mantéñense fríos e non
conseguen durmir afortunadamente para min, e despois de unhas
longas horas consigo espertar aínda confuso na situación, e por culpa
da anestesia devolvo.
Recupero o coñecemento e síntome cada vez mellor, o meu sistema
estase incorporando á realidade e a mirada da miña nai e da miña
esposa reflicten as miñas ganas de vivir. Síntome un home novo.

 

Psique Karen Horney

Irene Docampo López
Karen recordaba a súa nai mirando con desprezo ao seu pai cando
este chegaba dunha das súas misións. Recordaba as fortes
discusións que mantiñan ambos cando dela se trataba. Recordaba
empezar a ver as gretas do seu matrimonio cando ela lles comunicou,
cos seus inocentes trece anos, os seus desexos de estudar Medicina,
como o seu pai se negaba rotundamente e como a súa nai se
enorgullecía. Recordaba tamén sentirse culpable polo divorcio, aínda
que a súa nai lle asegurara que esa unión estivera dende sempre
abocada ao fracaso. Recordaba a felicidade que chegou a sentir, a
que conseguira co seu marido, coas súas fillas e cos seus estudos.

Recordaba contarlle todo isto a Karl Abraham, compañeiro
psicoanalista, fervente seguidor de Freud, que lle diagnosticou
depresión, cousa que Karen xa se imaxinaba, e que este relacionou
coas súas dificultades sexuais e afectivas. Recordaba como un lume
nacía no seu interior mentres Abraham lle explicaba que todos os
seus problemas se debían a uns desexos reprimidos cara o seu pai,
que non se debía de preocupar, que era algo habitual nas mulleres.



Recordaba como se levantara do diván, enfurecida, e como saíra da
consulta a toda présa, coa voz do psicoanalista soando ás súas
costas. Nese momento, Karen decidia rebater esa teoría freudiana
feminina, que todos os expertos aceptaban sen lla cuestionar
demasiado.

Karen recordaba o difícil que lle resultara publicar os seus libros, nos
que mantiña que a psicoanálise de Freud estaba feita por e para
homes. Tamén recordaba ese gran paso, a marcha aos EE.UU., tras
o divorcio, onde comezou a dar conferencias en reputados lugares.
Recordaba a dor e a decepción consigo mesma que lle supuxo
declarar que abandonaba o estudo da psicoloxía feminina, ao non
poder determinar que características eran propias da muller e cales
eran impostas pola sociedade patriarcal.

Recordaba os intensos debates cos seus colegas en Nova York,
cando Karen expoñía as súas ideas sobre a causa e o tratamento da
neurose, cada vez máis alonxada das do considerado deus da
psicoanálise, Sigmund Freud. Recordaba como se sentía perseguida
por ese home, que parecía que nunca a ía abandonar. Recordaba a
súa axenda cada vez máis baleira e os seus libros cada vez menos
aclamados. Recordaba a marxinación.

Recordaba esa esperanzante fundación da AAP, a Asociación para o
Avance da Psicoanálise, coa que conseguiu o apoio que tanto
necesitaba de recoñecidos profesionais. Recordaba o duro golpe que
supuxera a ruptura con Erich, ao que considerara o amor da súa vida,
co que compartía inquedanzas e anhelos, pero tamén envexas e
rivalidades, que trouxo consigo a dimisión de membros clave da
asociación.

Recordaba o primero encontro con Suzuki, como a impresionara coa
combinación das súas ideas orientais, pouco coñecidas e
revolucionarias para ela, e a súa xuventude, como lle devolvera un
lume que pensara xa apagado.



Pero o que mellor recordaba, sen esforzo algún, era esa consulta en
Manhattan, tras volver de Xapón, e a cara dese doutor ao lle
comunicar que padecía cancro e, indirectamente, que pronto ía
morrer.

Karen agora só podía recordar, prostrada na cama da súa gran casa
nas aforas de Nova York, esa que comprara grazas unicamente ao
seu esfuerzo. Lanzou un último suspiro e pechou os ollos lentamente,
pensando canto lle quedara por escribir e investigar.

 

Segundas Oportunidades

Antía Castellanos Ferreiro
Ola a todos. Hoxe vouvos contar unha pequena historia sobre a nena
que cambiou o curso da vida na Terra.
Adela tiña daquela 16 anos recién cumpridos. Sempre vivira nunha
pequena aldea de Galicia cerca de Melide, ata que un día ofrecéronlle
a súa nai un posto na cidade. Para ela era un cambio moi grande xa
que pasou de coñecer a todo o mundo, falar na súa lingua e ter todo o
espazo do mundo á virires en Madrid, un sitio ben distinto. Cando
chegou, deuse conta do distinto que era alí a vida. Non había un
vínculo entre a xente, non se preocupaban os uns dos outros como o
facían na aldea. Mais o que máis sorprendera á rapaza foi o pouco
consciente que era a xente co tema da reciclaxe. Na súa casa todo se
aproveitaba, os restos das comidas ían para os animais, usábanse
botellas de cristal e reutilizábanse, os plásticos usábanse de mil
maneiras distintas antes de guindalos á basoira… Este panorama
entristeceu moito á ilusionada nena. Lonxe de darse por vencida,
comezou a indagar as razóns polas cales a xente non o facía.
Vagancia, falta de información e de promoción foron os motivos que
máis lle chamaron a atención. Ela non podía acabar coa pereza
dunha población enteira, mais o que sí que podía facer era informar.



Non foi un camiño sinxelo nin moito menos, pero pouco a pouco,
sendo constante e tendo unha meta clara, conseguiu o seu obxectivo.
Unha das ideas que usou foi a de crear unha aplicación para os
teléfonos móviles onde puidésemos atopar onde tirar cada obxecto.
Isto resultou ser moi útil dado que non existía ningunha plataforma
dese estilo. As redes sociais resultaron ser moi beneficiosas para a
súa causa, xa que gracias a elas comezou distintas campañas de
concienciación que chegaron a oídas do goberno. Este, ao ver a
revolución que esta cativa provocara, deuse conta do importante que
era facer este tipo de campañas. Logrou, finalmente, que todos uniran
forzas por unha causa común: a salvación do noso planeta.
Esta meniña, que con gran esforzo e dedicación conseguiu mobilizar
á todo un país, pode ser cada un de nós. Somos os encargados de
escoller cal queremos que sexa a nosa historia. O destino sempre
pode cambiar.

 

Sempre no meu corazón, Ada

Julia Nieto Mantiñán
De Ada Byron a Mary Somerville, ao 22 de xullo de 1843.
Querida Mary:
Espero que a miña constante correspondencia non acabe por esgotar
a túa paciencia, a que teño en moi prezada estima. A modo de
desculpa direi que encontro en ti, non só unha amiga e segunda nai,
senón o máis frutífero alivio das miñas penas.
Desde a última misiva que che fixen chegar librouse no meu corpo
unha auténtica batalla. O meu torso está dominado por unha
auténtica frustración. Pero esta acaba no meu pescozo e cintura para
ser substituída pola culpabilidade que reina na miña cabeza, inflixida
polo rexeitamento ante o meu propio esposo e o baleiro para cos
meus fillos, desencadeando nunha total insatisfacción con todo o que
me rodea.
A risco de transmitir a bochornosa imaxe dunha muller dependente,



hei de confesarche que non es a única persoa que recibe as miñas
cartas. Escribo a mamá case a diario. Intento ocultar a miña
frustración, pero de todos é ben sabido que a unha persoa como
mamá, ningún detalle lle é indiferente. Non tardou en poñer á miña
disposición un novo mentor, o matemático Augustus de Morgan, quen
enseguida pareceu atafegado ante as miñas preguntas e insistiu
reiteradamente en aterse ao contido que preparaba para cada clase.
Tachou o meu comportamento de “impropio para alguén da miña
condición” e, cito literalmente, “dunha muller que tentaba pensar
coma un home”.
A miña totalmente insatisfactoria situación persoal xustifica a miña
decisión de escribir ao que considero un gran amigo, o matemático
Charles Babbage.
Coñecedora do seu enfrascamento na máquina diferencial dende
moito antes de que tivese o pracer de coñecelo; apelei ao seu enorme
sentido do altruísmo para que, por favor, recargase en min calquera
tarefa relacionada co proxecto que precisase dun mínimo de
responsabilidade.

Consagrándose como o fiel amigo que me figuraba, asignoume o
labor de traducir o artigo que un científico italiano escribira facendo
referencia ao seu proxecto. Engadía ademáis, que, sabendo do meu
espírito inquieto, non dubidaba da miña incapacidade para traducir
semellante texto sen engadir algunha disidencia á marxe das liñas
que achegaba, e por tanto conferíame o permiso para comentar no
que el consideraría un anexo, calquera cousa da que crese necesaria
a súa participación.
Non tardei a penas un instante en esquecer a culpabilidade e
sensación de fracaso que me alagaban para dedicarme por completo
á realización do que máis tarde titularía como “Notas”.
Xuro por Deus, querida Mary, que non minto cando digo que en
ocasións me esquecía de comer, nin que dicir dos meus deberes. Se
a xente do pobo soubese que durante os días que seguiron á
chegada da resposta de Charles, gardaba baixo a miña almofada os
meus escritos, para proseguir co meu traballo tras notar como a
respiración do meu marido se volvía acompasada, falarían da



“exasperada Ada Lovelace, marcada polo divorcio dos seus
proxenitores e a ausencia dunha figura paterna, enturbada pola dun
pai vividor e irresponsable”.
Sen embargo, sei que ti nunca me censurarás, adorada Mary. Por iso,
confíoche, co desexo de recibir as túas opinións e recomendacións,
parte do traballo no que levo enfrascada as últimas semanas e que
hoxe por fin enviei ao home que mo encomendou, aparvado
probablemente, pola inmensidade do que el consideraba un breve
anexo.
Temo a súa reacción neste sentido e ante a incorporación do que
interpreto como unha idea reveladora. Desde que teño coñecemento
do seu proxecto, insistín reiteradamente nas numerosas aplicacións
que este podería supoñer, constituíndo un cambio drástico na nosa
vida diaria. Con todo, o señor Babbage censurou, sempre que tivo
oportunidade de facelo, a división que expoño entre os “datos” e o
“procedemento” do proxecto. Censura, do mesmo xeito, a imaxe que
establezo da súa máquina analítica como un prototipo similar ao tear
mecanizado de Jacquard. Na miña opinión e resumindo, ambos
veñen facer o mesmo, o primeiro tecendo quilómetros de debuxos
alxebraicos e o segundo, flores e follas sobre a seda.
Síntome especialmente orgullosa do último apartado da obra, que
estructurei coa intención de convencer ao meu bo amigo, onde
introduzo a sucesión de Bernouilli como posible guía á hora de “tecer”
as operacións.
En definitiva, Mary, malia recuperar durante o breve espazo dunhas
semanas a vigorosidade que me caracteriza, o proxecto é tamén a
causa do nerviosismo e insatisfacción que me someten, alimentando
o lume de frustración que arde nas miñas entrañas.
Prego por un mundo, Mary, no que poida permitirme o luxo de durmir
sen retorcerme, atormentada pola miña condición de muller.
Oxalá tivera nacido home, querida amiga. A miña historia sería outra,
diso estou segura.
Prego tamén por volver a intercambiar correspondencia contigo e, se
accedes á miña desgarrada petición, por continuar confiándoche
detalles do meu traballo e a miña enrevesada vida persoal.



Sempre no meu corazón:

Ada.

 

UN FUTURO DISTINTO

César Fernández Lamas
-Papá, cóntame outra vez como eran antes os animais.
-Vale, pero despois a durmir que é tarde... Hai xa bastantes anos os
animais eran totalmente de carne coma nós. Estes vivían
tranquilamente nos prados pero necesitaban alimentarse dos outros
animais.
-E como o facían?
-Algúns mataban aos que eran máis pequenos ca eles, e outros
creaban o alimento eles mesmos. Agora só necesitan enerxía solar
para funcionar ao seren robots.
-Xa, eso xa o sei papá. E porque cambiaron tanto os animais?
-Pois porque os que viviamos naquela época provocamos a
desaparición de moitos deles. Entón tivemos que recrealos para que
fixeran funcións necesarias para a supervivencia de todos. No camiño
perdimos moitos alimentos, principalmente as carnes, ao seren de
metal, tendo que crear alimentos que as substituísen.
-E porque desapareceron os antigos animais?
-Porque eramos moi tontos. Provocamos o cambio climático que fixo
que desapareceran máis da metade de especies, moitos cazámolos
eliminándoos por completo dos ríos, montes ou prados. Outros
usámolos para decorar as nosas casas.
-E as plantas como eran?
-Hai que ir cama filla, que mañá non te dás levantado.
-Cóntame como eran as plantas, por favor. E vou durmir.
-Vaaale...Pois antes existían moitísimas clases e especies. Pero co
cambio climático, que provocamos, ou coas plantas transxénicas, que



levaron á inutilidade a moitas plantas ao mellorar outras
xeneticamente, rematamos na situación actual, na que podemos
contar as especies de plantas cos dedos das mans. Ademais, antes
existían bosques preciosos onde as plantas crecían naturalmente.
Agora, só as podemos encontrar en edificios preparados para elas.
-E seguides sendo tan tontos?
-Creo pensar que non, que xa aprendimos dos nosos erros, pero
sempre hai algún que segue a destruír este mundo, que é o único que
temos.
-Eso se non descubrimos un pronto. Coma nesa serie que...
-Bueno, xa che é a hora de ir a durmir. Veña! Para cama!
-Vale. Ata mañá.
-Ata mañá. E non sexas como o teu pai e o resto de xente daquela
época.
-Claro, papá.

 

Κόσμος

Andrea Solís Deus
Para uns son estrelas, para outros simples luces. Marabillas ou algo
que simplemente está aí. É fascinante como algo que se ve tan
diminuto desde onde estamos, sexa realmente tan potente e tan
importante.
Levaba anos practicando paracaidismo, soamente para intentar
acercarme a ese universo, ás nubes, ao sol, a meu pai.
Aínda que non podes botar en falta a quen no lembras, non? Tiña
dous anos cando todo sucedeu, una guerra, moitas mortes e unha
nova estrela que brilla por mamá, por meus irmáns.



O inicio foi difícil, compatibilizar o estudo nocturno co traballo, pero
sobre todo conseguir o meu sono: o espazo.
Dende que Gagarin fixo aquela primeira viaxe tan televisada en1960
sentín que aquilo era o que necesitaba, ver eses seres de luz preto de
min, ver quizais Rusia dende arriba ou soamente a adornada
escuridade.
Por iso escolmeime pola enxeñeira, seguro que me permitiría
ascender pouco a pouco ata máis aló das nubes, aínda que nunca
imaxinei que todo estaba tan preto como o estivo.

1962 mudou todo.4 mulleres coa habilidade no paracaidismo fomos
escollidas para adéstranos como cosmonautas, unha de nós sería a
primeira en realizar a primeira viaxe ao espazo por unha muller , este
era un gran avance para nós, incluso igual unha mellora de futuro. O
que máis me custaba era non poder dicir nada, estar facendo o que
anhelas e non poder expresar os teus sentimentos é algo que me
causa calafríos, sobre todo a miña nai que descoñeceu o que pasaba
ata uns días antes do lanzamento, porque si, fun a escollida e na
miña vida sentinme tan plena.
16 de xuño de 1963, 9.29, Cun “estás lista, gaivota?” e unha simple
afirmación pola miña parte comezou o longo traxecto que tantos
vómitos, mareos e malestares causoume, polo meu gran medo ás
alturas. Irónico, non? Ser paracaidista de elite, ser a primeira muller
cosmonauta e temer a uns metriños de máis, pero creme, 48 voltas
en tres resulta esgotador e convértese en algo moi difícil de expresar.
Aínda así déixame dicir que ninguén imaxina can fermoso é, calquera
que vexa a Terra dende o espazo exterior, non pode deixar de ser
asaltado por unha sensación de reverencia e amor por este planeta
que é noso fogar. Por iso ao regresar propúxenme facer algo para
que a miña xente, os rusos, poidan vivir mellor. Faría calquera cousa
que estivese ao meu alcance. Primeiro viñeron os múltiples
recoñecementos pero para min nada era maior agasallo que a viaxe
ao espazo. Logo decidín estudiar enxeñeira aeroespacial, estar alí na
Academia da Forza Aérea de Zhukovski, era o único vínculo que me
parecía posible entre os meus sonos e levar unha vida normal.
Son muller, militante comunista, deputada da Duma e madre. Hoxe en



día teño 81 anos e con medo a esquecerme todo o que son e fun
decido escribir esta pequena recompilación da miña vida, unas
memorias insignificantes para non ser unha das miles de mulleres
obviadas nunha historia escrita por homes. Soño con ir a Marte,
quizais morrer alí, en mi amado espazo cheo de estrelas. O meu
nome é Valentina Tereshkova.

