


Inspiraciencia.
Selección de relatos
de la VII edición
 

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. En primer lugar, se
incluyen los relatos ganadores y finalistas del premio
institucional, organizados por las lenguas y categorías, y los
relatos ganadores del premio del público. Posteriormente, se
encuentran todos los relatos que fueron seleccionados para
ser valorados por el jurado y el público, organizados por
categoría y lengua.

Del centenar de narraciones cortas que se presentan
emergen nuevos significados para la ciencia, la vida, el
mundo, que provienen de los universos personales de sus
autores y autoras. Cada historia es en sí un constructo
ficticio de la ciencia. Pero el conjunto de toda esa ficción
ofrece, en cambio, 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 la iniciativa. Los
637 relatos presentados a concurso demuestran que todos
estamos capacitados para imaginar la ciencia,
independientemente de si somos expertos o profanos, de si



hemos ganado o no. El concurso es una invitación a
penetrar lo desconocido, a atreverse a aprender por cuenta
libre, a pensar la ciencia que queremos, a cultivar una
cultura científica abierta, plural y crítica. Gracias por dar
sentido al proyecto.

Queremos expresar nuestro más sincero
reconocimiento a las entidades colaboradoras por su
generosidad y compromiso: la 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, la revista
Mètode de la Universitat de València, la Fundación ElHuyar,
Idazten. Idazle Eskola, el Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología, y demás instituciones que han colaborado con
nosotros. También ofrecer 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.

No podemos olvidar tampoco a las personas que hacen
posible que el proyecto siga adelante: moderadores,
ponentes de las charlas, informáticos, diseñadores,
personas de prensa, cultura científica, protocolo,
administración. Ni dejar de mencionar la labor del jurado,
responsable en buena medida de la selección que aquí se
ofrece.

Disfrutad de la lectura, de la ciencia y ¡de la
imaginación!
 



 
Premio institucional
Euskara
Gazteak
Desierto
Helduak
Ganador:
Euli ikertzailea de Fernando Garatea Alzola
Finalista:
Zaplaztekoa de Joxe Aldasoro Jauregi (Kale Nagusia,
Echarri-Aranaz)
Selección de relatos Helduak Euskara
 
Galego
Mozo
Ganadora:
Gran de pole Saioa Zozaya Fernández
Finalistas:
Diario dunha testemuña universal de Iván Montenegro
Vázquez
Un novo amencer de Mario González Quintas
Selección de relatos Mozo Galego
Adulto
Gañador:
O químico de Xoán Martínez González



Finalista:
O profundo desacougo epistemolóxico de Daniel Baliñas
Pérez
Selección de relatos Adulto Galego

Català
Jove
Guanyador:
Mil cinc-cents metres de viatge submarí de Daniel Hidalgo
Balart (Barcelona)
FinaIista:
Somnis de Maria Lara Tolosa (Barcelona)
Selección de relatos Jove Català
Adult
Guanyadora:
Amor sideral de Carme Marí Vila
Finalista:
Pols d’estels de Juan Antonio Oliva Ostos
Selección de relatos Adult Català

Castellano
Joven
Ganador:
Un día normal de Roberto Bada Nerín
Finalista:
La tiranía de la gravedad de Sofía Robles Pareja
Selección de relatos Joven Castellano
Adulto



Ganador:
Realidad aumentada de Pedro Serrano Jorge
Finalista:
El cuaderno azul de Julia Torres Rivera
Selección de relatos Adulto Castellano

Premio del público
Joven
Ganador:
Los estados de Pedrojosé de Fernando Carmona Palacio
Adulto
Ganadora:
Menudo Laboratorio de Eva Ruiz Gómez (Madrid)



ADULTO CASTELLANO
 

A CONTRATIEMPO
RAQUEL CUADROS CATALÁN
El tiempo apremia. La noche es fría y yo estoy cansado pero sé que
no he de parar.
Ellos me buscan, me acosan con su ruidosa comparsa. 
Sé que me queda poco tiempo pero tengo que terminar mi manuscrito
y desarmarlos con la tinta de mi pluma. La gente ha de saber, ha de
apostar por su futuro lejos de descarnados sermones.
El frío atenaza mis manos y las vuelve torpes. La tenue luz no me
permite ver con claridad a estas horas de la noche. Mis ojos cansados
insisten en cerrarse pero mi alma los hostiga a continuar.
El sótano es demasiado húmedo pero aquí es el único lugar donde
puedo desplegar los utensilios del laboratorio. En la Universidad ya
me es imposible seguir investigando. Ellos lo saben y por eso me
buscan. A ellos no les interesa el avance, sólo se centran en su
ferviente creencia para garantizarse su omnipotente poder. 
Dudo en el primer paso. Tiembla el escalpelo en mis manos.
Son ellos los que me han proporcionado este muerto. Lo sé porque es
Gerardo López de Eresma, mi profesor, mi mentor, mi mejor amigo y
colega. Lo han matado a sangre fría, sin juicio. Lo dejaron en la
puerta de la casa de mi madre a modo de advertencia. El dolor que
sentí podría haber acabado con la poca serenidad que me queda
pero sé que Gerardo me hubiera alentado a continuar. 
- ¡Utilízame! Haz de mi fracaso tu éxito.- Me hubiera dicho.
Y aquí estoy yo, abriendo el pecho de mi queridísimo amigo para
terminar nuestro estudio sobre la circulación de la sangre en el cuerpo
humano.
Su corazón ya no late y las lágrimas empañan mi ánimo. Podría
mentirme y pensar que estoy estudiando un órgano deshumanizado,
pero no puedo resistirme a pensar que este corazón ha latido con
pasión, ha sentido dolor ante la injusticia o se ha estremecido ante la



belleza humana. 
No puedo permitirme este tipo de pensamientos. Tengo que seguir
por él, por mí, por mis coetáneos y por el progreso. Sé que no soy el
único. Somos muchos los que intentamos descifrar la maquinaria del
cuerpo, cómo funcionamos. Estamos muy cerca de concluir con éxito
nuestros estudios. Lo lograremos aunque tengamos que correr
riesgos. Es duro pero será gratificante al final. Todo saldrá a la luz y el
mundo tendrá que saber que hay algo más allá de la única fe. Y eso
es lo que ellos temen. 
Ellos son los que han provocado la debacle. Ellos nos quieren sesgar
la esperanza. Ellos, que con su único pensamiento, asolan los
campos de la razón. Ellos, que promulgan valores de la moral para su
propio beneficio. Adoctrinan con zafias mentiras al vulgo inocente. !
Los maldigo! ¡Los maldigo por su mala fe! ¡Por su egoísmo
imprudente!
Si al menos mi estudio fuera a parar a buenas manos. Si supiera que
con nuestro sacrificio el mundo pudiera tomar mejor rumbo.
¡Quieto! ¡Silencio! oigo voces al final de la calle. Ya están tomando la
entrada al callejón. Ya deben saber dónde me hallo. ¡No, ahora no!
¡Me falta tan poco!
Bajan las escaleras que lleva a la puerta de mi estudio. Parecen
muchos. Sus pisadas resuenan como caballos de batalla galopando
hacia el combate.
Siento que mi vida va a expirar. Tengo miedo. Ya están aquí Gerardo.
No nos van a dar más tiempo. No tengo escapatoria amigo. Mi vida
acabará a tu lado. No pienso dejar que me expongan ni que me
humillen con sus juicios moralistas. No podría ver como nuestro
trabajo es denostado bajo ojos aviesos que no saben de verdades ni
de progreso. Sé que nuestro trabajo saldrá a la luz cuando la gente
esté preparada. Cuando los gobernantes tengan el suficiente
conocimiento para separar lo humano de lo divino. Cuando las
personas sepan salir de esta vacía oscuridad.
- ¡Doctor Álvaro Gutiérrez de Toro, abra la puerta al comisario del
Tribunal de la Santa Inquisición!