 

 



EUSKARA HELDUAK
 

"ETA TONTOA NI NAIZ"

Joxe Aldasoro Jauregi
“ETA TONTOA, NI NAIZ!”
Abene inspektorea kopilotuaren eserlekuan zegoen. Ez zion begirik
kentzen errepidearen bestaldean zegoen etxetzarraren burdinazko
ateari. Harrapakina bertan egongo zen?
Furgoneta txuri bat errepidetik atera zenean hasi zen dena;
herenegun. Isurkariz betetako kristalezko ontzitxo marroiak
zeramatzan. Komisarioak, berari, Abeneri, propio deitu zion bulegora
goiz hartan. Lankideek entzuteko moduan esan zion, ozen:
- “Furgoneta txuria” kasuaren ikertzaile izendatzen zaitut! – Emozioak
ez zion, Abene gizajoari, lankideen irribarre txikiak entzun eta elkarri
bota zizkioten begirada konplizeak ikusten utzi.
Furgonetaren jabea aurkitu behar zuen. Gidaria ospitalean egonda,
beste informazio iturri batzuk esploratu zituen. Matrikulari esker iritsi
zen zirkulazio zergaren ordaintzailearengana. Ezaguna zuen: hilabete
batzuk lehenago, lagunak aholkatu zion petrikiloa, Samuel.
- Desorekatuta zaude Abene …
- Hara!
- Bizi-indarra lehengoratu behar duzu …
- Indarra sobera daukat! Eta bizitzeko gogoa ez, grina!
- Ez naiz horretaz ari, Abene, organismoaren potentzial erreaktiboa
orekatu beharraz, baizik – Berrogeita hamarna euroko zortzi kontsulta,
alferrik. Abeneri, okulistak graduatutako betaurrekoek sendatu
zizkioten buruko minak.
Mendekuaren unea etorri zitzaion. Plana: iruzurgilea atxilotzea.
Bakarrik ezin zuen, ordea. Komisarioari, Jorge, polizia-etxean
praktikak egiten ari zen ikaslea, laguntzaile izendatzeko eskatu zion:
- Zertarako?



- Susmagarriaren etxean sator-lana egiteko – Komisarioak bi eskuekin
estali zuen aurpegia. Ikasle gogaikarria paretik kenduko zuen
behintzat!
Jorge, informazio biltzaile bikaina suertatu zen.
- Gaixotasunak ez direla existitzen? Nola da posible hori?
- Halaxe da, nagusi! – Jorge, zerbait garrantzitsua aurkitu zuelako,
harro – Gaixotasunak ez, gaixoak daudela esan zidan Samuelek, eta
mediku alopatak oker daudela azaldu.
- Alo … zer?
- Sendagile alopatak, ofizialak. Eritasunak deskribatu, konparatu eta
klasifikatzea alferrikakoa omen da, sintomak eta zeinuak pertsona
bakoitzarenak direlako, espezifikoak, propioak – Jorgek segapotoa
atera zuen eta Abeneren belarrira hurbildu – “Pertsona bakoitza
singularra, errepika-ezina bada, gaixo bakoitza gaixotasun diferentea
da; beraz, gaixo adina gaixotasun dago” – Grabatuta daukat dena,
nagusi!
- Arranopola! Gure harrapakinarendako, birusak, mikrobioak eta
bakteriak ikertzea alferrikakoa da. Txertoak, anestesiak, DNA, edota
pilula antikontzeptiboak sortu edo aurkitu dituen metodo zientifikoa
alferrikakoa da. Lan bikaina Jorge!
- Eskerrik asko nagusi!
- Ez pentsa ni arpa jotzen ibili naizenik. Badakit zer den kristalezko
ontzitxo marroiek zeramatena!
- Zer?
- Ezin dizut ezer esan – Abenek ez zuen ikerketaren protagonismoa
galdu nahi – Goazen alproja hori atxilotzera!
Hantxe zeuden, metroko harresiz inguraturiko etxearen aurrean,
automobilean sartuta, susmagarria bertan ote zegoen konprobatzeko.
Jauregi ere dei genezakeenaren burdinazko atea apaintzen, Jorgek
ulertzen ez zuen leloa:
- “Similia similibus curantur”?
- Ez nazazula despistatu! Adi! Etxeko ataria irekitzen ari da!
Samuel zen, txabusina eta etxeko zapatilak jantzita haiengana zihoan.
Iniziatiba hartu zuen Abenek kotxetik jaitsita:
- Samuel, atxilotuta zaude! Jorge! Irakurri iezazkiozu eskubideak! –
Moldakaitz, lortu zuen susmagarria atzeko eserlekuan eseraraztea.



- Polizia-etxera, azkar! Eta orain – Abenek, lepoa biratuta – Esplikatu
iezadazu zertarako sartzen duzun ura eta alkohola kristalezko ontzi
horietan.
Atxilotuak ez zirudien urduri. Komisarioak, aspaldiko pazienteak,
esana zion, agian, agente baten bisita jasoko zuela. Berehala ezagutu
zuen Abene eta paziente plantak egiten agertu zen polizia-gaia. Hitz
egiten hasi zen, denbora pasatzearren:
- Botika da botilatxoetan dagoena.
- Botika? Laborategiko analisietan ura eta alkohola besterik ez dira
agertzen eta!
- Anduia homeopatiko zatitxoa diluitzen dut alkohol eta uretan. Diluzio
hori behin eta berriro egiten dut alkohol eta ura besterik ez duten
beste ontzi batzuetan, disolbatzaile eta solutu kopuruaren arteko
zatidura infinitesimala lortu arte. Hots, eta zuk ulertzeko, botika
nahasten dut ura eta alkohola duen isurkian; nahasketa hori ura eta
alkohola duten ontzi berrietan botatzen dut berriz, prozesua behin eta
berriro errepikatzen dut. Ondorioz …
- Ondorioz, solutua edo dena delakoa erabat diluitua, ura eta alkohola
besterik ez den likidoa lortzen duzu ...
- Ez!
- Ah! Ez?
- Ez, urak memoria duelako! Ura botika izan duela akordatzen da! Eta
propietateak gordetzen ditu!
Abenek eta Jorgek kotxean egin zituzten algarak mututu egin ziren
polizia-etxeko sarrera zeharkatu orduko:
- Abene, inozo halakoa, ergela, tuntuna! Ez nuen uste horrelako
petralkeriarik egiteko gai izango zinenik! Aska ezazu oraintxe bertan
Samuel Christian Hahnemann doktorea – Komisarioa sutan zegoen,
deiadarka, orroka – Utz ezazu plaka mahai gainean!
Abene, lana eta soldatarik gabeko hirugarren egunean, liburua ari da
irakurtzen parkean. Jorge hurbildu zaionean, ozen hasi da:
- “Similia similibus curantur: Pertsona sanoan hainbat sintoma
sortzeko kapaz den sustantzia orok, sintoma horiek sendatuko ditu
pertsona gaixoan, eta alderantziz. Gaixoaren sintoma bat sendatzeko,
pertsona osasuntsuan sintoma hori eragiteko gai den sustantzia
erabili behar da” – Abenek liburua itxi zuen – Hau da, antzekoak



antzekoa sendatzen du. Sukarra sendatzeko, sukarra eragin behar,
paludismoa sendatzen duen botikak, paludismoa eragiten du, edo,
loezina sendatzeko, anfetaminaren diluzio infinitesimala hartu behar!
- Ea ulertu dudan nagusi. Bizi-indarra deitzen dioten zerbait ikusezin
eta antzemanezinak gaixotzen du pertsona; gaixotasunak ez dira
existitzen; urak memoria dauka eta buruko mina sendatzeko,
burukomina eragin behar da?
- Eta ni naiz tontoa, Jorge; ergela eta leloa, ni naiz!
- Ez nagusi, zu azkarra zara, baina homeopatia, legala.
Jorgek eskuarekin egin zion gonbidapena onartu eta liburua poltsan
sartu ondoren, elkarri sorbaldatik helduta, norabide jakinik gabeko
pasiera hasi zuten.

 

Biziminez

Iñigo Legorburu Arregi
BIZIMINEZ
- Stephen Hawking berak deskubritu eta aitortu zuen, hiltzear zela:
unibertsoak amaiera bat duela, muga bat. Bidaia guztiak amaitzen
direla, alegia.
Negar malkotan hitz egin zenidan. Zure begiek, ur handitan sartua
zinela esaten zidaten eta ni, hur behar ninduzula. Urak bere onera
etor zitezen ahalegindu nintzen.
- Baina berak ere, esperantzari ate bat irekita mantentzen zion, huts
egin zezakelakoan…munduari itxaropenezko leiho bat ireki zion.
Indarge aurkitzen zinen, zure burua ezin topatuz, ahultasunak
sendotasunez hartua zuelako zure barrua. Eta zure barrea. Irribarre
egitea zer zen jada ahaztu zitzaizun, eta hartaz gogoratzen zinen



aldiro, are eta tristeago jartzen zinen.
“Zientziak salbatuko du mundua” esaten zenidan aintzina, baina
azken aldian; aintzina egiten zuen bakarra zure itxaropenik eza zen.
Unibertsoa eta zerua arakatzen hainbat urte pasatakoa zinen,
planetak, izarrak, galaxiak…ikuskatzen, baina jada ez zitzaizun
indarrik gelditzen horretarako.
Zulo beltzetan aditua izatetik, zulo beltz batean aritua izatera pasa
zara. Esne-bideak jada, zuretzat esna-biderik ekartzerik ez du lortzen;
gogaitu egiten zaituelako.
Urteen poderioz metaturiko higadura baten ondorena da. “Emaitzak”
eskatzen zizkizuten zure ikerketa beka ordaintzen zuten haiek. Eta
zure beka-tua, emaitzak baino emariak eskeintzea izan zen. Beti
zeneukan prest lan ildo berri bat ikuspuntu harrigarri batetik edo
teorizazio berri bat azaltzeko, baina haiek ez zuten zure hitzik
onartzen. Haiek, zenbakiak nahi zituzten.
Ordurako, zuk bazenekien zientzia ez zela matematika, baina esan
bezala, hitzen algebrarik ez zuten onartzen. Eta horregatik, zure
sentimenduen aritmetikarekin hasi ziren jokatzen.
Ni berriz, zure etxe berean eta aldi berean, beste planeta batean bizi
nintzen. Astro eta sateliteen masak bost axola zidan, gure arteko
harremanaren masa edo orea, forma galtzen ari zelako. Eta gure
harremanaren dentsitatezko bertigoa handitu ahala, elkarrekin egon
bai baina batera ez geundenaren jakitun nintzen. Eta gure bizitza,
bizia galtzen hasi zen, kometek beren milurtetako ibilbidean isatsak
galtzen dituzten bezala. Eta atzean uzten genituen lorratzek,
aurrerapausorik egiten ez genuela esaten ziguten.
Eta gure unibertsoak, unibertso paralelo izaten hasi ziren, soilik
puntualki elkar ukitzen zuten unibertso paraleloak, elkar laztantzea ere
ahazten zitzaigun-eta.
Gure unibertsoek ertzak zituzten, min ematen hasiak ziren erpinak,
izkin egitea zailak ziren izkinak.
Gure bizitzetako zulo beltza zabaltzen zihoan, gure gristasuna oso
beltza zen jada. Inguruko argitasun eta energia guztia irensten
jarraitzen zuen: nire eguneroko lanean, oso present zegoen gaia zen
gainbeheraren aparraldi hura. Zure barruranzko ihes-abiadura, ni
bidaltzen saiatzen nintzen argi-abiadura baino azkarragoa zen.Nire



auto-mekanikari jardunean, kezkak olioztatzen eta gure arteko zein
piezek huts egiten zuen pentsatzen pasatzen nuen eguna. Gure
adiskideen gertutasuna ere, gure arteko zuloaren grabitateak
lagunduta, itzaltzen ari zen. Grabitatea, grabedadea zen honezkero.
Izar iheskorrak ziren, gure etsipenetik etsi-etsian ihes egin nahi zuten
itsasargiak.
Gehiago ezin nuela-eta, halaxe bota dizut.
- Zure ilargia soilik izango naiz hemendik aurrera.
- Ilargia? Nik eguzkia izan zaitezen behar dut, argitasuna eta
goxotasuna igorri diezadazun.
- Ez, hemendik aurrera, zuk igorri dezakezun argia soilik islatuko dut;
nik argirik sortu gabe. Zure buruari zor diozu elkarrekin partekatzen
dugun bide hau argitzea.
Eta orain, zure depresioak aurrera jarraitzen duen honetan, begi
aurreko zapia guztiz kendu duzu. Bizitza, etengabeko mugimendua
da, unibertsoa bezala; eta gure harremanaren unibertsoak beste
dimentsio bat hartu beharko du, biziraun nahi badugu.
Gure unibertsoaren mugak birfinkatuko ditugu, gure mugen
unibertsoak ahazteko. Eta mugak soilik, mugarri izan daitezen.
Zulo beltzetan denborak zentzua galtzen duenez, etorkizuna aurretik
jarraika datorkigu, zorionez.

NEBULOSA

 

Dardarka

Aitziber Etxeberria Garro
DARDARKA
Emozioz dardarka esnatu nintzen. Diagnostikoaren oihartzuna nire
barnean durunda jasan ezina bilakatu zen. Ondo esnatzeke, ametsen
eta errealitatearen mugan, amildegiaren ertzean ikusi nuen aita. Ni
haren atzean nengoen, inpotentzia lagun, erorketaren energia



potentziala kalkulatzen: masa bider grabitatea bider altuera.
Emaitzaren balore altuak zirrara sortu zuen nire barnean.

Amaren deiak erabat esnarazi ninduen. Berak ere ez zuen lo handirik
egin.

-Zer dun dardarina? Behin eta berriro aipatu zinan sendagileak hitz
hori eta ez ninan ezagutzen. -Dardarina LRRK2 izeneko geneak
sortzen duen proteina bat da- erantzun nion zalu. -Gene horrek
anomalia bat duenean, dardarinak ez du behar bezala funtzionatzen
eta mutazio genetiko jakin hori izateak parkinsona garatzeko arrisku
handia dakar.

- Baina aitak ez din mutazio hori, ez?
- Ez.
-Orduan ez dun Parkinsona.
-Ez.
- Zer gaitz din ba?
-Ez dakite. Egindako probek ez dute ezer arrarorik adierazten baina
gaixotasuna aurrera doa. Ezezagunaren erreinu zabalean murgildurik
gabiltza.- Hortxe bukatu zen gure elkarrizketa.

Atzera begira jarrita, badakit dardarinarena izan zela inflexio puntua.
Handik aurrera egindako ikerketa guztiek emaitza berbera eman
zuten: ezer ere ez. Aitaren gaixotasunak aurrera jarraitu zuen,
etengabe, errukirik gabe, gure esperantzak banan-banan suntsituz.
Boteretsua zen oso eta gure ezjakintasunak are boteretsuago bilakatu
zuen.

Aita ere, bere gaixotasunean gero eta gehiago murgildu eta
errealitatearekin, gurekin, ordu arte bere izan zen guztiarekin moztu
eta aingura askatuz, berak bakarrik ikusten zituen itsaso zabal eta
ilunetara abiatu zen. Orduak ematen zituen hasieran ur haietan.
Ondoren, orduak egun eta aste bilakatu ziren eta itsasoa ozeano.

Berak itsaso hura nola, nik zientzia besarkatu nuen hala. Ezin nuen



atsedenik hartu. Ikusten nuen ezezagunak aita nire ondotik
zeramakiela, egunero-egunero aldentzen zuela niregandik eta
munstro horri aurre egiteko prestatu nintzen. Entzimak, proteina
ezberdinen metabolismoa, neurotransmisoreak, neuronak, botika
umezurtzak, sindromeak, sintomak, tratamendu esperimentalak … Ez
nuen ezer alboratzen. Gaixotasun hark eduki behar zuen zirrikituren
bat eta nik aurkituko nuen.

Ez zen horrelakorik gertatu ordea. Ezta nire amak sinesten zuen
mirakulurik ere. Gaixotasunak tristura ekarri zuen gure bizitzetara eta
horrek etsipena.

Neguko eguerdi eguzkitsu batean, itsasoaren haserrea ikustera
eraman nuen. Malekoiko banku batean eseri eta olatu handi eta
zakarrei begira jarri ginen. Itsasoren sinfonia itzela zen. Atzera eta
aurrera, atzera eta aurrera. Etengabe sortzen eta desegiten ziren
olatuak. Txikiak, handiak, apartsuak, aparrik gabeak, ahulak eta
boteretsuak. Denen patua berbera zen. Sortu, itsasertzean lehertu eta
berriro ere sorburura itzuli. Hipnotizagarria zen guztiz. Bizitzaren
parabola. Mekanika eta metafisika DNAren helize bikoitza bezala
kiribildurik. Beso bakoitzaren izatea ezin bestearena gabe ulertu.Ez
dakit zenbat denbora eman genuen fenomeno harri begira, isilik,
bakoitza geure pentsamenduetan murgildurik.

-Itsasoak garuneko alfa uhinak aktibatzen omen ditu- esan nion
halako batean aitari. Irakurri berri nuen artikulu batean horixe aipatzen
zuten. Aita nire ondoan nuela jabetu nintzen berehala.
- Alfa uhinak?- galdetu baitzidan apur bat harriturik.
-Bai, uhin hauek erlaxaturik gaudenean sortzen dira, lokartzera
goazenean, hondartzan edo mendian eguzkia hartzen ari garenean …
A! izan zen aitak erantzun zidan gauza bakarra eta gustura
geundenez, itsasoari begira jarraitu genuen.

Ez da erraza betirako agur esatea. Ez gaude prestaturik, ez ni
behintzat. Sendagileak aita azkenetan zela eta bere eta gure esku
zegoen guztia egin genuela esan zigunean, zulo beltz batean



ondoratu nintzen. Ezin nuen sinetsi. Zientziaren eta teknikaren
aurrerapen izugarriak eskura izanik, nola zen posible egiteko guztiak
eginak izatea? Ez zen posible. Egon behar zuen egoera aldatuko
zuen zerbait. Sendagilearengana joan nintzenean, ordea, lasaigarri
eta antidepresibo errezeta bat izan zen eskaini ahal izan zidan
laguntza bakarra. Etxera joan eta negar egin nuen. Inoiz ez bezala
negar.

Azken aldera, gau eta egun egoten ginen aitaren jiran. Ama eta biok
txandanaka pasatzen genituen gauak bere ohe inguruan. Agur esan
aurreko egun haiek bazuten azal ezina den zerbait berezia. Agurraren
berehalakotasunak ordu arte inoiz bizi gabeko intentsitatea ekarri
zuen.

Gau haietako batean, goizaldera, ezinegona nitaz jabetu eta lorik ez
nuela egingo jakinda, jaiki eta zaratarik atera gabe, gurasoen saloiko
apalategiak miatzen hasi nintzen. Ez nuen ezer berezirik topatzerik
pentsatzen, aurkitu nuenak, ordea, zirrara bortitza sortu zuen nigan.
Beheko apalean, liburuen aurrean, mila bider ikusia nuen argazki bat
zegoen: ni haurra nintzela, aitarekin hondartzan. Aita irribarretsu
zegoen nire ondoan makurturik, ni berriz, eguzkitik babesten ninduen
txapela buruan, serio nengoen. Harritu ninduena markoan kateaturik
zegoen paper zatia zen. Esku dardaratiz hartu nuen eta begien
aurrean jarri. Listua irentsi nuen. Arkatzez eginiko hiru ikur zeuden
idatzirik: alfa, omega eta hauen azpian olatutxo bat zirudien marra
oker bat. Aitak egina zen zalantzarik gabe.

Alfa eta omega, hasiera eta bukaera. Negarrez hasi nintzen eta
handik gutxira ama azaldu zen beldurra aurpegian zizelkaturik.

-Zer dun?

Paper pusketa eta argazkia erakutsi nizkion hitzik egin gabe.

- Aitak idatzi zinan orain denbora bat eta argazki horretan jartzeko
eskatu. Ez nekinan zer esan nahi zinan, baina beretzako garrantzitsua



zela zirudinan eta eskaturikoa egin ninan.

Aitak nik baino erantzun gehiago lortu zituela pentsatu eta malkoak
lehortu nituen. Argazkia eta papera bere lekuan jarri eta aitaren
ondora itzuli ginen biok.

Handik egun batzuetara hil zen gure malko eta dardara artean.

 

Hitzak

Angel Gallo Fernandez
Eta besterik gabe, hasiera emango diogu lehiaketari! Gogoratu, gure
bi lehiakideek handiagorantz egin behar dute. Handiena zer den
adierazten duenak irabaziko du, eta lehen hitza nik botako dut. Adi,
hemen doa-eta: quark!
–Mesoia.
–Barioia.
–Elektroia.
–Protoia.
–Neutroia.
–Nukleoa.
–Orbitala.
Adi! Epaileek diote eztabaidatu behar dutela! Orbitala nukleoa baino
handiagoa dela onartu daiteke? Barreiatuagoa dago bai, baina…
Adi… Baietz diote! Aurrera jarraituko dugu beraz!
–Atomoa.
–Elemen… Ez, barkatu. Molekula.
–Partikula.
–Zelula.
–Organismoa.
–Ehuna.
–Organoa.



–Gorputz-adarra.
–Gorputza.
–Pertsona.
–Familia.
–Arraza.
–Gizartea.
–Espeziea.
–Planeta.
Eta nahiko! Honekin heltzen gara atsedenaldira! Lehiak bide
interesgarria hartu du, ezustekoren bat tarteko! Epaileek ez moztea
erabaki dute, jokatzen uztea, zenbait hitz polemiko azaleratu diren
arren. Bestalde, bazirudien materiaren edota materialen egituretatik
joko zuela bideak baina ez, izaki bizidunetatik egin du. Herrialde edo
kontinente modukoak atzean geratu dira jadanik, orain handiagoen
bila egin behar! Zer izango dugu bigarren txanpa honetan? Zer
aurkituko dute planeta baino handiagoa? Laster jakingo dugu, bueltan
baitira gure bi lehiakideak. Besterik gabe, aurrera! Gogoratu,
abiapuntua planeta da!
–Eguzkia.
–Sistema.
Kontuz berriz! Oso hitz anbiguotzat jo du epaimahaiak sistema
erabakia… Hausnarketan dabiltza… Gogoratu: hitza ez bada zuzena,
hots, hitzak ez badu aurrekoak baino zerbait handiagoa adierazten,
galdu egingo du gure lehiakideak. Ea zer gertatzen den… Ba ez!
Beste behingoz onartzea erabaki dute. Aurrera beraz!
–Konstelazioa.
–Galaxia.
–Unibertsoa.
–Dimentsioa.
–Errealitat… Ez, barkatu: erlijioa.
Beste behingoz jokoa gelditu dute epaileek! Esateko asko sor ditzake
erabaki honek… baina aurrera jarraitzeko diote! Hortaz, segi! Baina
nondik segi daiteke? Isiltasuna egin da gelan, zalegoa urduri eta isilik
dago, ea, badirudi zerbait esango duela gure lehiakideak…
–Fedea.
Hori bai hori kolpea! Fedeaz haratago zerbait al dago?



–Zientzia.
Ez genuen hori espero! Hau da hau erantzuna! Aurre egingo al dio
gure jokalariak? Adi, badirudi zerbait esatear dagoela…
–Ezagutza.
Eta epaileek amaiera deitu dute, amaitu da lehiaketa! Hau erabaki
polemikoa!

 

ZIENTZIALARI DESLETRADUNA

LEIRE MARTINEZ ERICE LEIRE MARTINEZ ERICE

Zientzilaria nintzen. Gauzak sailkatzen, azaltzen, iragartzen eta
egiaztatzen bainekien. Tira, orduan lur planetako giza biztanle oro
zientzilariak ote ginen. Bai noski. Denek egiten dugu zientzia, zientzia
txikia, zientzia hura egiten dugula konturatzean dago gakoa.
Ni zientzialaria nintzen, txikitatik garbi baino garbiagoa nuen eta DBHn
are argiago geratu zen letra eta zientzien artean hautatzera
derrigortutako hezkuntza sistema madarikatuaren partaide soil nintzen
horri aukeratuarzi nindutenean, letrak edo zientziak zalantzarik ez.
Gauzak nola ziren ikasi nahi nuen eta ez ordea gauzak nolakoak ziren
besteei kontatzea. Hobeki erranda azkenak axolik ez.
Zoriontsu nintzen nire mundu bakartian, azkarra nintzen eta ikasteko
grina nuen, Bederen niri interesatzen zitzaidana ikasteko gogo bizia
nuen. Zenbakien eta formulen paradisuan egiten nuen igeri,
zientziaren mamitan kulunkan goxoki.
Hogeita hamasei urteko birgin bakartia nintzen, gurasoen etxean bizi
zena, inork inoiz muxukatu gabea, inoiz mozkortu ez zena eta inoiz
lagun baten epela sentitu ez zuena.
Errua ez zen nirea, kulpa hezkuntza sistema ustelarena zen zientziak
ala letrak, demontre! Zergatik ez biak? Denok zientzialariak baginen
denek behar genuen letralagunak izan, nahiz eta, konturatu ez.
Zientzilari gisa errotik sortutako aldaketa behar nuen eta nire iraultza
pertsonalaren lehenengo hazia erein nuen. Ene zientzia



esperimentuaren boluntario bilakatu nintzen. Ni neroni. Nire garatu
gabeko letren mundua zeharkatzeko prest.Estereotipoekin hausteko
garaia zen eta abenturaren bideari ekin nion. Next station: zientzialari
zein kontalari.
Lan eta lan, Literatura Nobel saria irabazi nuen
Garunaren bidaitik egin nuen salto izerdi pats eta hasnas estu artean.
Kaka zaharra mila aldiz madarikatua. Minutuak urte. Ohetik lurrera
ziplo erori nintzen.Amets bat besterik ez zen izan, munduko ametsik
eztiena segundu bakar batean ezerezean bilkatu eta irin hautsa
bailitzan ihes egin zuen betiko inoiz ez bueltatzeko.
Betiko zienztialari desletraduna.
Argia piztu eta nire Zientzia Nobel saria estuki besarkatu nuen.
Zoriontsu nintzen. Inoiz biziko ez nituen gauzak izango zirela onartu
nuelako.
Hitzekin lortuko ez nuena bederen zientziarekin egin nuen.

 

 



EUSKARA GAZTEAK
 

AMONA, SAKELAKO TELEFONOA ETA METODO
ZIENTIFIKOA

Urko Salgado Herrera
Abuztuko lehen egunetan hasi zen dena, Gasteizko jaietako egun
batean. Tren geltokira heldu eta amonaren etxera joateko bidea hartu
nuen. Dato kalea jendez gainezka zegoen eta Andra Mari Zuriaren
plazatik geroz eta hurbilago egon, orduan eta jende gehiago pilatzen
zen kaleetan. Erasmus proiektuarekin Estatu Batuetan urte bat
ikasten pasatu nuen eta, dena berdin-berdin jarraitzen zuela zirudien.
Hasieran ez nion garrantzirik eman aurrean gertatzen ari zenari, baina
kaleko pertsonak behatuz konturatu nintzen guztiek sakelako
telefonoarekin zeudela, heldu nahiz gazte, denek zeukaten mugikorra
eskuetan. Batzuek argazkiak ateratzeko, besteek pasa den egunean
deskargatu berri zuten jokoan jolasteko. Gazteenek ondoko
lagunarekin hitz egiten zuten txat bitartez, helduagoek seme-alabei
grabatutako azken bideoak edo aitaginarrebak bidalitako bideo
txotxoloak erakusten zizkieten ondoko guztiei.

Amonaren etxera hurbiltzen nintzen bitartean nire burua milaka
galderaz erasotua izan zen. Etengabeko bonbardaketa bat jasan
nuen. Galderaz josita nengoen eta ez nuen bat bera ere erantzuteko
gaitasunik. Zergatik jendeak ez du burua sega-pototik altxatzen? Zer
ikusten dute plastikozko pantaila horien atzean? Igortzen dituen
uhinek eta bateria osatzen duten elementu toxikoek burua xurgatu
edo desegingo al zieten? Ez al dira konturatzen makina malapartatu
horrek bizitza kentzen diela? Horrelako galderak etengabekoak ziren
nire garunean eta nire buruak eztanda egingo zuela nabaritu
nuenean, heldu nintzen amonaren etxera. Amonak beti laguntzen
ninduen, eta egun horretan ere, bere janari goxoekin eta bere umore



onarekin, nire burua erantzunik gabeko galderetatik aldentzea lortu
zuen.

Bazkal ostean, etxeko sofan eseri nintzen eta goizean ikusitakoari
erantzunak bilatzen hasi nintzen. Nik eskuko telefonoa eduki arren,
kalera ateratzen nintzenean ez nuen denbora osoan eskuan
eramaten. Komunikatzeko oso tresna egokia eta baliagarria iruditzen
zitzaidan, baina sortzen zuen menpekotasuna izugarria zen. Asko
pentsatu ondoren, hipotesi bat planteatzea lortu nuen. Mugikorrak
menpekotasuna sortzen du eta horrek jendea bizitzeaz ahaztarazten
du.

Huskeria iruditu arren, gai honi buruz interesatzen hasi nintzen eta,
esperimentu erraz batzuei esker, planteatu nuen hipotesia frogatzea
erabaki nuen. Jende desberdinaren erreakzioak, leku desberdinetan
aztertu nituen. Kaletik paseatzerakoan, autobusa, trena edo beste
garraio publikoa hartzen nuenean, tabernetan… Aste pare bat eman
nuen kaleetan zehar jendearen telefonoaren aurreko portaerak
aztertzen. Hurrengo pausoa jendearen erreakzioak, eskuko telefonorik
gabe behatzea eta aztertzera izan zen. Horretarako lagunekin proba
egin nuen. Asteburua pasatzera landa-turismo batera joan ginen,
aldez aurretik lagunei eskatuta sakelako telefonoak ez eramatea.
Horrela, bi esperimentuen emaitzak aldera nitzakeen.

Nire ondorio guztiak garbira pasatzen nenbilen etxeko txirrina entzun
nuenean. Atea ireki eta bertan amona azaldu zen. Berak egindako
sagar-tarta goxo-goxoa ekartzen zuen. Biontzat kafesnea prestatu
nuen eta berarekin eseri nintzen.Tartaz goxatzen genuen bitartean
nire gradu amaierako lanari buruz galdetu zidan. Orduantxe konturatu
nintzen, proiektua hasi gabe neukala eta aste bat barru entregatu
behar nuela. Zakurraren putza! Interes gehiegi jarri nuen mugikorren
gai malapartatuan eta, guztiz ahaztu zitzaidan hain inportantea zen
lana. Oso urduri jarri nintzen. Amonak, nire larritasunaz ohartuta, bere
ahots lasai eta gozoarekin gradu amaierako lana salbatuko zuen ideia
proposatu zidan. Sega-potoekin egindako ikerketa, gradu amaierako
proiektu gisa erabiltzea. Hasieran txoroen ideia bat zela pentsatu



nuen, baina azkenean, ideia hori aurrera eramatea erabaki nuen,
datorrena datorrela. Egun horretan ere amona nire amabitxi bilakatu
zen.