¡Menudo Laboratorio!
Eva Ruiz Gómez
Si miras por el microscopio de la imaginación descubrirás un
laboratorio diminuto: el de la Placa Petri. Para los que no sepáis qué
narices es esto, os diré que se trata de una cajita circular y plana que
los científicos utilizan para cultivar células, observar la germinación de
semillas o examinar el comportamiento de pequeños organismos. Así
que os podéis ir haciendo una idea sobre el microuniverso que se
esconde ahí.
Os presentaré primero al Doctor Billy Rubina, un apasionado por todo
lo amarillo, desde estudiar el carácter escurridizo de la piel de
plátano, hasta terapia psicológica para la depresión con rayitos de sol,
pasando por
la variedad de tonalidades de una yema de huevo. Estudios que han
sido reconocidos con numerosos premios y medallas de oro, como no
podría ser de otra manera, dada la querencia del insigne investigador
por este color.
De la Doctora Esther Oides, a pesar de ser una eminencia en su área,
todos comentan que tiene un carácter agrio. Quizá porque esté
hípervitaminada e híperhormonada. Pero no puede evitarlo. Es
intrínseco a su forma de ser y actuar. A muchos su trato cotidiano les
pone del hígado. Y es que ser miembro de la familia Colesterol no
tiene buena prensa.
Junto a su despacho, se encuentra el departamento de la Doctora
Ameba Glucósida. La más pequeña y golosa de todas las
investigadoras de Petri. Se pasa el día entre moléculas de tarta de
chocolate, gotas de sirope de fresa, y haciendo helados de leche
merengada con nitrógeno líquido. Todos la adoran por su dulce
personalidad, aunque a veces pueda resultar un tanto empalagosa.
Al fondo del pasillo, a la derecha, se encuentra el mini árbol de la
ciencia. Allí trabaja el Doctor Mono Sacar Ido. Un primate tan divertido
como loco. Siempre se anda por las ramas y suele abastecer de
plátanos al Doctor Billy Rubina . Y entre liana y liana, está enredado
en el estudio de la evolución , con la esperanza del que el hombre



involucione a simio.
Aislada en una burbuja, labora la física Eva Poración. Todo lo que
toca lo convierte en gas o en vapor. Muy apreciada en épocas de
inundaciones porque lo recoge todo en un pispás. Y últimamente muy
solicitada en la cocina de vanguardia por sus fórmulas de cambio de
estado, donde un vino de reserva puede convertirse en una nube roja
que nos llueva gotas de Rioja.
Son cientimagos y cuentíficos.Seres invisibles al ojo humano que
pueblan la Placa Petri. Donde los experimentos avanzan sobre la
base de la ciencia e inspirados por la imaginación.

¿Qué tal en el laboratorio?
Carlos Prego Meleiro
Hoy he visitado a papá. Por primera vez desde que le diagnosticaron
la enfermedad -hace casi tres años- ha deslizado su mirada por mi
rostro sin encontrar un solo recuerdo al que aferrarse. Me senté a los
pies de su cama, le acaricié la mano y le susurré su nombre. Él me
sondeó con sus ojos brumosos. Examinó mi pelo, mi nariz –siempre
han dicho que es igual a la suya-, mis orejas, mi barba… Con la
expresión impotente del alpinista que tantea un gran risco y solo se
topa con roca pulida bajo sus yemas. “Tiene días”, murmuró mamá a
mis espaldas, apoyada contra la jamba de la puerta. Al oírla papá se
incorporó en la cama y alzó la vista. Paseó sus pupilas mudas por el
cuarto hasta que pareció reparar en un punto lejano, situado más allá
del techo. Un minuto después se dio la vuelta en silencio y dejó caer
la cabeza sobre la almohada, mirando hacia la ventana. A través de
las cortinas se veía un pedazo del cielo gris de febrero. Unos
vaqueros retorcidos goteaban desde el tendedero del vecino. “Tiene
días”, volví a oír detrás de mí. No me giré. Asentí. Carraspee sin
ganas. Apoyadas aún sobre la colcha de lana, sentía cómo las
palmas de las manos se me empezaban a perlar de un sudor frío.



Pensé en levantarme, darle un beso en la frente a mi padre y llevarme
a mi madre a la cocina. Contarle allí lo del ascenso de Carmen,
ponerla al día de las últimas andanzas de los niños en el colegio,
hablar del tiempo... Espantar la pregunta que –estaba convencido-
pugnaba por salir de sus labios hacia la atmósfera viciada de aquel
cuarto.

- “¿Qué tal en el laboratorio?” 

Pero allí estaba.

La exhaló.

Sin la inflexión propia de una pregunta, sin pausas.

Su voz, supurante de dolor e impaciencia.

Le respondí que bien. Seguía de espaldas a ella, pero escuchaba el
roce de sus vaqueros cada vez que sacudía la pierna, nerviosa. “¿Se
ha solucionado lo de la beca? ¿Os han dado ya el OK de Bruselas?”,
insistió. Asentí de nuevo. Esta vez solo con una ligera inclinación de
la cabeza. Frente a mí veía cómo el hombro de papá emergía y se
sumergía entre las sábanas con cada bocanada. Se había quedado
dormido. “Bien, me alegro; eso está bien… Así podréis contratar a
más gente”, musitó mi madre. El rumor de su pierna al rozar la jamba
se había acelerado. Cerré los ojos. Nos recordé a papá, a mamá, a
mí, en aquella misma habitación, hacía nueve años, cuando les
comuniqué mi decisión de dejar la plaza de Neurólogo en Vigo y
mudarme a Barcelona. La escena seguía impresa en mis retinas y en
mi oído: de pie, a solo unos pasos de donde ahora yacía ajeno al
mundo, mi padre había gesticulado y bufado, había negado con
vehemencia. Me había reprochado mi egoísmo. Sentía aún su voz
grave resonando entre aquellas paredes, un eco que se
entremezclada ahora con sus ronquidos y el rebullir inquieto de mi
madre en el vano de la puerta. “El chico sigue su camino”, le repetía
mi madre. Más tarde, aquel mismo domingo de hacía casi una



década, ella me pondría la mano sobre el hombro y me susurraría:
“¿Por qué”. Yo le había contado entonces lo de la Fundació ACE, sus
proyectos, la oferta de Martí para dirigir la investigación contra el
Alzheimer… cuando el Alzheimer no era más que una sombra lejana,
un fantasma de apellido bávaro que se cernía sobre otras familias, no
sobre la nuestra. Hacía de aquello nueve años. Y todas las palabras
que entonces pronuncié, todo mi entusiasmo, flotaban ahora en el
cuarto.