Amona arratsaldero etortzen zen laguntza behar al nuen ikusteko eta,
buru belarri aritzen ginen ikerketaren datuak komentatzen, horrela
lana aurrera zihoan. Lagunekin pasatu nuen asteburuan lortutako
emaitzak izan ziren lanaren oinarri nagusia. Argi eta garbi ikusi nuen
jendea mugikorrik gabe bizitzeko beldurra zeukala eta hori gertatzen
zenean sintoma ugari jasaten zituztela: urduritasuna, beldurra,
samintasuna… Umeetan aldiz sintomak eta beraiengan sortutako
ondorioak okerragoak ziren. Txiki-txikitatik mugikorra eskuetan izateak
mugikorrik gabeko bizitza bat ezinezkoa dela pentsatzea sortzen zien
eta, horregatik oso gaizki pasatzen zuten. Gainera, mugikorrak
irudimena, jolasteko eta kirola egiteko gogoa errotik kentzen ziela
ikusi nuen. Hasierako hipotesiak esperimentuen bidez egiaztatu
ondoren teoria zientifikoa borobildu behar nuen. Amonaren hitzetan,
“gogozko tokian aldaparik ez”

“Mugikorrak menpekotasun handia sortzen du pertsonengan eta
menpekotasun horrek gaixotasun izatera heldu daiteke.
Menpekotasuna daukaten pertsonek beldurra daukate aparatu hau
gabe geratzeko eta, horregatik sakelako telefonorik gabe geratzean
sintoma hauek jasaten dituzte: urduritasuna, samintasuna,
ezegonkortasuna… Hau ume txikiengan okerragoa da.”

Gradu amaierako proiektua aurkezteko egunean oso urduri nengoen.
Baina aurkezpena egiten hasi nintzenean amonaren hitzak gogoratu
nituen: “zu honetan jantzita zaude beraz urak egingo du bide!”. Dena
ongi baino hobeto jardun zuen eta noski, kanpoan amona zegoen
zain.

Leku askotan jendea gaixotasun honetaz diagnostikatzen hasi zen eta
nire lana eredu izan zen. Nik egindako aurrerapen eta aurkikuntzei
esker jende asko laguntza jaso zuen.



Hurrengo ikerketa lanari ekin nion. Egiaztatzeko hipotesia: “amona
eduki” atsotitza, egia ote? Horretarako esperimentu bat diseinatu,
emaitzak jaso, aztertu, ondorioak atera eta hipotesia egiaztatu edo
baztertu… Baina teoria dena eta egia borobila: amona bikaina dut.

 

AURORA BOREALA

Jaione Garcia de Garayo
Haizea beti gustuko izan ditu aurora borealak, txikitatik bere begiekin
ikustea izan da bere ametsa baina inoiz ez du izan diru nahikorik
Suediara joateko haiek ikusteko.

Egun batean liburu dendan zegoela iragarki bat ikusi zuen, bertan
Suediara joateko bidai bat bi pertsonentzako oparitzen zuten
lehenengo saritzat. Lehen saria irabazteko ipuin bat idatzi behar zen
zientziari buruz. Haizea parte hartzea erabaki zuen, hasieran oso zaila
egin zitzaion gaia aukeratzea. Denbora pasa ahala geroz eta
frustratuago zegoen bidai hori
bere ametsa zelako eta ez zekielako zeri buruz idatzi. Orduan atseden
bat artzea erabaki zuen. Bat-batean irudimena piztu zitzaion, txikitatik
miresten zuenari buruz idatziko zuen, aurora borealari buruz!

Hasieran nola sortzen den idazten hasi zen, nola eguzkiaren izpiek
atmosferaren kontra jotzen dutenean kolore leherketa bat gertatzen
da. Hori idatzi eta gero ez zekien nola jarraitu, beraz erabaki zuen
idaztea nola uste zuen izango litzatekeela esperientzia. Gaua heldu
zenerako istorioa amaitua zeukan nahiz eta hasieran asko kostatu
zitzaion idaztea. Sari banaketa bi aste geroago egiten ziren beraz
bakarrik geratzen zitzaion itxarotea.

Bi aste horiek oso urduri pasa zituen, gauero amets berdina
irudikatzen zitzaion. Amets horretan lehen saria irabazten zuen bere
istorioagatik, oso pozik esnatzen zen egunero bere ametsa egi bihurtu



litekeela pentsatzean. Eguna iritzi zen, sariak banatzen zituzten
eguna, Haizea inoiz ez zen hain urduri sentitu. Osteguna zen beraz
lanera joan behar zen. Egun osoan ez zuen izan denborarik izan
irabazlea nor zen begiratzeko oso lanpetuta egon baitzen. Etxera
gaueko bederatzietan iritzi zen gutxi gora-behera irratia piztu zuen eta
afaria egiten hasi zen. Bat-batean parte artu zuen lehiaketari buruz
hitz egiten hasi ziren. Istorioei buruz hasi ziren hitz egiten, bost minutu
geroago istorio irabazlearen izenburua esan zuten “Nire ametsaren
bidean”. Haizea hori entzutean korrika eta saltoka hasi zen, pixka bat
lasaitu zenean ordenagailurantz abitu zen, mezu elektronikoa ireki
zuen eta egiaztatu zuen benetan lehenengo saria irabazi zuela.

Bidaia hilabete bat barru zen, Haizea dena prestatu behar zuen
bidaiarako; maleta,
tiketak… eta norekin joango zen. Erabaki zaila zen, baina azkenean
bere aita eramatea erabaki zuen, bera baizen zientziari eta aurora
borealari buruz lehengoa hitz egin ziona. Gainera bera ere asko
gustuko zituen, nahiz eta beste bidai batean ikusi zituen arren Mikel,
bere aita, eramatea erabaki zuen. Kontatu zionean bidai bat irabazi
zuela Suediara joateko oso pozik jarri zen, baina berarekin eraman
nahi zuela esan zionean ezin sinetsi geratu zen, aho zabalik, minutu
pare bat geroago bere alaba besarkatzen hasi zen.

Arratsaldeko zazpiak ziren Suediara iritzi zirenean. Dena nahiko ilun
zegoen jada baina Haizeari berdin zitzaion, azkenean bere ametsa
egia bihurtuko zelako. Apartamentura joan ziren maletak ustera,
jateko zerbait egin zuten gero aurora boleara ikusteko. Ordu batzuk
geroago txamarrak artu eta mendi txiki batera joan ziren etxeetatik
urrun aurora boreala ondo ikusteko. Denbora luze bat geratu ziren
zeruari begira baina ezer ikusi gabe. Ordu pare bat geroago koloreak
ikusten hasi ziren. Biak liluratuta gelditu ziren zeruari begira irribarre
batekin ahoan. Bertan gelditu ziren biak besarkatuta zeruari begira
denbora luze batez.

Egunero gaua heltzerakoan biak mendi txiki horretara igotzen ziren
aurora boreala ikusteko. Esperientzia hori ez zuten bietako inor



ahaztuko kolore nahasketa hori zoragarria zelako.

 

Betiereko maitasuna

Lexuri Gonzalez de Heredia Vadillo
Lur planetako biztanle maitea,

Badakit, oraintxe bertan ez duzula ezer ulertuko. “”Nork idatzi dit
gutun hau? Zertarako?” galdetuko diozu zure buruari. Erantzuna
dirudiena baino zailagoa da, etorkizunetik idazten baitizun.

Barkatu, galduta egongo zara dagoeneko. Hasieratik kontatuko dizut
nire istorioa, gure istorioa, Lurraren historia:

Hasieran, unibertsoan ez zegoen ezer, hutsa besterik ez, orain dela
4.500 milioi urte Big Bang izeneko eztanda gertatu zen arte. Horrela,
barreiaturik zegoen materia biltzen eta astroak sortzen hasi ziren,
Lurra barne. Milioika urte beranduago, itsasoan biomolekulak sortu
ziren, eta hortik lehen zelula. Honen eboluzioaren ondorioz, beste
espezie guztiak sortu ziren: dinosauroak, dortokak, muskerrak,
tximinoak, gizakia… Gizakia da zalantzarik gabe Lur planetan
aldaketa gehien eragin dituen espeziea, bere historia oso laburra den
arren. Ehiza, sua, harria, abeltzaintza, nekazaritza, burdina,
zibilizazioa, piramideak, Erromatar Inperioa, erlijioa, feudalismoa,
monarkia, pizkundea, Newton, Frantziako Iraultza, Industria Iraultza,
kapitalismoa, Mundu Gerrak… Zenbat min eta zenbat esplotazio.

Ni, 2016ko maiatzaren 14an jaio nintzen, Pekin izeneko hiri handi
batean. Beranduegi; izan ere, berotegi-efektua gainean geneukan,
egunero gehitzen ziren izen berriak espezie desagertuen zerrendan
eta gizakiak obsesio bakarra zuen: bere burua.



2038ko ekainaren 3a. Beti izango dut gogoan data hau. Mundu osoko
albistegietan berri bakarra entzuten zen: “NASAk bizitzeko moduko
planeta bat aurkitu du”.

Ordurako, bagenekien Lurra azkenetan zegoela. Erreaktibitatearen
ondorioz, animalioi erredurak ateratzen zitzaizkigun, geroz eta
zailagoa zen ura eta elikagaiak lortzea… Horregatik, bizitza luzatzeak
hartu zuen zientziaren monopolioa.

Berehala, jendeak planeta honetara ihes egin zuen; lehenago
aberatsak, gero besteak. Legeak ere aldatu egin ziren, gaixoak,
inperfekzioren bat zeukatenak, hil zorian zeudenak… Lurrean utzi
baitzituzten.

Ni, planeta berri honetara joan nintzen, eta hilezkortasuna lortzeko
bideak bilatu nituen. Behin, Ramatxan hirian nengoela emakume
batekin estropezu egin nuen. Elkar ezagutu ez arren, hau esan zidan:
—Zergatik uste duzu ez garela zeharkatu? —galdera honek molestatu
egin ninduen, erantzuna begi bistakoa baitzen.
—Ez gara zeharkatu, partikula elementalek masa dutelako eta haien
arteko espazio hutsa lotura-energiak betetzen duelako, masaren
funtzio berdina egiten baitu.
—Banekien hori esango zenuela. —erantzun zidan berak.

Horrela hasi zen gure maitasun istorioa. Bere izena Nabia zen.
Hurrengo hilabeteak elkarrekin pasatu genituen, eta horiek nire
bizitzako hilabete zoriontsuenak izan ziren. Bera desberdina zen: bere
obsesioa ez zen ahalik eta gehien bizitzea, ukitzea baizik. Dena
ukitzea gustatzen zitzaion, eta beti esaten zuen Lurra (belarra,
area…) faltan botatzen zuela. Baina gauza guztiek bezala, amaiera
izan behar zuen.

Egun batean, triste xamar nabaritu nuen. Gaixorik zegoen, eta
horregatik Lurrera erbesteratu nahi zuten. Argi neukan berarekin
joango nintzela. Behin Lurrean egonda, nire ikerketekin jarraitu nuen.



Denetarik probatu nuen, baina beti zegoen funtzionatzen ez zuen
zerbait. Azkenean, lortu egin nuen nire helburua: betiereko bizitza.
Nire informazio guztia (ezagutzak, bizi esperientziak, itxura fisikoa…)
ordenagailu batean gorde nuen, eta holograma gisa proiektatu nuen
nire burua, nire gorputza abandonatuz. Pozaren pozez Nabia
besarkatzera joan nintzenean, zeharkatu egin nuen. Horrek eman zion
amaiera gure istorioari. Egin nuena ikustean, harengandik urrundu
egin ninduen, ez bainintzen gai ukitzeko edo ukitua izateko.

Gertaera horrek bihotza apurtu zidan, baina zer pentsatu ere eman
zidan. Zer bihurtu gara? Edozer egiteko gai gara gurearekin
ateratzeko: pertsonek elkar zapaltzen dute; kontsumoa gero eta
handiagoa da; sobreko fruta eta barazkiak hartzen ditugu, ez dugu
ezer errespetatzen…

Lur planetako biztanle maitea, mesedez, ez izan gu izan ginen bezain
tuntuna.

Itxaropenez,

Zetzion

 

Bi heroiak

Aitziber Bengoetxea

Bazen behin, zientzia asko maite zuen gizon bat, txikitatik gustukoa
zuena. Ibiltzen ikasi zuenetik denbora guztian zebilen gauzak
behatzen eta ukitzen, eta mundua deskubritzeko irrikaz zegoen.
Hazten joan zen heinean, handitzen joan zitzaion zientziarekiko zuen
pasioa eta horrek zientziarekin erlazionaturiko ikasketak egitera
eraman zuen. Jendeari laguntzea asko gustatzen zitzaion eta
horregatik mundu osotik bidaiatzen ibili zen. Batez ere hirugarren



munduko herrialdeetara joan zen, kultura eta bizimodu berriak
deskubritzeko asmoz, eta jendeari egunerokotasunean zituen
arazoekin laguntzeko ideiarekin. Mundua deskubritzea ikaragarri
gustatzen zitzaion.

Hirugarren munduko gaixotasunei buruzko lanak egin zituen, botika
berriak deskubritu eta haien jatorria nondik zetorren jakitea helburu
zuena. Bere bizitzako lanik garrantzitsuena tuberkulosiari buruzko
ikerketekin lotura izan zuen, baita gaixotasun hau sendatzeko botika
mundu guztiarentzako eskuragarri izatea ere, dirurik ez zutenen eta
bizitza gogorra zeramaten pertsonei eskuragarri izateko eta ahalik eta
bizitza gehien salbatzeko asmoz. Gaixotasun horri buruzko lanak egin
izanak, bere bizitzan oso garrantzitsua izandako pasarte batengatik
izan zen, pasarte honengatik hain zuzen:

Gaztea zenean, bere bizitzako unerik latzena pasa zuen, hau da, bi
urte gehiago zituen anaia gaixotasun batez hil zen. Bere anai nagusia
asko maite zuen, beti edozertarako laguntzen zion eta harentzako
bere lagunik onena zen. Bera galtzean hutsune handi bat sortu zen
familian. Bere gurasoak oso gaizki zeudela ikustean, egoera hori
konpontzeko zerbait egin behar zuela erabaki zuen,horregatik, indar
guztiak atera eta bere gurasoak Nepalera eraman zituen, bertan
heriotzaren ikuspegia desberdina zelako eta horrek bere gurasoak
hobeto egotea egingo zuelako.

Nepalen, heriotzaren ikuspegia ez da hemengoa bezalakoa. Bertan
hiletak ez dira hemen tristeak diren bezalakoak; han, norbait hiltzean
festa bat egiten dute haien ustez heriotza ez delako bizitzaren
amaiera, bizitzaren beste etapa bat baizik. Haien ustez hil ondoren
bizitza berri bat hasten da, aurreko bizitzan ikasi ez ditugun gauzak
ezagutzea egingo diguna.
Gizona, haurra zela, bere gurasoek ikuspegi hori jaso zezaten eraman
zituen Nepalera, eta pentsatzeko modu horrek heriotzaren kontua
errazago egitea lagundu zuen familia osoa.

Arratsalde batean, buelta bat ematen ari zirela, bost urteko ume bat



hurbildu zitzaien, eta haiekin jolasean hasi zen. Mutiko jatorra zen, ia
ez zekien gaztelaniaz hitz egiten, bi hitz soilik zekizkien espainiarrez
eta beste bi hitz italiarrez, eta zekien horrekin komunikatzen saiatu
zen familiarekin. Umeak Nepaleko toki berezienak erakutsi zizkien,
egunero familiarekin elkartzen zelako lauretan herriko plazan.
Espainiara bueltatzeko eguna iritsi zenean, familiari pena asko eman
zion ume hartaz banantzea, hark erakutsi zielako bizitza gogorra izan
arren pozik bizi zitekeela.