- “Mamá…” –Sentía la boca pastosa, agarrotada. Mi voz me sonaba
ajena. Distante, como si estuviese atrapada a medio camino entre las
conversaciones del pasado y las que estaban pendientes. Quise
explicarle a mi madre, pero las palabras se me atragantaron- “En el
laboratorio... Todo bien”.

*El Mesmerizador entre Romeros.*
Juan Pérez Díaz
Crispín Rosal era un hombre que rondaba la cincuentena, solitario y
quizás, algo misántropo; cierta pose de hidalgo gracias a unas
herencias entre las que contaba la finca solariega y destartalada
donde vivía, le permitía disfrutar la existencia holgadamente.

Este excéntrico personaje, tenía una suerte que ya muchos
desearían, pues estando así las cosas, recibió un día un telegrama
del único familiar que le quedaba, a la sazón ciento tres años tenía el
valetudinario, con el que le emplazaba para recibir un nuevo
testamento que aún le aseguraría su vejez con certeza. Para ello tuvo
que desplazarse a un diminuto pueblo escondido en La Sierra de
Espadán.

Permaneció en esa idílica villa una semana, en la que acompañó al
anciano en su lecho de muerte y atendió a las disposiciones de su



leguleyo, quien ya le dejó claro que su tío abuelo le legaba debido a
ser entre ellos los postreros representantes de la rama genealógica
vivos; esto es, no había cariño poético pues ambos eran igual de
siniestros e independientes.

De hecho, en ese sentido, aparte de los cien mil euros, tenía que
aceptar unos tomos de crestomatías veterinarias muy antiguos, pero
con unas pautas de tratamientos para el mundo animal y todas sus
dolencias que eran pioneros y ni siquiera eran conocidos en las más
reputadas facultades de la especialidad, ni en España ni tan siquiera
Europa. Parecía la parte bromista del aburrido hacendado, que ni
siquiera era médico veterinario.

En cualquier caso, para pintoresco, Crispín Rosal, pues tan aficionado
era a la lectura, que dio buena cuenta -soslayando la indigestión
mental que suponía- de la mayor parte de los tres volúmenes. Y
resumiendo, le quedó el poso de que la ciencia veterinaria era tan
relevante o más que la medicina humana, pues reía pensando las
sabias palabras de Platón de que que el ser humano, no es sino “Un
Bípedo Implume”.

El último día, Crispín Rosal dando un paseo en las inmediaciones del
viejo castillo, tropezó golpeándose la cabeza. No supo cuánto
permaneció alelado. Al recuperar la conciencia, se irguió a medias en
un inmenso romeral en flor; al otro lado de las matas, una liebre
asustada le observaba. Lo primero es que él sintió que le trasmitía
unas vibraciones, percatándose además de su estado de ánimo. Y en
seguida se identifico con ese animal, de reconocida soledad e
independencia. Estuvieron frente a frente un buen rato y después, la
liebre quedó dormida, con las orejas formándole un acolchado
turbante que le tapaba los ojos con placidez.

De regreso a su mansión castellana, advirtió que poseía un don. Con
una intuición abracadabrante, fue al corral donde criaba conejos y
alguna liebre, comprobando una capacidad insólita : Los sumía en
una narcolepsia profunda con solo mirarlos, mientras en su cerebro,



recordaba al buen albur, las teorías del magnetismo animal de
Mesmer aplicadas a los seres irracionales descubiertas en los
tratados de antigua veterinaria de las crestomatías de su tío abuelo.
Transcurriendo las semanas perfeccionó su terapia, abrazaba al
animal levantándolo hasta el pecho; lo masajeaba hasta que perdía
algo de gravedad y sus parpaditos “leporis”se deslizaban gratamente.
Las patitas ya no le sostenían. Al final la cabeza la inclina y se queda
boca arriba, en trance zen. Cuando estos roedorcitos despiertan,
aproximadamente a los quince minutos, se muestran relajadísimos.

Crispín Rosales es desde entonces un estrambótico veterinario “in
pectore”. Es un poco menos extraño porque ayuda a los lugareños de
su vecindad con los criaderos de conejos, e incluso a los cazadores
temporales con liebres que algunos cogen heridas y son incapaces de
matarlas. Disfruta de peculiar fama secreta y le cuesta reconocerlo,
pero es más feliz. Le ven llegar a sus molinos y casas de labranza
con unas ramas de romero que también utiliza como péndulo para
hipnotizar a estos encantadores animalitos.

Y lo que le sucedió en verdad con aquel accidente en pleno monte en
su asilvestrada mente, lo saben él y las liebres, pues dicen que le han
visto hablar con ellas, y éstas asentir.
No es de extrañar: Se cree que ahora conoce por ensalmo El
Lenguaje de Las Liebres.

22: Un cuento de cromosomas
Fernando Patiño Marquina
Escribo esta carta para descargar mi conciencia y mi responsabilidad.
Durante siglos he sobrellevado mi carga con resignación pero ya no
puedo más. Desde la noche de los tiempos los cromosomas hemos



hecho y deshecho a nuestro antojo, con nuestros caprichos, con
nuestras rarezas… pero ahora todos nuestros secretos se conocen.

Varios cientos, quizás miles, de seres humanos, algunos tan
conocidos como Watson y Crick, Gamow o Severo Ochoa, otros
menos conocidos como Chargaf, Rosalind Franklin o Wilkins y otros
muy recientes como Wilmut o los investigadores que han desarrollado
el proyecto Genoma, han trabajado durante décadas para descubrir
nuestro secreto y lo han conseguido.

Yo soy el cromosoma 22, me han culpabilizado de la esquizofrenia y
tengo miedo; yo soy uno de los 46 cromosomas que formamos parte
de cada una de los 60.000 millones de células de un ser humano;
tengo un cromosoma gemelo y formo parte de una de las 23 parejas
presentes en cada célula. Soy pequeñito y procuro pasar
desapercibido; no hago mal a nadie (al menos, no lo hago con mala
fe) y, sin embargo, me exhiben en los medios como una pieza de
caza. 

Nuestra vida no es fácil; además de la responsabilidad (se cuenta que
a la pareja 24 la echaron porque cometió un fallo y tuvo que
integrarse en el genoma de una levadura), está el trabajo constante,
24 horas al día, 365 días al año, sin festivos, ni vacaciones, ni
trienios, ni homenajes... Y luego está el stress, la profesión de
cromosoma es junto con la de anestesista y profesor la que tiene un
mayor grado de infartos y depresiones severas.

Una vez una parte de mí se introdujo en una célula llamada gameto;
fueron tiempos difíciles, convulsos, extraños... ; recuerdo con horror
como fuimos separados de nuestros hermanos gemelos. Nos dimos
cuenta de lo mucho que se echa de menos aquello que parece que
nunca se va a perder, aquello que puede llegar a sobrar, molestar, o
estorbar de tanto estar junto a nosotros. Pasaron unos días, duda
sobre duda, llanto sobre llanto. Hice gran amistad con dos huérfanos
como yo: el 13, alias "el gafe", y el 7 que ahora quiere que le llamen
“CR7”. 



De pronto un día un bullicio sin par se desató. Los receptores no
paraban de enviarnos señales de un ataque sin cuartel. Millones de
enemigos, muy rápidos, que incansables intentaban romper nuestras
defensas y asaltar nuestra fortaleza. Lo intentamos pero los
agresores comenzaban a hacer mella en nuestras defensas, el fin
estaba cerca. Aún recuerdo el momento en que llegó la última señal:
"El enemigo, superada la feroz resistencia, ha franqueado nuestras
defensas y se dirige al núcleo de forma imparable". Y el terrible
enemigo no fue una cohorte de virus asesinos sino una cuadrilla de
cromosomas, tan asustados como nosotros, sudorosos y cansados
pero muy viriles. Enseguida comenzaron los flirteos, los juegos, los
bailes… las divisiones celulares. 

A lo largo de mi vida he vivido multitud de revoluciones pero sin duda
hay una que recuerdo especialmente. Es algo que llaman Ingeniería
Genética que es una manera muy fina de llamar a una desvergüenza
que consiste en toquetear, cortar, pegar, copiar y, en definitiva,
desmantelar los cromosomas de cualquiera para, supuestamente,
mejorarlos produciendo proteínas, curando enfermedades... Para
colmo los seres humanos cada vez que consiguen un éxito se lanzan
a patentar dicho descubrimiento con el despreciable fin de conseguir
explotar económicamente su logro. Llegan incluso a paralizar
investigaciones que podían salvar cientos de vidas humanas.

Lo de las proteínas tiene guasa. Tanto rollo con que somos la clave
de la vida pero en realidad nuestra única función consiste en fabricar
proteínas; eso sí, muchas, muy distintas, específicas para cada ser
vivo y función. Tanto misterio de "Enzimas S.A., con servicio las 24
horas", de copias, de secretos y códigos para llegar a formar una
proteína, una simple acumulación de aminoácidos.

A pesar de estar repetido miles de millones de veces me gusta pensar
que soy único, quizás por ello empiezo a arrepentirme de lo que estoy
haciendo. No sé si esto es un desahogo o sirve para hundirme más
en la miseria, quizás soy un cobarde esquirol al que la historia



castigará o un libertador heroico. Mucho me temo que mis
compañeros no van a saber comprenderme y eso me hace dudar. Yo
no quiero causar daño a los míos ni colaborar con el enemigo pero
busco lanzar a la luz nuestra terrible situación; quizás de esta carta
surja la O.N.G. "cromosomas sin fronteras", una web o la venta de
gorras y camisetas con eslóganes como "Yo también soy un
cromosoma" o "No me toques los cromosomas". 
Si es así habrá valido la pena. 
Si no es así, espero encontrar una levadura que me acoja junto con
mi gemelo.

ACCÉSIT
Manuel Moyano Pacheco
Primavera. Sábado por la mañana, muy temprano. Barrio de
transformación social donde los efectos del crack del 2008 habían
hecho estragos. Antenas parabólicas y máquinas de aire
acondicionado metalizaban los bloques. El titánico portón del Instituto
de Educación Secundaria era como el de una fortaleza. Muros altos,
terminados en barrotes afilados, que nunca sabías si protegían al
interior del exterior. O viceversa. Julia detuvo el coche en marcha.
Cuando la profesora llegó, Alba llevaba un rato esperando. Siempre
era la primera en llegar. 
Julia sonrió. ―¿Has traído todo? ¿Lo ha firmado tu madre?
―Sí― contestó.
―Sube, anda.―
La profesora apreció la ropa de la chica. Nada de marca, pero parecía
nueva. Introdujo la autorización que, seguramente había firmado la
propia alumna, en su carpeta. En el coche sonaba una canción de
Van Morrison. Profesora y alumna enfilaron la avenida fantasmal,
todavía con algunas farolas incandescentes, dirección a la autovía. 

*******



Julia llevaba tres cursos en aquel gueto. El primer día se derrumbó
cuando un grupo de alumnos la rodeó y, entre acoso y derribo, le hizo
temblar el pulso. El ruido de los cuadernos al caer y las carcajadas
posteriores le dieron la bienvenida. En la Facultad de Ciencias nunca
la enseñaron a lidiar con ese tipo de partículas elementales. Durante
dos semanas fluctuó entre ansiedades y dudas. Nostálgica, recordaba
el balanceo del péndulo de Foucault que colgaba del patio interior de
su vieja Facultad y jugaba a los dados con su destino. Luego se hizo
fuerte y se atrincheró, embaucándolos con estrellas y galaxias
lejanas. Intentando enseñarles, con más pena que gloria, a
interrogarse. A desvelar leyes. A romper mitos. Sabía que la ciencia y
sus instrumentos, lengua y matemáticas, sólo eran una excusa para
comprender mejor. Para conocerse mejor.

*******

Aunque el número de libros que había en su casa se podía contar con
los dedos de una mano, Alba era una alumna especial. Un cisne
negro. Durante los últimos meses había participado en un proyecto de
innovación para jóvenes talentos. Jóvenes de altas capacidades.
Contra natura, había acudido al seminario científico en un distrito
céntrico de la ciudad. Para llegar allí tenía que hacer dos transbordos,
bonobús que le pagaba el instituto con cargo al presupuesto de
ayudas y becas. Jóvenes investigadores postdoctorales, igual de
apasionados que ella, la habían tutorizado junto a su querida
profesora. Luego volvería a su barrio. Y al día siguiente asistiría de
nuevo a clase en el punto cero. Allí, el porcentaje de fracaso escolar
era cercano al treinta por ciento. Sólo uno de cada cuatro titularía.
Una pirámide, carne de cañón del absentismo, la desmotivación y la
violencia estructural. Cierto que el IES Atalaya no era un centro
educativo normal. Cierto que el profesorado que allí ejercía tampoco
lo era. Aunque algunos ocupaban puestos específicos porque no les
quedaba otra opción, la mayoría lo hacía por vocación quijotesca,
asumiendo por bandera combatir el Efecto Mateo que los circundaba.

*******



Julia y Alba soltaron los chismes en el stand. Poco a poco, la Feria de
la Ciencia se iba llenando de gente. Familias, medios de
comunicación y grupos de estudiantes, guiados con más o menos
éxito por sus profesores, iban llenando el recinto. Alba estaba en flujo.
Absorta en ensamblar y activar con precisión milimétrica cada uno de
los elementos del mecano. Tratando de dar respuesta empírica a sus
preguntas de investigación. Pasar del dato a la teoría, de la inducción
a la deducción. La idea había enamorado a los mentores que la
habían seleccionado. Elevar un globo sonda a la estratosfera con un
NOKIA, un GPS y una cámara de triatleta integrados a modo de
bitácora. Un enjambre de periodistas se aproximó. Mientras tanto, la
profesora se mantenía en un segundo plano, con la mirada fija en el
imponente globo en expansión saturándose de helio. Sólo cuando se
elevó y la multitud comenzó a aplaudir se acercó a su alumna para
abrazarla. Todo había salido bien. El séquito de autoridades siguió su
camino. 