Espainiara iritsi zirenean familiak bere zereginekin jarraitu zuen.
Galdutako senideaz gogoratzen jarraitu ziren, baina ez aurretik zuten
tristurarekin. Bestalde, gizonak zientziaren munduan jarraitu zuen
lanean eta egunero gogoratzen zen Nepalen ezagututako ume hartaz.
Gau batean, lotan zegoela ume harekin amestu zuen, baina ez zen
amets gozoa izan, gazia baizik. Esnatutakoan, sentsazio arraro bat
zuen gorputz barnean, amestutakoaz ez zen guztiz gogoratzen,
bakarrik Nepaleko ume hari buruz amestu zuela oroitzen zen.
Sentsazio arraro horri esanahia bilatu nahian, Nepalera bueltatzea
erabaki zuen, eta hala egin zuen, hurrengo goizean hegazkin bat
hartu eta Nepalerantz abiatu zen. Duela zenbait urte ezagututako ume
hura aurkitzeko asmoa zuenez arropak eta jostailu batzuk eraman
zizkion hari oparitzeko. Bertara iritsi eta segituan herriko plazara
abiatu zen, han jolasten egongo zela pentsatu zuelako, eta hala zen,
han aurkitu zuen. Umearengana hurbildu zen eta umeak gizona
ikustean emozioagatik negarrez hasi zen. Bost urte pasata haurra
asko hazita zegoen, baita aldatuta ere, baina osasunaren aldetik ez
zegoen egon behar zuen bezala, garuneko tuberkulosia baitzeukan.
Gizona, egoera hartaz jabetu zenean, zerbait egin behar zuela
erabaki zuen, bestela ume hori, bere herrialdeko egoera eta
bizimodua zela eta ezin izango zuelako aurrera jarraitu eta urte
batzuen buruan gaixotasun horrek heriotza ekarriko liokeelako.
Horregatik, zegoen irtenbide bakarra Espainiara harekin eramatea
zen, bertan teknologia aurreratua zegoelako eta gaixotasun
harentzako botika eskuragarri izango zutelako pentsatuz. Espainiara
iristean, gaixotasun hartaz informatu egin zen gizon hura, baina ez
zituen hark espero zituen emaitzak lortu, garuneko



tuberkulosiarentzako botika oraindik aurkitzeko bidean zegoelako.
Emaitza hauen ondorioz, ume horren eta egoera berdinean zeuden
pertsona gehiagoren bizitza salbatu nahian, gau eta egun lanean jarri
zen gaixotasun harentzako botika bilatzeko. Hiru urtez denboraren
aurka ibili behar izan zuen, umearen bizitza jokoan zegoelako eta
hura zelako salba zezakeen bakarra. Lan gogorraren ostean, botika
bat egitea lortu zuen, baina ez zekien baliagarria izango zen edo ez,
horregatik, umeari eman baino lehen, laborategi batera eramatea
erabaki zuen, botika horrekin probak egiteko, pertsona bati kalteak
sortu aurretik. Bi hilabeteren ostean, botika baliagarria izan zitekeela
esan zioten eta horrenbestez umeari eman zion. Hasieran efekturik
egiten ez zuela iruditu arren, denborarekin umearen egoera hobetuz
joan zen eta ondorioz umea sendatu egin zen. Emaitzak hain onak
zirela ikustean, botika gehiago egitea erabaki zuen, horretarako
umearen laguntza izanez. Ondoren, Nepalera bueltatu ziren berriz
gaixotasun hau zeukaten pertsonak laguntzeko. Pixkana pixkanaka
botika hau aurkitu izanaren berria munduan zehar zabaltzen joan zen,
ondorioz, diru asko jaso zuten eta lortutako guztiarekin mundu osotik
bidaiatu zuten bizitzak salbatuz. Bi heroi izan ziren.

 

CN-

Amaia Gomez
Hui Ying Wu, Xitang herrian jaio zen. Sei urte zituela bere gurasoak
kartzelan sartu zituzten eta haien berri eman gabe umezurztegi
batean sartu zuten. Bertan oso gaizki moldatu zen hango umeekin,
hiru urte pasa behar izan zituen nagusia zelako eta familia guztiak
jaioberriak bilatzen baitzituzten. Azkenean Amurrioko familia batek
adoptatu zuen. Hizkuntza ikastea asko kostatu zitzaion, beraz ez zen
integratu bere ikaskideen artean.
Haurtzaroa eta nerabezaroan oso gaizki pasatu zuen, atzerritarra



izateagatik haien ikaskideak ez zutelako onartzen eta irakasleek ez
zutelako laguntzen. Baina ikasketetan oso ona zen, kimika zen bere
ikasgai gustukoena eta kimikako gradua egitea lortu zuen.

Unibertsitatean ez zeukan lagunik, ez zelako besteekin harremanetan
jartzen, bakarrik ibiltzen zen. Gradua arazorik gabe amaitu zuen. Bere
herrialdera lan egitera joan nahi zuen ez zuelako herrialde hau
gustuko, baino ez zuen dirurik eta bere gurasordeek ez zioten
horretarako dirudik eman nahi. Ikasi zuen ikastetxean hasi zen
praktiketan fisika eta kimikako irakaslearekin.

Hilabete horretan sei irakasle hil ziren, guztiak bertan lanean bost urte
baino gehiago zeramaten. Forenseek ez zuten haien gorputzetan ezer
ikusten, heriotza naturalak ez zirela susmatzen zuten inoiz ez zelako
horrelako sei kasu hain jarrai eman, baina ez zekiten zer edo nork hil
zituen. Zerbait ondorioztatzea lortu zuten, gorputz guztiak irekitzean
almendra mingotsak bezala usaintzen zuten, haien odola kolore gorri
distiratsua zeukaten eta begi-niniak handituak zeuzkaten, beraz
hiltzaile baten atzetik zeudela pentsatu zuten. Ez zuten gehiagorik
aurkitzen eta beste dei bat izan zuten. Hogeita hiru urteko bi
emakume aurkitu zituzten hilda. Bien gorputzak irakasleen berdin,
irekitzean almendra mingots usaina zeukaten, haien odola kolore gorri
distiratsua zeukan eta haien begi-niniak handituta zeuden. Baina bi
gorputz hauek ikertzean haien giltzurrunetan zianuro substantzia
kantitate txikietan aurkitu zuten.
Substantzia hau hartzean edo arnastean efektu oso azkarra dauka
gorputzean. Organismoko zelulak asfixiaz hiltzen ditu, ez duelako
uzten oxigenoa haietara heltzen. Ez da heriotza mingarria, baina
okadak, konbultsioak eta midriasia eragiten ditu. Kantitatearen
arabera pare bat minututan hil zaitezke, zianuroa urdailera heltzen
denetik bertako digestio azidoekin erreakzionatu eta odolaren bitartez
organismoko zelula guztietara garraiatua den arte. Gainera
substantzia hau oso erraza da fabrikatzea edo erraz aurkitzea zenbait
produktuetan.

Egondako biktima guztien artean ororen ezaugarri berdin bakarra



zegoen. Guztiak ikasi edo irakatsi zuten ikastetxe berdinean eta
gainera urte batzuk aldi berean egon ziren. Ikertzaileek azkenengo bi
biktimen urte haietako klaseko neska-mutilak ikertzea erabaki zuten.
Ikastetxeko zuzendariarekin hitz egin zuten lehenengo. Gela
horretako ikaskideen artean arazorik egon ahal zen galdetu zioten eta
berak ezetz erantzun zuen, gelakide guztien artean oso harreman ona
zutela gehitu zuen.
Hortik bi egunera zuzendaria hilda agertu zen, lehengo gorputz
guztien modura. Bere alboan pilula batzuk zeuden, baina zetozen
plastikozko kutxa kartoizko kutxan zeuden gainerakoen ezberdina
zen. Pilulak ikertu eta zianuro substantziako hogeita bost gramo
zuten. Gainerako biktimen zorroetan ere plastikozko kutxa berdinak
zeuden, guztietan zianuro substantzia agertzen zen, desberdintasun
bakarra neska gazteen piluletan hogeita hamabost gramo agertzen
ziren, horren ondorioz haien giltzurrunetan agertu zen substantzia.

Nesken gelakide ohiak aztertu zituzten, ez zuten ezer arrarorik
ikusten, guztiak oso ikasle onak izan ziren eta ez zituzten arazorik
izan irakasleekin. Baina Hui Ying Wu aztertzean zerbait arraro
nabaritu zuten. Kimika gradua atera zuen eta azkenengo hiru
hilabetetan bostehun arratoi-pozoi bote erosi zituen. Berarekin hitz
egin eta arazorik gabe onartu zuen bera hiltzailea izan zela.

Zianuroa duela urte askotatik pozoi hilgarri moduan erabiltzen da.
Naziak haien presoak suntsitzeko erabiltzen zituzten, Espainian
egondako diktaduran gerra formazioan aritzen ziren askok eramaten
zuen haien buruaz beste egiteko, preso izateko beldurra zeukatelako,
hiltzaile asko haien hilketak egiteko erabili izan dituzte… Substantzia
ere ondo erabili daiteke, industria askotan erabiltzen da, esaterako:
ehungintzan, meatzaritzan, papergintzan eta plastikozkoan.

 

Emakume zientzialariak, ametsetan soilik.



Ane Aramburu Santas
- Emakumeak! Emakumeak, ixiltasuna mesedez! - Andre edadetu
batek tarima batetik garraxi egiten zuen, nire inguruan zeuden
pertsona guztiak ixilarazi nahian. - Ongi etorri denori. Hemen bildu
gara guztiok ekintza garrantzitsu hau aurrera eramateko. Nire
inguruan eseri mesedez.

Ordurarte ez nuen ezer ulertzen. Dena desitsuratuta ikusten nuen. Ez
nuen inor ezagutzen gainera. Hala ere, begiak guztiz irikita eta nahiko
lotsaturik, neska ile-horidun eta begi urdinak zituen agure batzuen
tartean ipini nintzen. Benetan ikusgarria zen aurrean nuen panorama.
Makina bat emakume (gazte, zahar, altu, baxu, beltz, zuri...) serio-
serio begirazen zuten tarimako andrea.

-Badakizue zergatik bildu garen hemen. Hainbeste lan egin dugu... eta
baztertu egin gaituzte. Nobel saria 833 gizonei eman zaie.
Emakumeei, soilik 49 sari banatu zaizkie. Ez zaizkigu ikasketa
berdinak eman, baliabide urriak euki ditugu eta hori guztia medio,
aurrera egin dugu, gure bizkarretan seme-alabak eramanez. Hori
guztia oso ondo ezagutzen duzue zuek. Horregatik zuen istorioa ozen
partekatzera gonbidatzen zaituztet. Inoiz baino ozenago.

Momentu hartan ezagutu nuen tarimako anderea. Marie Curie zen!
Marie bera nire aurrean! Ezin nuen sinetsi. Banan-banan hitza eman
zien gelako guztiei. Nik liluratuta, ixil-ixilik entzun nuen.
Lehenengo altsatu zen andrea agure bat zen, pauso dardartiekin
erdiraino abiatu zena.

-Egun on. -Agurtu zuen ezpainetan irribarrea zuela- Ni Jane naiz.
Jane Goodall. Txiki-txikitatik sentitu nuen ohianaren deia. Nire bihotza
jarraituz, Tanzaniara iritsi nintzen. Bertan gorila artean 55 urte igaroko
nituen, haien atzetik zuhaitzetan gora eginez, haiek jaten zutena
jaten... goriletatik ikasteko asmoz. Haiekin bat egitea lortu nuen,
familiako beste kide bat izan nintzen. Ingalaterrara bueltatzean,
primatologa garrantzitsuenetariko bat nintzela ohartu nintzen.



Garraxiak, txaloak eta algarak izugarriak izan ziren. Jane begiak
disdiratsu zituela bere tokian eseri zen berriro ere. Honela, neska
gazte bati utzi zion tokia.

-Kaixo! -Alai agurtu zuen neskatilak- Ni Mary Anning naiz, baina Mary
deitu nazazue mesedez. Niri betidanik gustatu zizkit harrietan
organismoen fosilak aurkitzea. Nire familia oso behartsua zen, eta
ezin izan nintzen eskolara joan. Baina hori ez ninduen frenatu, ez
horixe! Nire kontu, geologia ikasi nuen eta mundua zientzialariek uste
baino zaharragoa zela frogatu nuen. Kontuz eskolarizatu gabeko
neskatsekin!

Bere hitzek txundituta utzi ninduten. Hori bai gazte indartsua!
Aurrentzean bera bezain indartsu izan nahi nuela pentsatu nuen.
Orduan ohartu nintzen neska askorentzat agian lagungarria izango
zela istorio guzti hauek ezagutzea. Nahi duguna izan ahal dugula
jakitea.

Ez dakit zenbat ordu egon ginen hizketan. Alice Ball izeneko
kimikariak lepra gaixotasuna sendatzeko botika asmatu zuela kontatu
zuen, eta hil zenean botika patentatu zuten... bera asmatzeilea zela
aipatu gabe!
Nettie Stevens nire ondoan zegoen emakume ile-horiduna zen.
Genetista zela azaldu zuen eta gizakiaren kromosomak lehen aldiz
ikusi zituen pertsona. Honela gizonak eta emakumeak ingurumen
faktoreek sortzen zituelaren teoria deuseztatu zuen.
Pila bat emakume igaro ziren nire aurrean. Txinatar astrologak,
naturalistak britaniarrak, asmatzaileak, Afrikako ohianak zaintzen
zituzten "Black Mambas" taldea, matematikariak... nun zeuden horiek
guztiak nire testu-liburuetan? Akaso ez ziren garrantzitsuak gizakiaren
historian?
Nire burmuinak ezin zuen ulertu, ezin zuen jasan. Bat-batean esnatu
nintzen, Mary Seacole erizinak hitz egiten zuen bitartean. Dena amets
bat izan zen. Baina nere ikuspuntua aldatuko zuen ametsa. Arnasa
hartzeko ahalmena gelditzen zitzaidan bitartean, emakume haien



istorioa zabalduko nuen.
Bukatu da zuen oroimena pertsona gutxi batuen ametsetan irautea
soilik. Bukatu da gure isiltasuna!

 

Giza (Gen)eroa

Peru Irastorza Santxo
-Jauna, sistemak historiako lehen akatsa jasan du.
Mahaiaz bestaldeko gizonari keinu destainari bat irudikatu zaio metal
plakaz josia duen aurpegian.
-Garbitu ezazue programaren arduraduna, baita bere taldeko errobot
eta sasi-ordenagilu guztiak ere.
Gizon beraren ahots lehorrak eten du igorri berri duen aginduak
ezarritako tentsioa:
-Akatsaren zergatiak jakin nahi ditut.
-Noski jauna, hemen dakarzkizut. Kazetaritza ministeriokoei eskatu
diet kasua transkribatzeko. Barka apaindurak jauna, gizaki batek egin
du transkripzioa. Bera zen lanpeturik ez zebilen bakarra. Idazlea da
ofizioz.
-Bidal iezazkidazu haren datu guztiak.
-Berorrek desio bezala, jauna. Literatura berpizteko abagunerik
txikiena ere baliatzen dute gizakiok, ongi daki berorrek. Gogokoegi
dute haien ahuldadea agerian uztea. Mario Vöckel du izena.
Egin berri duen hausnarketaren balio ez-deusaz ohartzeke, zera
erantsi du:
-Hona berorren txostena.
Mahaiaz bestaldeko gizon hibridoa, haren burdinezko mugimenduek
ateratzen duten kirrinka artean, zerbitzariak igorri dion paper
elektronikoa irakurtzen hasi da.

“Telefono deia jaso, eskegi eta oihuka hasi da enegarrenez Virginia.
Ez daki nori deiadar egin, zein altzo malkoz blaitu. Dena argi zegoela
uste zuen. Ohean dirauen poltsatik muxu-zapia eta gainean “2084-85”



idatzia duen koaderno lodikote bat atera ditu.”

Honako pasarte hau irakurtzen ari dela, zatarki eten du gizon
hibridoak:
-Nork erabiltzen ditu egunerokoak gaur egun?
-Jauna, halakoxeak dira gizakiak, gauzarik zentzugabeenak maite
dituzte. Aspaldi esan nizun bezala…
-Ez dizut erantzunik eskatu, Viktor.
-Asko sentitzen dut jauna, berorrek ondo daki errobotok ez gaudela
ironia konprenitzeko sortuak...
-Isil zaitez, Viktor. Ospa.
Gizonaren aginduarekin batera, Viktor itsaspeko itxurako kapsulatik
atera da.
Hona gizon hibridoak ondoren urduritasunez irakurri duena:
“Egunerokoan zerbait ezabatu du. Asperen egin eta begiak behin,
birritan, batek daki zenbatetan kliskatu aitzitik, eskaileretan barrena
jaitsi da, aspaldi desagerturiko hartzen arreen koloreko begiak
betaurreko birtual batzuez estali bitartean.
Kalean isiltasuna da nagusi. Noizbehinka itzalpean gelditzen da
Virginia, haren gainetik igarotzen diren autoek eraginda. Betaurrekoek
Maria Luisa parkea irudikatzen dute haren begien parean, aurrean
berde argiz estaliriko eremu amaigabe bat duen arren. Urrunean
eraikin bat ikusten du. Polen artifizialak eragiten dion alergiak begi
bistan dituen eukalipto erraldoien usain sarkorraz gozatzea galarazten
dio. Ez dira eukaliptoak, ordea. Ez dira tulipanak lurrean tente dirauten
landareak. Ez dira kukuarenak aditzen dituen kantak. Ez, hura ez da,
inondik inora ere, dirudiena. Aspaldi utzi zion udaberriak udaberri
izateari.