*******

Tuvieron tiempo para pasear, coger dípticos de centros de
investigación y hablar cara a cara con científicos de la NASA o la
Agencia Espacial Europea. Alba soñaba con ir a la Universidad.
Había escuchado historias extraordinarias sobre laboratorios,
bibliotecas y compañeros que no la iban a mirar como a un marciano.
Atardecía. Recogieron, se despidieron de los vecinos de stand que,
las volvieron a felicitar, y marcharon de vuelta. Cuando a medio
camino se detuvieron a repostar en la gasolinera, Julia cayó en la
cuenta de que nadie iba a abonarle el desplazamiento ni las dietas de
ese día. Mientras pagaba, observó desde el mostrador el semblante
de satisfacción de aquella Hipatia de quince años que la esperaba en
el coche. Y que tanto la recordaba a ella misma. Responsable y
cartesiana. Brillante y entusiasta. Superviviente.



Aleteos
Clara González Pérez
Un pequeño gorrión emprendió el vuelo cuando pasé cerca de él. No
pude evitar sonreír y lo seguí con la mirada hasta que desapareció.
Iba de camino a casa de mi abuela. Quería verla antes del juicio. Ella
había sido el motor que me había permitido seguir adelante con mi
proyecto, aun sabiendo que podría tener problemas con la justicia. 
Todo empezó hace más de 15 años. En el colegio me habían
mandado hacer un trabajo sobre una especie amenazada. Buscaba
en el ordenador algún animal interesante cuando apareció mi abuela. 
- No deberías fiarte de todo lo que pone en internet. El gorrión no está
en peligro de extinción. Eso es absurdo. 
- Esta página es fiable. La profe nos ha dicho que la lista roja de la
IUCN está hecha por personas que entienden mucho del tema. 
Su expresión cambió por completo y se puso seria. Se sentó a mi
lado y leyó las causas que habían llevado al gorrión hasta ese estado.
Parecía realmente afectada. Fue entonces cuando me contó que ella
había crecido rodeada de estos pajarillos. Antes era fácil verlos por
todas partes. En su propio patio habían vivido varios durante años. Le
gustaba observarlos desde la ventana de su habitación. Los veía
revolotear entre la higuera y el ciruelo en busca de algo que llevarse
al pico. Había aprendido mucho sobre ellos y les había cogido cariño.
Hablaba tan emocionada que llegué a sentir envidia, yo nunca había
visto uno en persona. 
Me confesó que cuando dejó de verlos pensó que se habían
marchado a otro lugar. Pero jamás se llegó a imaginar que estaban
desapareciendo. Se sentía apenada de descubrir que nunca
regresarían allí y que no podría volver a disfrutar de su canto. En ese
mismo momento decidí que iba a hacer algo para cambiar las cosas. 
Toda mi formación académica se centró en conseguir mi objetivo.
Estudié biología y me especialicé en ecología de poblaciones. Intenté
que distintos centros de investigación apoyaran mi proyecto. Pero no
tuve éxito. 



No pensaba rendirme, así que decidí montar un laboratorio
clandestino en mi casa. Por las mañanas trabajaba en una empresa
de investigación privada y por las tardes mezclaba genes para traer
de vuelta gorriones al pueblo. 
No fue fácil encontrar distintos individuos. En España estaban
prácticamente extintos. Viajé por varias regiones en busca de
pequeñas poblaciones. Con mucho cuidado, siempre sin hacerles
daño, recogí muestras de tejido. Ya en el laboratorio utilicé células
madre para crear embriones. Así conseguí hacer distintas
combinaciones genéticas que permitirían a mi población contar con
una amplia variabilidad. De esta forma evitaba las consecuencias
negativas que se daban con la clonación. 
Al principio las cosas no fueron fáciles. Algunos embriones no
conseguían desarrollarse y otros morían al sacarlos del huevo
artificial. Pero finalmente conseguí individuos que llegaban sin
problemas a la madurez sexual. 
Los mantenía en una gran habitación acondicionada para ellos. Había
plantas, cuencos con agua, agujeros donde crear nidos… Las
ventanas estaban abiertas para que pudieran sentir el aire, el frio y el
calor. Aunque les tenía una red puesta para que no salieran, debía
esperar al momento oportuno, los insectos se podían colar entre los
agujeros, lo que les venía muy bien cuando necesitaban alimentar a
los polluelos. 
Entre los gorriones que creé artificialmente y los que nacieron de
forma natural conseguí más de 150 en pocos años. Pero antes de
soltarlos debía hacer algo más. Si la gente del pueblo no me
apoyaba, no tardarían en volver a desaparecer. Logré que en los dos
colegios y en el instituto del pueblo los profesores les hablaran sobre
los gorriones y cómo podían ayudarles. Hicieron casitas que colgaron
por el patio y en los árboles del parque. Algunos construyeron otras
en sus casas porque también querían que fueran a vivir allí. El día
que los liberé medio pueblo vino a verlo. Fue emocionante. 
Por aquel entonces mi abuela ya estaba muy mayor. Le costaba
andar y apenas salía. Cogí dos parejas y se las llevé directamente a
su casa. Nunca la había visto tan alegre. Habían sido años de duro
trabajo pero el resultado compensaba todos los problemas que se me



venían ahora encima. 
Me acusaban de haber incumplido el Código Ético de la
biotecnología. Entre la comunidad científica había quien me apoyaba
y quien estaba en mi contra y pensaba que había cometido una
locura. 
Abrí con mi propia llave la puerta. La casa estaba demasiado
silenciosa. Entré en el salón y vi a mi abuela dormida en el sillón que
había frente a la ventana. La llamé, pero no se despertó. Estaba fría.
Un gorrión se posó en el alfeizar y cantó. Pasara lo que pasara al día
siguiente sentí que había hecho lo correcto.

 
Aplicaciones prácticas de una beca
Gonzalo Barrio
-¿Y eso para qué sirve?
La pregunta del millón. Greta conocía suficientemente bien a los
científicos como para saber dónde pegar. Quizá no fuera lo más
cortés, pero al ver la cara de su pobre interlocutor contorsionarse para
intentar responder de forma coherente, Greta se divirtió por primera
vez en esa noche.
Otro de los comensales intentó unirse a la conversación.
-Disculpe, Lionel, ¿puede repertir... el título... eh... su trabajo?
-Los mecanismo de acción del Cloruro de Litio en los canales de
transmisión de las tromboaminasas.
-Ah, ¿...biología, no?
-Sí, tortura ratones - dijo Greta, ahora ya con una sonrisa en la cara.
-Bueno... yo no diría... es decir.. n-no solamente...

Mientras la conversación giraba hacia los compromisos éticos de la
ciencia y la necesidad de experimentación animal, Greta volvió a
examinar a sus compañeros de mesa. Conocía a muchos científicos
por su trabajo (que era juzgarlos, darles dinero y desgravarse
impuestos) y allí tenía un grupo típico de académicos y ratas de



laboratorio. Normalmente ella asistía a Congresos de Ciencia Médica
dónde siempre hay vendedores entre la audiencia, los acompañantes
eran más atractivos y la comida era mejor; en resumen, se movía más
dinero. Sin embargo en este Congreso de Ciencia Aplicada había
científicos, y si por algo se puede distinguir a un científico es por su
falta de estilo al vestir. El biólogo, por ejemplo, vestía camisa verde,
corbata morada y pantalones marrones. Tembló al imaginarse el color
de los calcetines.

De todas formas, la conversación se relajó cuando el alcohol entró en
juego. Mientras el reggaeton empezaba a sonar, Greta vió a Lionel
acercarse con el whiskey que le había pedido. ¡Pero sólo traía uno!
Lo lógico -pensó ella- hubiera sido pedir 2 o 3 para aprovechar
mientras quedara barra libre, en lugar de pedir las copas de una en
una. Demasiado inteligente para ser práctico.

-¿Mi favorito...? Einstein.
-¿Einstein? Es la respuesta típica de alguien que no sabe de ciencia,
supongo.
-¡Einstein era una Rockstar de la ciencia! ¡Tenía glamour, a su
manera!.
-Ruggis es mi respuesta. Va a ganar el Nobel este año por su trabajo
en ribotransaminasas.
-¡Ves! A eso me refiero. ¡Antes la ciencia ofrecía milagros! Nadie se
emociona porque los ratones de un cajón meta-nosequé-izen un 7%
más rápido que los del cajón de al lado.
-Es algo que nadie había hecho. ¡Es nuevo y audaz y podría
cambiarlo todo!
-O no. Si el modelo resulta irreal nadie le pedirá que devuelva el
premio. Ya pasó otras veces.
-¡No entiendes la ciencia!
-¡Si que la entiendo! Va de encontrar una relación matemática entre el
fenómeno A y el B. Y os entiendo a los científicos. ¡No comprendéis el
dinero! Os obsesionan tanto vuestros pequeños y supercomplejos
problemas que sois incapaces de dar una aplicación realmente útil de
vuestro trabajo, encerrados en vuestros sótanos de marfil.



-¿Y tú entiendes el dinero?
-Yo NACÍ con dinero. Y lo entiendo tan bien que mi contable es feliz.
¿Quién crees que paga este congreso?
-¿Tú?
-No, tu universidad, ¡tonto! Ja,ja,ja.
El se bloqueó un poco cuando ella le tocó el brazo mientras reía. Se
movieron a un rincón más tranquilo.
-Digo que tus ideas, por si mismas, no son valiosas. Porque nadie
sabría aplicarlas. La ciencia es inútil sin una aplicación COMERCIAL.
-Hay usos más allá del comercio. ¡Y el conocimiento es valioso por si
mismo! Como el deporte o el arte.
-El deporte mejora tu salud, entretiene. ¡El arte tiene glamour!
-Pero la gente no hace deporte o arte sólo por eso, ¡es un impulso
que nos hace humanos!
-Vuestro trabajo debería ser buscar aplicaciones prácticas para la
sociedad. Si no ¿para qué? ¿Por qué la sociedad debe invertir en
vosotros? ¿Pagar vuestros juguetes?
-No estoy de acuerdo.
-Si el 95% del output de mi trabajo fuera totalmente inútil no tendría
ninguna consideración. Doy un uso práctico.
-¿Tu trabajo es..?
-Gestiono fondos.
-¡Una rentista! ¿Y tu hablas de rentabilidad social?
-Sí, porque entiendo la estructura política de la ciencia. La ciencia
sólo busca la verdad. Ciencia y sociedad no son amigos, sólo tienen
intereses comunes... a veces.

Contra todo pronóstico, había sido una gran noche. Y cuando se
acercaban al coche, aquí estaba ella con este mal afeitado, incapaz
de vestirse, posiblemente Podemita, profesor universitario; y sin
embargo ella sólo se podía fijar en su sonrisa boba y su olor a
almendras.
Como Greta siempre había sido una mujer tradicional y práctica, no
tuvo dificultades en asignar, de forma discreta, una beca apropiada
para Lionel que mantuviera su mente ocupada de problemas
aburridos. Y todos los miércoles a la hora de comer, mientras su



marido estaba fuera, ella no tenía inconveniente en conducir hasta el
parking de su Facultad, y follarselo hasta el fondo en el asiento
trasero de su Volvo XC90.

 
Berlín, Príncipe
Alberto Corbi Bellot
Berlin, 2 de mayo, 1915

–¿Qué haces aquí? ¿Por qué viniste Fritz? –preguntó Albert
ocultando inútilmente sus lágrimas–. Deberías estar con tu mujer...
sabes bien por lo que está pasando.
–Me apetecía ver hundido al hombre más inteligente de Berlín –
respondió Fritz sarcásticamente, sabiendo bien que estaba hablando
con el hombre más inteligente del mundo–. No te preocupes por
Clara. Mejorará. Es este clima de guerra, que tensa a cualquiera. 

El tren ante el cual los dos hombres estaban apostados comenzó su
marcha. Albert dio dos pasos tras él, como deseando verlo durante un
instante más detenido en el andén.

-¿Hundido? ¿Eso parezco?
-Sí –respondió Fritz–. Te he visto en circunstancias más exultantes.
Un hombre puede aprender a vivir sin la mujer que amaba, y más si
ha hallado el amor en otra, pero los hijos... Ver partir a un hijo es otra
cosa. Ver marcharse a dos debe ser insoportable. Nosotros tenemos
sólo a Hermann y no soportaría que nadie lo apartara de mi.

Justo en ese momento Hans saludó por última vez a su padre antes
de que alguien cerrara violentamente la contraventana del vagón en
el que viajaba. –Seguramente habrá sido una despechada Mileva –
pensó Albert. Los reflejos de luz sobre el cristal ya no permitían ver la
cara del joven, ni tampoco la del pequeño Eduard. Albert pagó el



dolor por este último insulto de su ex-mujer con Fritz, a quien
preguntó con marcada crueldad: 

-¿Y qué tienes que decir de los hijos de los soldados que pueden
morir mañana con tu "arma"... con tu "gas"? Eso sin tener en cuenta
que también son hijos de alguien.
–No mezcle temas que no tienen ninguna relación, Herr Einstein –
respondió Fritz refiriéndose a su amigo de manera formal, a la par
que exigiendo respeto-. Es posible que Usted sea más inteligente que
yo... más inteligente que todos, pero yo soy un héroe alemán. 

Albert estuvo tentado de usar el mismo lenguaje (refiriéndose a Fritz
por "Herr Haber"), pero algo le aconsejó no seguir por ese camino. 
–Tienes razón Fritz, por favor, acepta mis disculpas.
–Disculpas aceptadas. –respondió Fritz poniendo su mano sobre el
hombro de Albert y ejerciendo una justa presión conciliadora.