Han irakurri ohi zuen udako egun sargoerietan, haritzen itzalpean
estalpeturik. Han izkiriatu zuen aurreneko poema, parke ororen eguzki
den iturriko uretan oinak bustitzen zituela. Nostalgia, samina, tristura,
ordenagailu batek beregana ez ditzazkeen datuak dira. Horregatik
egin zion uko, gizaki gehienek ez bezalaxe, errobot izateari. Oroimen
arazoak ditu, ordea. Ahul sentitzen da.



Krisi bat jasateko arriskuak bultzaturik, sentimendu bortitzen aurkako
sistemak erabat aldatu du betaurrekoez harago Virginiak ikusten
duena. Kale luze bat irudikatzen dute oraingoan, aldamenetan etxe
txiki eta apainez beteriko karrika. Ez daki non dagoen, ez du ezer
konprenitzen. Ezer ez oroitzea dena jakitea baino ederragoa dela uste
du halere.
Holograma hartan soseguz jarraituko lukeen, berrehun bat kale-argi
aurrerago helmuga ikusi ez balu. Eraikuntzaren kristalezko ate
erraldoia gurutzatu eta betaurrekoak kendu orduko, errealitatea ikusi
du lehenengoz etxetik atera denetik. Leihatilan hatz markez beteriko
pantailan biztanleria-kodea idatzi eta honako mezua agertu zaio:
“Ongi etorria, Virginia Stephen. Eser zaitez parean daukazun aulkian.
1941 gelara eramango zaitu. Bertan daukazu zain doktorea”. Eserleku
higikarian gelako atera iritsi orduko, pantailaz bestaldeko inteligentzia
artifizialak agindu bezalaxe, doktorearekin egin du topo. Elkar agurtu
eta 1941 gainaldean idatzia zuen atea gurutzatu dute. Gela gris, heze
eta ilun batera sartu dira, gerora hango mahai bakarraren baita
esertzeko. Virginiaren taupadak aditu daitezke, baita arnastu ere.

-Virginia, jakingo duzunez Julia Stephen andrearen autopsia gauzatu
dugu. Espero genituen emaitzak jaso genituen. Honezkero dakizunez,
bere burua itota hil zen. Arazo bat, zera, ezusteko bat izan dugu
ordea.

Virginiak ezin du gehiago jasan. Azpian duen aulki metalikoa haren
nerbioek galdatzear dago. Haren garun-ordenagailua nerbio-
sistemaren kontrola galtzear den arren, Virginia ez da ezertaz
ohartzeko gai. Pixkanaka, eta hala desio ez bezalaxe, medikuaren
ezpainak elkarrengandik nola banatzen diren sumatzen du.

-Virginia, utzi zenituen listu eta ile laginak hiru aldiz aztertu ondoren,
zera deskubritu dugu...

Giroa amarekin egin ohi zituen madalenen orea bezain trinkoa da.
Arnasestuka ari da Virginia, malko heze batzuk begien atalaiara
hurreratzen zaizkiola. Emozio bortitzen aurkako sistema kolapsatzeko



zorian dago. Doktorearen mihiak azken hitzak esan aurreko unean,
horren ezkutuan zituen oroitzapenen uholdea iritsi zaio.

-Virginia, Julia Stephen ez zen zure ama biologikoa. Historiako azken
haur lapurtua zara. Zure ama biologikoa…

Virginiak, gizatasuna zanpatzen zion sistemak bezalaxe, konortea
galdu du. Zauri sakon bat egin du kopetan. Batek daki kordea berriz
berreskuratuko ote duen. Askatasuna zer den deskubritzeak
arriskutsuegi bilakatzen du.”

-Viktor! - kapsulako paretek dar-dar egin duten gizon hibridoak joriko
orroarekin.
Ziztuan heldu da errobot aholkularia.
-Bai, jauna?
-Arazoa sortu duen gizaki madarikatu hori sendatzeko agindua bertan
behera utzi. Garbitu bera eta zabor mordo hau idatzi duen astoa.
Sekretupeko agiri bat horrela idaztea ere...
-Berorrek nahi bezala, jauna. Bakardadean utziko al dut?
-Itxaron, ez alde egin oraindik. Ideia bat otu zait.
-Bai, jauna?
-Gizaki izatea debekatuko dut.

 

GRAVITY

Irati Lopez de Uralde Zubia
Hodeien artean nenbilen hegan, hegoak astinduz, haizea aurpegian.
Hura bai sentsazio ona, inoiz bukatu nahi ez duzun horietakoa, baina
zoritzarrez dena bukatzen da. Berriz ere lanera bueltatu behar
nintzen. Hankak lurrean nituela ez nintzen errementari bakarti bat
baino gehiago.



Tailerran nengoenean, joan eta etortzen zen jendeari begira geratzen
nintzen, haien bizitza nolakoa zen imaginatzen, denbora pasa, horrela
egunak laburragoak egiten zitzaizkidan.

1685eko egun euritsu hartan gizon bat sartu zen metalezko pieza
baten bila, Isaac zuen izena, Isaac Newton eta hizketan hasi
zitzaidan, horrela jardun genuen itxi nuen arte. Egun hartan bertan
egin ginen lagunak, bera ez zen besteak bezalakoak, hori hasieratik
jakin nuen, Newton munduaren ikuskera desberdina zuen, bai eta
gauzatu nahi zituen proiektu asko buruan.

Egun horretatik aurrera, arratsaldero geratzen ginen tailerraren
ondoko tabernan filosofiaz, matematikaz, astronomiaz eta beste
hainbat gaiez hitz egiteko. Nik gai horietaz ez nekien guztia berak
azaltzen zidan, oso gizon jakintsua zen. Horrela pasatzen genituen
arratsaldeak kafea eta hitzak tartekatuz.

Egunsentian hegaka nenbilen Londreseko lursail berdeen gainetik eta
halako batean hegoak astintzeari utzi nion, eta lurrera erortzen hasi
nintzen. Erortzen nintzen bitartean pentsatzeari ekin nion “Eta zergatik
lurrera erori ordez ez noa zerurantz?” “Zer da lurrera erortzea eragiten
diguna?”. Galdera horri bueltak eta bueltak ematen aritu nintzen gau
osoan. Hurrengo arratsaldean Newtoni azaldu nion nire zalantza, hala
ere berak ez zuen ulertzen zer esan nahi nuen. Ulertu zezan, ideia bat
izan nuen, Newton sagarrondo baten azpian lotan zegoela, sagar
gorri-gorri bat hartu eta bere buru gainera erortzen utzi nuen,
momentuan esnatu zen.

Orduan galdetu nion, “Ulertzen duzu orain?” eta berak “ Ulertzen dut
!”. Ulertu zuen nik azaldu nahi niona.

Momentu horretan Newton lurretik jaiki zen, ni eskutik hartu eta bere
tailerrera eraman ninduen, eta gelditu gabe kalkuluak egiten hasi zen.

Egunak pasa genituen burua astintzen hona eta hara, baina azkenean



lortu genuen azalpen bat gure galderarentzako, fenomeno natural bat
aurkitu genuen, non masadun objektuek elkar erakartzen duten.
Aurkikuntza honi nire izena jarri genion, Gravity. Aurkikuntza honek
aldi berean beste hainbat gauza azaltzeko aukera eman zigun.
Newtonen hiru legeak izena jarri genien. Newtonen legeak gorputzen
higidura azaltzen zuten. Lehenengo legeak honela zioen: gorputz bati
indarrik eragiten ez badio, edo eragiten dion indar totala zero bada
gorputzak bere higidura-egoerari eutsiko dio. Bigarren legea
ondorengo hau esaten zuen: gorputz bati eragiten dion indar totala
zero ez bada, gorputz horren higidura aldatu egingo da, gorputzak
azelerazioa izango du; indar totala eta lortutako azelerazioa zuzenki
proportzionalak dira, proportzio-konstantea gorputzen masa izanik.
Eta azkenik, hirugarren legea zera azaltzen zuen: bi gorputzen arteko
elkarrekintzan, lehenengo gorputzak bigarrenari indar egiten badio
(akzioa), bigarrenak lehenengoari ere indarra egingo dio (erreakzioa),
berdina balioz, baina aurkako norantzaz.

Honen ondoren ikusten jarraitu ginen bai eta proiektu berriak martzan
jartzen.

Urteak pasa joan ziren eta zahartzen joan ginen. Newton,
Kensingtonen hil zen 1727ko martxoaren 20an 84 urte zituela.
Jendetza ugari egon zen haren ehorzketan, denak beltzez jantzita.
Beti gogoratuko dut mundua ikusteko zuen ikuspunturengatik, bai eta
berari esker ikasi nuen guztiagatik. Requiescant in pace my friend.

Nik, bestalde, burdingintza utzi nuen eta Newtonek eta biok
pentsatutako proiektua burutzen hasi nintzen, the flying bird edo zuek
deitzen duzuen hegazkina. Zoritzarrez, niri ere etorri zitzaidan ordua,
hegan nenbilen bitartean, eta momentu horretan pentsatu nuen “
Newton, oraingo honetan grabitateak erakarriko nau lurrera ala
zerurantz joango naiz?” Zoritzarrez honetarako ez dut erantzunik .
Orain irakurleak, hegazkinean hegan egiten duzuen bakoitzean nitaz
gogoratuko zarete. Bai eta fisika ikasten duzuen horiek. Hau da nire



istorioa, orain zuek zuena osatzeko ordua da.

 

Jaimes Bong eta Ik' Hara

Ekhi Garmendia
Jaimesek bizia pasa zuen Ik-en bila gau eta egun. Zenbat aldiz
hauteman ote zuen mundua bere oinetara eduki nahian, super-indarra
emango zion botika bat hartuta; edo Lurra leherrarazi nahian berak
beste planeta batera emigratzen zuen bitartean!...

Oraingoan bere atzetik zebilen kale batetik sartu zenean. Jaimesek
bere atzetik egin zuen korri ziztu bizian, baina iritsi zenerako berandu
zen, ez zegoen Ik’ Hararen arrastorik, dendaz betetako kale horretan.
Hala ere, jostailu denda susmagarri bat ikusi zuen, baina pixka bat
pentsatu eta gero iruditu zitzaion Ik ez zela denda faltsu bat
muntatzeko bezain ergela, jakingo baitzuen Jaimesek segituan
aurkituko zuela eta borroka egingo zutela. Orduan Ik-ek irabazi arren,
bezeroren bat sartzen bazen, dudarik gabe poliziari deituko zion eta
orduan bai ezingo zuela irabazi.

Dena den, bada ez bada ere, Jaimes denda zaintzen geratu zen.
Orduan, emakume bat sartu zen, gogor negarrez ari zen mutiko bat
eskutik zuela. Jaimesek dena entzun zuen. Jostailu saltzaileak
irribarre maltzur bat egin zuen eta Jaimesek nahikoa izan zuen
horrekin, saltzailea Ik’ Hara berbera zela ohartzeko. Emakumeak zera
esan zuen:

-Orduan, ados? Nik umea utziko dizut eta biharko ondo badago zure
saria izango duzu. Oraingoz, aurrerapen hau jasoko duzu.
-Horrela ondo dago. – esan zuen saltzaile faltsuak.

Jaimesek, M.O.S.-eko (Munduko Organizaziorik Sekretueneko)
agente hoberena izanik, inor konturatzeko astirik eman gabe, dendan



sartu zen, umea hartu, kanpora eraman eta bera bailitzan mozorrotu,
eta dendan sartu zen berriro. Ik zerbaitez ohartu zela zirudien, baina
ez zion garrantzirik eman. Jaimesek, orduan, andreari esan zion:

-Ama, joan al gaitezke pixka batean kanpora?
-Ondo da. – amak.

Atera zirenean, amari ia-ia bihotzekoak eman zion, bere semea bi
aldiz ikusi baitzuen. Jaimesek dena azaldu zion:

-Uste dut, saltzaile hori ez dela saltzaile bat, Ik’ Hara gaizkile
maltzurra baizik, eta uste dut plan gaiztoren bat duela esku tartean.
Horregatik zuen elkarrizketa entzun dut eta, zein sari emango diozula
zenioen?
- Nor zara zu? – andreak.
-Ni Bong nauzu, Jaimes Bong, M.O.S.eko agente sekretua. Esango al
didazu mesedez, zein den emango diozun saria?
-Etxean neuzkan inpresora zahar baten piezak dira. Ez dakit zertarako
nahiko dituen.
-Ziur deabruzko asmakizun bat muntatzeko erabiliko dituela. –
Jaimesek. – Hala ere plan bat daukat.

Jaimesen plana hau zen: bera umeaz mozorrotuko zen eta Ik´ Harak
zer plan zuen ikusiko zuen. Hurrengo egunean, onik baldin bazegoen,
andrearen etxean tranpa bat prestatuko zioten. Ama eta Jaimes
berriro dendan sartu ziren eta ama joan egin zen.

Bakarrik geratu zirenean, saltzaileak pasahitz bat sartu zuen bere
diru-kutxan eta denda Ik’ Hararen laborategi sekretu bihurtu zen. Zoko
batean sofa eta telebista bat zeuden, eta Ikek ustezko umeari hor
egoteko eta nahi zuena ikusteko esan zion. Berak bitartean,
laborategian ihardun zuen halako edabe bat prestatzen, (Jaimesi
nahiko ezagunak egin zitzaizkion hura prestatzeko erabili zituen
osagaiak) eta nahasketa arraroak egiten.

Hurrengo egunean, Ik’ Harak Jaimes andrearen etxera itzuli zuen.



Jaimesek segituan alde egin zuen handik eta etxearen beste puntara
joan zen tranpa prestatzera emakumea Ikekin hitz egiten geratu zen
bitartean. Honek fotokopiagailuaren piezak jasotzen zituen bitartean,
bat-batean etxeko teilatutik zerbait erori zen Iken gainera. Kartoizko
kutxa bat zen eta Jaimesek bota zuen. Segundo laurden bat
beranduago andreak ezkutuan zeukan soka batekin kaxa lotu zuen
eta bultza egin zion, hau eroraraziz. Jaimes, teilatutik jaitsi zen
segituan eta esku-burdinak jarri zizkion Ik’ Harari.
Ik’ Hara kartzelan zegoela, Jaimes bisitan joan zitzaion.

- Galdera bat, Ik. Zer egin behar zenuen fotokopiagailuaren pieza
zaharrekin?
-Oh! Ezer ez. Gizakiak munstro asegaitz bihurtzen dituen makina bat
egin nahi nuen, uhin erradiaktibo batzuen bidez zelulak
transformatzen eta mutatzen dituena; ni bertan sartu, eta eraldatu
ondoren, munduaren jabe egiteko.
-Eta orduan, laborategian prestatu duzun edabe hura, zertarako zen?
-Eztarriko mina neukan eta botika bat prestatzen ari nintzen. Oso
goxoa eta eraginkorra da, bazenekien? Eukaliptoa, apo-belarra,
ezkaia eta zain-belarra ditu; nik neuk bildu nituen basoan, eta
lehortzen jarri nituen dendako sotoan… Zertarako ari naiz hau dena
zuri kontatzen?

 

KUTSADURA MITO BAT DA

Isabel Jimenez Garcia
Gaur goizean zerbaitek esnatu nau, amets gaizto bat izango zelakoan
nago, baina ez nago ziur eta egunero lez, lanera joan naiz. Petrolioa
ustiatzen egiten dut lan, eta jendeak ingurumenean kalte egiten duela
esaten duen arren, nik ez dut sinisten, esan nahi dudana zera da: nola
izango da jasangaitza ingurumenarentzat lur azpitik zerbait ateratzea?
Barruan uztea okerragoa litzateke eta!



Egunak pasa dira amets gaizto hura izan nuenetik, eta gaurkoan ere,
zerbaitek esnatu nau, baina oraingoan, guztiz gogoratzen dut
gertatutakoa.

Mexikon bizi nintzela zirudien, eta tribu baten parte nintzen, nola
demontre deitzen ziren...? Ah bai, Chala zuten izena. Beno, gauza da
beren egutegia erakutsi zidatela eta mundu amaiera heltzear zegoela,
maiatzaren 31n denok desagertuko ginela zihoen.

Bi aldiz errepikatu da istorio bera, ezin da kasualitate hutsa izan,
norbaitek mezuren bat bidali nahi dit, baina, zeinek?

Orduak daramatzat gertatutakoan pentsatzen, mezu horrek zer
ezkutatzen duen argitu nahian, baina ez dago erantzunik eta
azkenean, lana utzi eta bidaiatzen hastea erabaki dut.

Maiatzaren lehena da gaur, langilearen eguna eta munduaren azken
egunetako bat, biziko dugun azkenengo hilabetearen lehendabiziko
eguna. Disfrutatzeko momentua iritsi da eta zer hobe, nire azkenengo
hila bidaiatzen ematea baino.

Egun hartan ekin nion gaur egunera eramango ninduen abentura
horri, eta bidaiatzen eman nuen denbora, hain garrantzitsua zirudien
mezu hura ulertu nuen arte.

Nire lehendabiziko geltokia Madrilen egin nuen, aste garratza
benetan. Zerua hodei grisez beteta zegoen egunero eta hori gutxi
balitz, ez zidaten autoa erabiltzerik uzten, hori kaltegarria izango balitz
bezala. Gainera, autorik ez badago, nola demontre egingo du
turismoak gora? Hau lelokeria!

2. astea, Riaden pasa nuen, lantegiz inguratuta. Hura, etxean egotea
bezalakoa zen, fabriken keak laguntzen ninduen nindoan lekura
nindoala eta horrek, ondo sentitzea eraginarazi zidan. Oso ondo pasa
nuen han, baina hareazko ekaitz batek, etxean egonarazi ninduen



azkenengo bi egunetan. Beste nonbaitera joateko garaia zen jada.

Bi aste baino ez ziren falta amaiera heltzeko, eta oraingo honetan,
Txile aukeratu nuen, Ozeano Barearekin bat egiten duten kostetan
eguzkia hartu ahal izateko. Eguzkia hartzen nengoela, arrain hilen
abalantxa batek harrapatu ninduen. Ez duzue sinetsiko jendearen
larritasun maila, baina oraingoan ere, sinestezina zela esango nuke,
zer da arrain hilen multzo bat hondartzara heltzearen arazoa?
Arrantzatu beharra ez dago eta!

Nire bizitza Groenlandian amaitzea erabaki nuen, beti izan baitut hartz
zuriak eta pinguinoak ikusteko gogoa, eta zer hobeto, bizitza beti nahi
izan dudan zerbaitekin amaitzea baino.

Arropa ugari eraman nuen bertara, hotza egiten omen baitzuen, baina
gezurra badirudi ere, zorte ona eduki nuen, joan nintzen datetan
beroa egin zuelako. Hartzekin jolasean ibili nintzen eta askotan erori
ere, oso labainkorra baitzegoen izotza.

…

Ekainak 1 eta bizirik nago, nola liteke posible hori? Ezin sinetsi
nezakeen gertatzen ari zena, bizirik nengoen eta munduak aurreko
egunetan bezala jarraitzen zuen, edo ez?
Orduantxe ulertu nuen dena.

Munduaren bukaera geroz eta gertuago zegoen bai, baina ez nik uste
nuenagatik. Eta ez, egunero mundua ez dago berdin, baizik eta pixka
bat okerrago, eta ni nintzen erruduna, ni nintzen hein handi batean
guzti horren sortzaile.

Orain badakit, Madrilen ez nuela eguzkirik ikusi, kutsadurak hiria
hartuta zuelako, Riad-en egon zen ekaitzak kalera irteten utzi ez
ninduela kutsadura zekarrelako, hondartzan topatu nituen arrainak
hilda zeudela ura kutsatuta zegoelako eta Groenlandian beroa egiten
zuela kutsadurak hori eragin zuelako. Orain badakit mundua amaituko



dela guk hori ekiditeko ezertxo ere egiten ez dugulako.

Hura bai zela arazoa eta ez petrolioa ustiatzean alkandora zikintzea.
Zerbait egin beharra dago, baina nola? Nola aldatuko dugu 7350 milioi
pertsona baino gehiagoren pentsaera? Hori ezinekoa da.

Nire txanda da orain, nire esku dagoen guztia egingo dut hau
ekiditeko, honek aurrera jarrai ez dezan eta ingurukoek berdina egin
dezaten ahaleginduko naiz, munduak ez nau geldituko, nik geldituko
dut mundua!

Eta horrela, apurka-apurka, berotze globalaren eta kutsaduraren
ondorioez jabetzeko ahalegina egin zuen munduko populazioak,
bazterkeria alde batera utziz eta garrantzizkoa zenean arreta jarriz.
Eta horrela, kutsadura mito bat izatetik, antzinako gauza bat izatera
pasatu zen, inork berriro ezagutuko ez zuen errealitate bat izatera.

 

Mugiezina

ainhoa Lopez de uralde
Bazegoen denbora bat, non lurra biraka zebilen, eta gelditzeak
izugarrizko aldaketak ekarri zituen. Orain dela 700 urte mundua
gelditu izan zela, orbitari biraka egoteari eten zen. Momentu horretan,
etenunean, munduko populazioaren %99 hil zen eragindako sekulako
inertzia dela eta. Bizirik gelditu zen %1 ez zuen erraza izan hortik
aurrera, dena guztiz suntsitua bazegoen eta, gainera eguzkirantz
zegoen aldea, beroaldea deitutakoa, erre egin zen eta gizakientzako
beroegi izatera pasa zen. Han bizitzen ziren bizidun guztiak
kaltzinatuta geratu ziren eta lurralde haietan gelditu zen guztia izan
ziren suteak eta ruinak, antzinaroan Amerika eta ozeano batzuk izan
zena,gaur egunean ebaporatuta dago dena dena. Aurkako aldea,



berriz, hotzerian izozturik geratu zen, guztiz ilun, eta gizakiak bizitzeko
hotzegi geratu zen. Zati hori, ekialdea zen antzinaroan.
Gertaera honi, bizidun gutxi batuk biziraun zuten eta hasiera berria
jasan zuten, planetaren erdiko zatian, ez hotzegi, ez beroegi zena.
100 urte pasa izan behar zen gizarte berria bizitza finko bat lortu zuen
arte, janaria lortzeko modua guztiz lortu zuten arte, animali gehienak
desagertu zirelako. Urteak pasatzen jarraitu zirren aurrerapenetan eta
jakintasunean interesa berreskuratu zen arte, geldiunetik 250 urtera
gutxi gorabehera, eta liburuetan jarri zuten interesa. Momentu hartan
inork ez zekien geldiunea baino lehenago zekizkiten gauzei buruz,
jakintasun guztia galdu ze belaunaldiz belaunaldi erakusten irakasten
zen ezer, beraientzat inportantena izan zena bizirautea zen, eta ez
fisikaren legeak adibidez, noski ezta irakurtzen edo idazten ere ez.
Liburu gehienak hotzerian edo beroaldean geratu ziren, edo erreta,
edo izoztuta, gizakia haietara ezin zuen iritsi.
Bazeudenak ulertezinak ziren, irakurtzen ez zekitelako. 587 urtean
mundu guztia kontaktuan jarri zen eta liburuak ulertzen kapazak izan
ziren, eta hortik aurrera aurrerapenak azkar etorri zaizkigu.

Gaur egun bizitza erraztu egin zaigu, baina ez dugu inoiz geldiunea
baino lehen zegoen bizimodua lortu, nahiz eta sortutako simulazio edo
kontaketak ezingo dugu inoiz guztiz bizi.

Historian zehar egondako hainbat pertsonei buruzko guztia
ezezaguna da, zenbait izen aurkitu ditugu, adibidez Marie Curie edo
Cleopatra ezagunak ditugu, baina liburuen faltan, informazio falta
daukagu, horregatik gaur egun jakintasuna da balorerik
inportanteetakoa eta liburuak berreskuratzea da gure lehenetariko
eginkizunak. Ikerketa taldeak eraikitzen dituzte bi zonaldeak ikertzeko,
baina gehien bat erabilgarriena da hotzerikoa, suteak suntsitu zuten
beroalde guztia.
Betidanik oso interesgarria egin zait bizitzen garen mundua, eta asko
gustatuko litzaidake geldiunea baino lehen nolakoa zen ikustea, baita
orain ere izotzaren eta beroaren zatiak ere, horregatik, ikerketa
taldean sartzeko ikasi nuen.
Badakizkit jadanik zeintzuk ziren zonalde haietan zeuden landare eta



animaliak. Badakizkit, buruz, geldiunearen aurretik zeuden klima
aldaketak eta askotan amestu dut nolakoa izango litzake nire bizitza
momentu hartan jaio izan banintz.
Oraindik ere izoztuta aurki ditzakegu landare eta animali arrastoak
hotzerian, horregatik oso inportantea da ondo behatzea eta zaintzea
ikusten dugun guztia. Noski ere zientziarako hoberena izango litzake
barrurantz sartzea baina, zoritxarrez, hotzez hilko ginateke. Egiten
diren ikerketetan, edozein aurkikuntza baliagarria izan daiteke
geldiune aurreko bizimoduari buruzko gehiago jakin ahal izateko;
Liburuak, noski, baliagarritasun handia izaten dute naiz eta izozturik
egon, baina edozerk lagundu ahal gaitu aurrera jarraitzen.
Gaur nire lehenengo eguna da hotzeria ikertzen eta irrikan nago
aurreko gizartearen bizitzari buruz gehiago ikasteko. ezin izango dugu
barrurantz joan, baina gogo ikaragarria daukat joateko.

Nire ikerketa taldeko kideek jantzi termikoak jartzen ditugu sartu baino
lehen, eta harresia zeharkatzen dugu, nire bizitzako unerik
inportantenenetako baten zain. Gure bide arriskutsua hasteko.

 

Nanuk

Arkaitz Saez de Vicuña Diaz de Garayo
Oraindik goiz zen arren, bazebilen norbait elurretan. Hura Nanuk zen;
Artikoan jaiotako mutikoa.
Egunero bezala, haren huskyengana abiatu zen. Haiei jaten eman,
lera prestatu eta bertara lotzen hasi zen. Laurak lerara lotu zituenean,
motxila hartu, bertara igo eta oihu bat emanez, martxan ipini ziren.

Egun hartan, beste egunetan ez bezala, beste bide berri bat
hautatzea erabaki zuen; gurasoek hainbestetan joatea debekatu
zioten glaziarrerantz abiatuko ziren.
. . .



Bidean, glaziar haren inguruan pentsatzen aritu zen. Duela urte asko
ez zela bertara joaten. Gainera, zergatik ez zioten bertara hurbiltzen
utziko? Hura zen jakin mina eragiten ziona.

Orduan lerara lotuta zeuden txakurrei begiratu egin zien, eta nekatuta
zeudela ikustean, geldialditxo bat egitea erabaki zuen. Txakurrak
askatu zituen eta motxilan zeraman ur pixka bat eman zion bakoitzari.
Honela, denbora batez itxaron zuten, eta berriro prest zeudela
ikustean, banan-banan lerara lotu zituen.

Orain, ibilaldiaren hasieran baino gehiago kostatu zitzaien martxan
ipintzea, huskyek ez zutelako korrika gehiago egiteko gogo handirik.
Hori horrela izan arren, haien zeharbidearekin jarraitu zuten.
. . .

Bat-batean, txakurren abiadura mantsotzen ari zela konturatu zen.
Orduan aurrera begiratu zuen baina ez zen ezer ikusteko gai izan.
Orduan konturatu zen; bazegoen urrutitik abiadura handian lurrean
zabaltzen ari zen arrail handi bat. Gainera haiengana zihoan. Korrika,
txakurrei ezkerrera mugitzeko agindua eman zien, baina haiek ez
zuten inolako mugimendurik egin. Orduan, beste oihu bat eman zien,
eta orduan bai, arrail izugarri hura haiengana ia-ia heldua zenean,
txakurra korrika hasi ziren Nanukek agindu bezala.

Beldurrez dardarka zeuden laurak. Susto ikaragarria hartu zuten eta.
Poliki-poliki, lera aurrera mugitu zuen arrail handi harekiko paraleloki.
Ikusi zuen nola arrailaren beste aldean, lurra irlatxo txikietan bereizten
hasia zen. Hori ikusi eta gero, hoberena bertatik ahalik eta gehien
aldentzea izango zela hausnartu eta horixe egin zuten.
. . .

Izututa zegoen. Momentu batez pentsatu zuen zer gertatuko
litzatekeen horrelako zerbait gertatuko balitzaie haien herrian. Guztia
suntsitu, herritarren etxeak bata bestearengandik bereiziz, apurtuz…
Ideia horrek hotzikara bat eragin zion gorputz osoan zehar.



Ideia zatar hori burutik kentzen saiatu zen, hori ez zela gertatuko
pentsatuz. Baina bizitza ez zen horrelakoa. Bazekien beste zenbait
herrialdeetan horrelako gauzak gertatuak zirela, familia asko etxegabe
utziz.

Horren ostean, etxera bueltatzeko gogoa suertatu zitzaion, baina
bazekien hara iritsita, hoberena glaziarrerantz abiatzea izango
litzatekeela. Bazekien, bidai hura berak uste baino txarrago zihoala.
Hori horrela izan arren, irribarre bat ipintzen saiatu zen, haren amak
txikitatik esan bezala, irribarre batek dena konpontzen laguntzen
duelako.

Orduan, aurrera jarraitzea erabaki zuen.
. . .

Haien bidea amaitzear zegoen glaziarrera heltzear baitzeuden.
Orduan, laku itxura zuen gune erraldoi batera iritsi ziren. Nanuken
ustetan, gertu egon beharko litzateke, baina hainbeste urte pasata
zirenez, agian, bidez nahastu egin zela pentsatu zuen.

Orduan jakin zuen, ez ziren bidez nahastu. Haien begien aurrean
ikusten zutena zen glaziarra. Aldaketa bakarra, urtuta zegoela zen.
Dena suntsitu egin zen, paisai miragarri hura guztiz aldatuz.

Orduan pentsatu zuen munduan izugarrizko aldaketa bat gerturatzen
ari zela; katastrofe bat. Bazekien, planetako toki guztietako jendeak
zekiela hori. Baina benetan pentsatzen zuten besteek horrela? Edo
orain arte egindako berdina egiten jarraituko zuten, momentuz, haiei
ez dielako eragingo?

Begiak malkoz bete zitzaizkion, hainbeste animalia, jende…, bizi zen
paradisu txuri hura betiko desagertzear zegoela jakitean. Ezin zuen
sinetsi Lurrean 7450 milioi pertsona inguru egonda, soilik gutxi batzuk
kezkatzea horretaz.



Momentu hartan, txakurrengana gerturatu eta esan zien:
- Benetan uste duzue erritmo honetan mundua aldatu dezakegula?