Albert terminó de recomponerse. El tren ya había abandonado la
estación. Los dos amigos iniciaron su marcha en sentido contrario y
en silencio, como intentando recordar a cada paso la amistad y
aprecio mutuo que les unía.

-Déjame que te invite a cenar conmigo y con Clara –dijo Fritz
rompiendo el silencio–. Si quieres puedes traer al Elsa. Además, a
Clara le vendrá bien despejarse.
–Acepto, pero prefiero ir sólo, si no te importa. 
–En absoluto –replicó Fritz, entendiendo que la tristeza se aliviaría
más rápido otorgando al gran Albert Einstein el exclusivo
protagonismo de una velada amenizada además por algo de licor. 

Media hora después ambos hombres entraron en el nada humilde
apartamento de los Haber. Clara yacía muerta en los brazos su hijo
Hermann. Se había disparado en el corazón. Albert se aventuró a
suponer las razones, pero no abrió la boca ni dijo nada más a Fritz.
Tan sólo le abrazó y permitió que su amigo se lamentara con
amargura apoyado sobre su hombro. Clara era una víctima colateral



del gas cloro, de la guerra y de la estupidez humana. Y Hermann, y
Fritz y él mismo. 

Príncipe, 28 de mayo, 1919

Edwin estaba exhausto. Ya no era un joven, como todavía lo era
Arthur. 

–¿Funcionará? –preguntó Edwin sin aliento.
–Eso ya no depende de nosotros –replicó Arthur, y estaba en lo
cierto. Estaban en manos de la meteorología. 
-Dígame, -prosiguió Edwin– ¿qué hace una persona de su creencia
religiosa en estos casos?
-¿A qué te refieres? –interpeló Arthur– ¿Quieres decir que qué
hacemos los quákeros para poner a la naturaleza de nuestra parte?
–Más o menos, señor Eddington.
–Ya te dije que nada de "Señor". Nosotros buscamos la paz en todo lo
que hacemos, ya sea una actividad personal o científica, como es el
caso que nos ocupa –respondió Arthur. 
–Y comprobando la teoría de su amigo alemán, ¿cree que lograremos
la paz?
–No lo sé Señor Cottingham –respondió Arthur con una sonrisa
irónica. Al menos actuaremos como científicos: buscando, sin
descanso, la verdad. Buscando la verdad en paz.

Edwin le miró inspirado y convencido, como le ocurría cada vez que
hablaba con Arthur. Ciertamente se respiraba paz en aquel paraje
africano.

-¿Y tú? -prosiguió Arthur- ¿por qué decidiste acompañarnos, lejos de
tu familia, tantos meses? 
–Supongo que deseaba que mi hijo viera en mí algo más que un
relojero de Ringstead. Quería hacer algo importante... que se me
conociera como el hombre que "venció a Newton".
Arthur sonrió. Verdaderamente, estaba muy contento con tener al



mejor relojero de Northamptonshire. Luego miró al horizonte y
finalmente exclamó: -Tenemos trabajo, el eclipse comienza.

Buscando al desgraciado gato
Alexandro Arana Ontiveros
Hasta los intrincados bosques de hojas cúbicas donde sus tallos
transparentes crecen en tiempos de secas mientras llueve, tuve que ir
a buscar al gato ese solo porque mi amo, el señor Schödringer, me lo
pidió con demasiada ansia. Y es que creemos que el desgraciado
micho se ha escapado de la caja pues pareciera que aún no ocurre
nada. Con esto, no solo arruinó el famoso experimento del señor, sino
que también nos puso en riesgo a todos de que el gas venenoso nos
mate de inmediato si el mecanismo se activa, algo que por cierto ya
sucedió mientras todos esperamos que no suceda.

El alivio es que, como no lo sabemos a ciencia cierta, no podemos
estar seguros si ya fue así o todavía no lo es. Y seguro seguiríamos
tan campantes como antes, si no fuera porque esta condición de
zombificación es inaguantable un segundo más; siempre resultará
más confortante saber con certeza si se está vivo o muerto, pero
jamás ambas al mismo tiempo. Es porque entiendo el terrible
sufrimiento ante esta incertidumbre que ahora voy a su encuentro.
(Apenas lo tenga entre mis manos lo voy a…).

Mi búsqueda me llevó hasta la calle Moëbius en donde está la famosa
barbería “Russell”. Una vez allí, decidí hacerme un buen corte
aprovechando que estoy fuera de toda paradoja. Mientras mis
cabellos caían con la pesadez de lo liviano, pregunté por el
desaparecido:

—Ayer, justamente —contestó el barbero, —cuando estaba cavilando
sobre mi próxima certera muerte, escuché pasar a un gato. Iba el
pobre animal muerto de miedo; corría como si la vida se le fuera en



ello. Podría asegurar que por continuar vivo, ya estaba muerto de
ansiedad, por lo que supongo que es el mismo que buscas. De verlo,
no lo vi, pero por escucharlo casi podría asegurar que sí lo he visto.

Reflexioné un poco: estás cuestiones de lógica y mecánica cuántica
siempre me han resultado un tanto engorrosas para aclarar.

—Entonces, ¿lo vio o no lo ha visto?

—Si y no. Las dos al mismo tiempo pero sin poderte asegurar
ninguna con certeza, claro está.

Una vez concluido el servicio, agradecí, pagué y me retiré con la
completa incertidumbre de si ya tenía la certeza absoluta de saber el
paradero del felino. A la distancia pensé en el barbero: hay oficios
que, de ser inofensivos, pasan por azares del destino y decisiones
humanas, a ser altamente peligrosos. Tal es el caso de este tipo que
está a punto de perder su vida por ser quien es y al mismo tiempo,
por ser quien nunca ha sido. ¡Pobre hombre!

Seguí andando hacia donde mi intuición indicaba que andaría el
micho. En mi camino encontré a 3 palomas que compartían 2
agujeros en el suelo: todas ellas cabían exactamente sin que ninguna
sobrara de tal forma que quedaba una sola en cada espacio vacío.
Algo muy obvio.

Repetí la pregunta de mi búsqueda:

La primera, que estaba dentro de un agujero, habló así: —El gato
seguramente regresó al laboratorio pues se sentía solo y solo quizo
salir un momento para ya no estar solo; una vez que ya no estuvo
solo, solo regresó a estar solo de nuevo. Lo sé porque es muy obvio.

La tercera, que estaba dentro del otro agujero, también participó: —
Eso es falso: el gato sigue todavía dentro de la caja. ¿Acaso ya
revisaron abriéndola? ¿No, verdad? ¿Lo ves? Eso solo puede



significar una cosa: el felino intentó escapar pero nunca lo hizo.

Entonces la segunda, que era la paloma que estaba dentro de ambos
agujeros y fuera de ellos al mismo tiempo, sentenció rotunda: —
Ambas afirmaciones son falsas y a la vez verdaderas, tal como lo es
tu gato. El animal sigue tal cual lo dejaron la última vez, sin embargo
es la percepción de todos ustedes la que cree que escapó pues
aparentemente no sucede nada allá dentro. El problema es que jamás
lo sabrán hasta abrir la caja y así echar a perder el experimento, tal
como creen que ya sucedió ahora mismo a pesar de que no lo han
hecho.