 

Neure espirala

Aketx Martínez Ganboa
Ez dakit zergatik testu hau idazten ari naizen, beharbada neure
ordenagailuan geratuko da betiko, ez dakit, baina, idazteko daukadan
gura hau ezin dut geldiarazi.
Nire sorbaldetan pisu ikaragarria sentitzen dut momentu hauetan, ni
neuk eraginda, nire ingurumenak eraginda, nire lagunek eraginda…
Ez dakit, baina, orain, guztiarekin akabatzea baino ez dut nahi;
motxila bat hartzea, lau arropa zahar sartzea bertan eta alde egitea.
Aske izatea, bai, aske. Sentitzen ditudan kate guzti hauek haustea eta
uso baten eran hegan egitea. Nire gorputza aske sentitzea eta
norabiderik gabe edonondik joatea, baina azkar batean hitz horiek
zerbait gogorarazten dit.
Nire norabidea espiral bat dirudi orain, dagoeneko saiatu naiz espiral
hori zeharkatzen nire buruko mapan, baina guztietan galdu egiten naiz
amaieran irteera kartela ikusten dudanean.
Lasaitasuna behar dudala esaten didate nire buruko pentsamenduek,
baina hots batzuk etortzen zaizkit burura: fisika. Ene! Bihar indarren
azterketa daukat, oraindik gogoratzen dut gaur irakasleak egindako
erakustaldia: aulki bat klase aurrean jarri eta pisuari buruz hitz egiten
hasi da, bere ahotsak horrela zihoen: “Gorputz bat altxatzeko, Pisu
indarra gainditu behar dugu, hau da pisuak eragindako indarra
gorputz honetan 1.22 newtonekoa balitz, indar hori gainditu beharko
dugu, bestela ez dago gorputza altxatzerik”. Egia da ez zaidala asko
inportatzen biharko azterketa, nire bizitzan zehar egin ditudan
azterketa guztien artean, gutxi batzuk baino ez naute kezkatu;
lasaitasunez hartzen ditut azterketak horiek hasiera batean, baina, bat
batean, nire neuronek nerbio bultzada azkarregi transmititzen hasten



dira, nire buruak ezin du sinetsi eta, dena kontrolpean dudala
pentsatzen dudanean, nire eskuineko hanka dar-dar egiten hasten da.
Egoera hori hastean, hurrengo prozesua gertatzen zait guztietan:
hanka gero eta arinago doa, burua gero eta arinago doa, hanka gero
eta arinago doa, burua gero eta arinago doa… Eta horrela dena
kalkulatzen saiatzen naizen arte: hankaren abiadura, zenbat denbora
gehiago egongo naizen horrela… Baina azkenean, betiko eran zerbait
falta zait, ezin ditut kalkuluak amaitu eta konturatu naizenerako nire
hanka gelditu eta azterketa hasi da.
Beti berdin, denbora falta, beti denbora faltan dago. Denbora falta
azterketa egiteko, denbora falta nire hankaren azelerazioa neurtzeko,
denbora falta nire bizitza neure egiteko eta denbora falta espiral
amaigabe hori zeharkatzeko.

Gaur berriz ere nekatuta nago. Fisika azterketak ez nau nekatu, egia
esaten badut, oso egun ona neramala pentsatzen nuen, txirrinak
bosgarren aldiz jo eta azkenaurreko klasea hasi den arte. Institutuko
orientatzailea etorri zaigu gaur, eta lehengo ostiralean bezala hizketan
hasi da: batxilergoa, unibertsitatea, ponderazioa… Eta berriz ere, dar-
dar hasi da nire eskuineko hanka.
Berriro denbora falta. Batxilergoa aukeratzeko denbora falta,
marrazketa edo biologia aukeratzeko denbora falta, aske izateko
denbora falta...
Berriz saiatu naiz aske izaten neure buruaz baliatuz, baina berriz ere
nire pentsamenduen espiralean amaiera gertu dagoela ustean, inoiz
baino okerrago sentitzen naiz. Nire espiralean zehar korrika jarraitzen
dut nahiz eta jakin espiral hori ez dela inoiz amaituko, baina espirala
infinitura arte luzatzen den bitartean nire pentsamenduetan galtzen
naiz.
Neure mihiak zerbait dastatzen hasi da, ez dakit zer den baina hori
espiralak argituko didala uste dut, nire pentsamenduak infinitura arte
luzatzen diren bitartean.

 



Telesforo 41

Joseba Ormazabal
-Sullivan! Etorri honea. Hemen dituzu zure perretxikoak.

-Perretxiku apartak, bai. Eskerrik asko, Telesforo.

-Apartak eta jangarriak, ez dela gutxi.

-Ez, ez, egia esan zaila da bereiztea onak kaltegarrietatik.

-Ez pentsa, Sulli!

-Seguru?

-Bai, motel.

-Nola?

-Nik antzina egindako lanari erreparatuz, besterik gabe.

- "Euskal Herriko Perrechikuak"?

-Horixe!

-Arrazoi, Telesforo. Lan zitala zuk egindakoa, benetan erabilgarria.

-Ez da hainbesteako, gazte...

-Ezetz? Galdetu hori "Inpiraciencia"-koei, ea ze esaten duten.

 

UDABERRIAZ



Aratz Fernandez de Pinedo Irastorza
Erromantiko jarrita, esan daiteke udaberria dela maitasunaren urtaroa.

Hilabete luzeetan izoztua egon den bihotza argiak berotu eta
taupadaka hasten da, bizi-bizi, denbora luzean egindako loaren
ondoren minutu bakoitza urrezkoa izango balitz bezala. Orduan,
kolorez bustitzen dira bazterrak, usain gozoz, eta alergia dutenen
zoritxarrerako, polenez.

San Jose loreak goiztiarrenak izaten dira eta lasterketaren hasierako
tiroa bailiran, gainerakoek kasu egiten diete.

Udaberria heldu da.

Sahatsa ere lorez jantzi eta haren atzetik loratuko dira gainerako
zuhaitzak, konturatzen zarenerako hosto gazteak atera eta basoak
tonu guztietako berdez margotuz.

Lorez zipriztintzen dira belardiak, hauek ere polinizatzaileen aurrean
itxura onena luzitzeko. Bertan, erle langilea lorez lore mugitzen da,
egunsentitik iluntzera, helburu bakarrarekin: ahalik eta nektar gehien
jasotzea. Behin mantarrak beteta, erlauntzera itzultzeko garaia
heltzen zaio, hexagono formako erlazuloan utzi eta hegaka
jarraitzeko. Hau da erleen gehiengo zabalaren eguneroko bizitza,
erlauntza ierarkizatuko langileria dira. Guztiek egiten dute sutsu lan
erreginaren mesederako, edo espeziearen mesederako hobe esanda,
erreginaren esku baitago erlauntza guztia ugaltzea. Pentsa, egunean
hiru-mila arrautzatik gora jartzen ditu.

Erleak bezala, beraien artean elkartzen dira gainontzeko bizidunak,
familietan, taldeetan, kolonietan... Gazte bat, luzaroan pentsatu
ondoren, ondorio batera heldu da: Naturan ez dago berdintasunik,
berezko lehia dagoelako. Lehia egarria edo tripak asetzeko, lehia
lurraldeko indartsuena izateko, lehia ugaltzeko, lehia argia lortzeko…



Pagadian zuhaitz zaharrenek dute argi gehien jasotzeko pribilegioa,
zuhaixka gazteak itzalpean gora egiten saiatzen diren bitartean. Hau
baina, ez da inondik inora ere ausazkoa. Hosto artetik heltzen zaion
argi urriari esker gogorrago, indartsuago haziko da pagoa, egun
batean gainean duen arbola erori eta zuhaitz zahar, altu, sendo
horietako bat bihurtuko den arte, berriz ere zuhaitz gazteei itzala
eginez.

Espezie denetan, ordea, ez dira guztiak, pagoak zahartzean bezala,
argia jasotzera iritsiko. Erle edo inurri langileak, esate baterako, ez
dira inoiz argia ikustera helduko. Gizakion ikuspuntutik, noski. Azken
batean, gizakiak baikara gauzak kolokan, zalantzan jartzeko
ahalmena dugun bakarrak, batzuetan ez dirudien arren. Galdetuko al
dio erleak, inurriak edo pagoak zoriontsua den bere buruari? Hori da,
bada, gure bertute edo akats, ikuspuntuaren arabera, handiena:
Zoriontsuak izan nahi dugula, gauza guztien gainetik.

Udaberrizko larre zabaletan lehen pausoak ematen dituzte kume
jaioberriek. Haien artean, tximeleta liluraz begiratzen du azeri jaio-
berriak, amarengandik apur bat urrundurik. Jaio orduko hasi da bere
burua zaintzen ikasten. Laster, bere kabuz ehizan hasiko da, animalia
solitarioen modura, ugaltzeko ordua heldu arte. Gazte batek
galdegiten dio bere buruari zergatik behar duen unibertsitatearekin eta
putzarekin eta abarrekin bizitza laurdena “bizitzen” edo “heldu” izaten
ikasten pasa, beste edozein animaliak hilabete gutxirekin nahikoa
duen bitartean. “Ez al naiz, bada, ni ere animalia?”.

Gizakia inspiratzeko gai denetik, inspirazio iturri garrantzitsua izan du
natura. Badirudi honi begiratzea guri geuri begiratzea dela, gu geu ere
natura garelako, Ama Lurrak sortuak. Alegia asko idatzi izan dira
naturan oinarrituta. Erbia dortoka baino azkarragoa izanagatik,
konfiantza gehiegirekin, harro, lasterketa erdian (dortoka oso atzean
utzi ondoren) itzalpean loalditxoa egitera gelditu eta, bitartean
patxadaz zihoan dortokak aurrea hartu eta lasterketa irabazi
zuenekoa esate baterako. Zer gertatuko litzateke, ordea, korrika egin
beharrean lasterketa igerian izango balitz? Uretan hobeto moldatu



arren, jarrera bera edukiko luke dortokak ala putz-putz eginda,
atseden hartzera gelditu eta erbiak irabaziko luke?

Alegia, egoera aldatuta, jarrera bera izango lukete? Hona hemen
erantzunik gabeko galdera.

“Eskerrak halako galderak dauden- ziurtatzen du eroak- denak
erantzunda dauden egunean jakin-mina bukatuko baita eta harekin
batera pentsatzeko dugun gaitasun zoroa”.

Bitartean, sorgin orratza gelditu gabe mugitzen da, hegalak
ezinegonez astintzen baditu ere, lasaitasunez. Entzun neguko elurra
urtzean errekako harriak nola astintzen dituen. Oreina ertzera heldu
eta mingaina egarriz luzatuz muturra murgiltzean, zapatariak
zuhurtasunez aldentzen dira segituan, grabitateari iseka eginez ur
azalean dantzatuz.

Oreina hartan dabilela, belarriak altxatzen ditu. Zerbait entzuten ari
da. “Ku-ku! Ku-ku!” kantatzen du basoko lapurrak. Eta hanka meheak
errekako uretan sartuta dituela amorruz begiratzen dio ur-zozoak
habia lapurtu berri dion kukuari. Eta zozoa duzu natura eta kukua
gizakia, bizia eman zion natura nahieran erailiz. Ama Lurrari zauri
sakonak egiten baitizkiogu egunero-egunero, nahi edo nahi ez.

Oraintxe imajinatu berri duzun erreka bi paretaren artean giltzapetu
du, hiltzera kondenatu; Lorez jositako belardiak zulatu eta azpiko
garajetik hasita dorreak eraiki, kotxez betetako errepidez inguratu eta
ingurua zaratak konkistatuz; Basoko zuhaitzak egurretarako bota,
ilaran jarritako pinu eta eukaliptoz ordezkatu eta hesiz banatu, lurra
berea izango balitz bezala; Katamotza, hartzak edota kasu batzuetan
elefanteak hil ditu jolas modura, trofeo bihurtzeko; Haizea kutsatu
tenperatura igo eta dena hankaz gora jarriz; Animalia bitxiak
harrapatu, baldintza inhumanoetan jarri (A zelako ironia) eta
zoologikoetan kartzelaratu, jendea haiek ikustera egun pasan joan
dadin; Mendiak zulatu etxeak eraikitzeko eta tunel eta zubi erraldoiak
egin autopista edo trena pasatzeko; Okila, mitxoleta, marigorringoa,



gorostia edo igaraba bota du bere bizilekutik, zementuz estali eta
iragana ezkutatzeko.

Gazte batek gehiegi pentsatu behar izan gabe onartu du bera ere
badela hau gertatzearen konplize. Udaberria hiltzearen erantzule.

Zementuzko kaleetan ez baita udaberririk; ez, erromantiko jarrita,
maitasunik.

 

ZIENTZIAREN ITSASONTZIA

Uxue Murgialdai
Negu hotz eta euritsua zen, telebistako berriak esaten zuten bakarra
dilubio handi-handi bat etorriko zela zen, Lurraren historian
gogoratzen den dilubiorik handiena. Jendea ez zion inportantzia
handirik ematen, esaten zuten telebista ezajeratzen zuela, baino
bazegoen bikote bat dilubiorako dena ondo prestatzen hasi zena.

Egunak pasa ziren telebista dilubioa datorrela esan zuenetik eta euria
egiten hasi zen. Bikotea berria entzun zutenean itsasontzi baten
estruktura egiten hasi ziren, baino erdizka utzi zuten. Euria egiteari
uzten ez zuenez itsasontzia eraikitzen bukatzea erabaki zuten beste
bi bikoteen laguntzarekin horretariko bikote bat zientzialariak ziren eta
beste bikotea albaitariak. Itsasontzia eraikitzen bukatzen hari zirenean
pentsatu zuten animaliak desagertuko zirela eta erabaki zuten espezie
bereko har bat eta eme bat itsasontzian eramate. Egunak pasa eta
berrietan esan zuten bezala euria egiteari ez zion usten, itsasontzia ur
gainean zibilen etxeen teilatuei kolperik eman gabe. Animaliak nahiko
ondo moldatu ziren itsasontziko mugimenduei eta bidaiarekin aurrera
jarraitu zuten.

Bi hilabete pasa ondoren itsasontzia aurrera jarraitzen zuen lurra



aurkitzeko intentzioarekin. Bikoteak nekatuta zeuden, bi hilabete
nabigatzen eta ez zuten ezer aurkitu. Egun batean, zientzialaria zen
emakumea animaliak nola zeuden ikustera joan zen, ardiak bi
hilabetetan ez zuten kumerik izan ezta ez zeuden aurdun ezta ezer.
Egoera hori oso arraroa zen eta egun batetik bestera konturatu zen
harra gaixorik zegoela, ez zuen ezta zutik jartzeko indarrik erez.
Egunak pasa eta harra hiltzen bukatu zuen, hori ez zen batere ona
zergatik modu horretara ezin izango ziren ardi gehiago erreproduzitu
eta ardien espeziea desagertuko zen. Zorte onez, bi ardi eme sartzea
erabaki zuten animaliak itsasontzira igotzea erabaki zutenean eta
zientzialariak Doli ardiaren klonazioaren antzekoa egitea pentsatu
zuen. Lehenengo hilda zegoen har arditik oraindik bizirik zegoen
zelula bat artu eta ardi eme bati obulutegian sartu zioten
esperimentuarekin aurrera jarraitu zuten eta esperimentuaren asken
partea itxarotea zen, esperimentua ondo ateratzen bazen ardi gehiago
izan ahal zituzten baino ondo ez bazen ateratzen ardien espeziea
desagertuko zen.

Lau hilabete pasa ziren itsasontzian zebilela eta ez zen lurra ikusten.
Bai gizakien bai animalien ur errekurtsoak bukatzen hari ziren eta
gizakiok kezkatzen hasi ziren. Bertan zegoen bikote bat pila bat
irakurtzen zuen edozein motatako ipuinak, albisteak, zientzia
berriak… egun batean zientzia berri bat irakurtzen hari zirela,
berriaren portadan agertzen zen animalien zelula bat erabiliz ur gazia
ur gezan bihurtu ahal zela ahalik eta azkarren zientzialariei esatera
joan ziren. Zientzialariak ez zeuden oso konforme informazio horrekin
baino frogatzeagatik ez zen ezer gertatuko gainera animaliei ez zien
minik egiten. Animaliei minik egin gabe zelulak artzen eta nahasketak
egiten joan ziren. Azkenean, itsasoko ura edangarria izatea lortu
zuten eta horri esker animali guztiek ur kopuru egokia edatea lortu
zuten. Ur kopurua ona zela, animalien haurdunaldiak eta
gaixotasunak hobeto jasan ahal ziren.
Lau hilabete pasa ziren klonazioa egin zutenetik eta ardia lodi-lodia
zegoen. Gizaki guztiok oso urduri zeuden hori ondo ez bazen
ateratzen espezie bat galtzen zelako, baino itxaroten jarraitu zuten.
Ardiarekin egoteko txandak egiten zituzten, ardia ondo zegoela



konprobatzeko. Azkenean egun batzuk pasa eta gero milagroa iritzi
zen, lurra topatu zuten. Belarra, zuhaitzak, urrutik desertua ikusten
zen, aintzira bat ere bazegoen.

Irla artan ez zen inor bizi, haiek ziren izaki bizidun bakarrak. Animaliak
itsasontzitik jaitsi zituzten baino aurdun zegoen ardia ezin zen mugitu
eta azkenean itsasontzian ustea erabaki zuten. Gau bero batean,
ardiak hiru arkume izan zituen bi arrak ziren eta bat emea hirurok
arazorik gabe jaio ziren eta egun batzuetara itsasontzitik jaitsi ziren
eta bizitza normala egiten jarraitu zuten poz-pozik.
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