Esta última respuesta, tan definitiva y tan ambigua a la vez, concluyó
por completo mi búsqueda: a pesar de no haberlo encontrado aún, ya
no había a quien buscar. Fue cuando decidí volver, con el
convencimiento absoluto de que el gato sigue adentro del
experimento, mitad vivo mitad muerto. Aunque cabe la posibilidad de
que también haya escapado, lo que provocaría que el gato estuviera y
a la vez no, multiplicando así las posibilidades de manera
exponencial.

Desde entonces, el maullido único de una multitud de gatos atrapados
en las infinitas posibilidades de esta realidad, nos comprueban que
nuestro gato se ha multiplicado y ahora es uno y todos a la vez.

Conciencia
Javier Nasarre Aznárez
Perspectiva era la palabra. Había que cambiar de perspectiva. Mudar
la mirada. Mutarla. Obviar los aspectos humanos y adoptar una
actitud flexible y humilde ante la magnitud del fenómeno, o mejor
acaso la entidad, que se nos presentó. La conexión al fin se había
producido. No estábamos solos o al menos ésta fue la interpretación
para la vulgata. 



El cambio de conciencia se había iniciado a finales del siglo XX. El
aleteo de una mariposa es la metáfora que hubiesen utilizado
entonces. Una frase de apenas cuatro segundos en un programa de
televisión de trece capítulos, pronunciada por el astrofísico más
famoso de la época, tuvo un efecto catártico a largo plazo. "Somos
polvo de estrellas". Por vez primera se conectaba la materialidad de
cada hombre, de cada ser vivo, del entero planeta con la explosión de
supernovas eones de tiempo atrás. Así pues desde el punto de vista
material éramos lo mismo. La frase en cuestión no produjo ninguna
reacción al principio, pero fue extendiéndose como un virus a lo largo
del tiempo, de forma que inoculó en los hombres la clara conciencia
de su origen y, con ellos, el del resto de seres vivos. Hubo otros
jalones en este despertar, la publicación en 1961 de Solaris de
Stanislaw Lem, llevada al cine en 1972 por Andréi Tarkovski; o el
estreno en 1968 de 2001 Odisea del espacio, dirigida por Stanley
Kubrick sobre un guión escrito por él mismo y por Arthur C. Clarke.
Ambas obras podrían tomarse como las profecías del nuevo tiempo.
El encadenamiento de reproducciones y evoluciones desde el alba de
los tiempos hasta el niño estrella final, producto de la fecundación de
Júpiter por el espíritu humano, en la obra de Kubrick, junto a la
hipótesis del océano consciente capaz de materializar sueños,
pesadillas o deseos de los astronautas que lo orbitan en Solaris, traía
consigo una consecuencia, toda la vida, la humana incluida, era la
condensación de la energía estelar, y todo lo considerado objetivo
resumía la evidencia de un hecho, la conciencia nacía de la
interacción de las energías cósmicas y la percepción. Nos hallábamos
preparados para asumir que cada conciencia, no era sino un quanto
de la conciencia universal.
Por otra parte la interconexión global, consecuencia de las
revoluciones tecnológicas del cambio de milenio, permitió el manejo
de cantidades ingentes de información y la creación de una realidad
virtual que llegó a convertirse en una alternativa a la realidad objetiva,
si es que esto significaba algo todavía. La superación de las grandes
crisis de los años veinte del siglo XXI, que a punto estuvieron de
llevar al planeta a la aniquilación, y el final de las guerras yihadistas
prolongadas hasta mediados del siglo, cimentaron una auténtica



asamblea mundial y el conjunto de agencias que nos gobiernan
actualmente. El descubrimiento de la posibilidad de vida orgánica en
Encélado y Europa, realizado a principios del siglo, fue retomado
como objetivo científico de primer orden. 
El Big Data y la creación de realidades virtuales, nos permitió
democratizar un hecho conocido por místicos y chamanes desde
tiempos inmemoriales. La propia realidad tal como la percibimos es la
construcción que nuestra mente fabrica con las interacciones
sensoriales que mantiene con el resto del Universo. Ya en los años
sesenta del siglo XX, hombres como Aldous Huxley, Albert Hofmann
o multitud de jóvenes habían jugado a alterar los estados de
conciencia, experimentando con drogas psicoactivas; pero las
autoridades de la época, temerosas de un movimiento que no
controlaban ni comprendían, acabaron persiguiéndolo.
Por último, la unificación en los años veinte del presente siglo de las
teorías relativista y cuántica, produjo la nueva revolución tecnológica
de la lógica difusa y las modernas técnicas de propulsión mediante
deformación espaciotemporal.
Todo ello permitió estudiar en tiempo real y sin riesgo físico Encélado
y Europa y, finalmente, conectar con Júpiter. El cambio de
perspectiva fue fundamental, se inició la investigación del interior del
planeta con ondas de sónar y lo que Júpiter devolvió cambió nuestra
concepción de la realidad de forma radical. Series numéricas
sencillas. Inicialmente los números pares, los múltiplos de tres, de
cinco,... luego, los primeros cien números primos, y, de pronto, la
serie de Fibonacci acarreó la revolución. La atmósfera del planeta se
agitó creando un enorme vórtice que acabó en la imagen del nautilus,
la espiral áurea. El ojo de Júpiter, una sideral tormenta, no sólo
devolvió los números de la serie, sino que envió una catarata de
imágenes y datos que nuestros ordenadores comenzaron a
decodificar. Lo sabía todo sobre nosotros. En breves instantes nos
devolvió nuestra matemática, nuestra ciencia, nuestra música,
nuestra historia, todos nuestros idiomas, todos nuestros
conocimientos, todo... Y, por fin, el mensaje que la comisión central
interagencias decidió mantener en secreto. 
Lo afirmaba una antigua canción sefardí. "Se vive como se sueña,



sólo".

 
Continuidad de los relatos
VICENTE TATO HERRERO
Nadie me creerá, pero fue así, como acabo de averiguar. Y sólo
Manuel podía haberlo hecho de esa manera, porque Manuel es un
científico de los pies a la cabeza.

Germán, nuestro director, había empezado a ausentarse del
laboratorio casi todos los días, en pleno trabajo. Se iba sin
despedirse, tratando de pasar desapercibido, llevándose una novela
al bolsillo de la chaqueta. Todos lo veíamos, y nos incomodaba,
porque era como desinteresarse de lo que hacíamos, precisamente
cuando se abrían tantas posibilidades; habíamos empezado a trabajar
con la técnica CRISPR/Cas9 para editar el genoma celular.

Al poco tiempo, Marian, la mujer de Germán, comenzó a ir por el
laboratorio. Marian venía para ver a Germán, pero Germán nunca
estaba. Era plena primavera, y Marian entraba siempre por la puerta
que da al parque. Manuel la recibía como si hubiera entrado parte del
paisaje. Manuel y ella se quedaban charlando un buen rato, como
viejos amigos que son. Después de varias visitas, Manuel comenzó a
llevar un ritmo de trabajo muy sistemático: entraba a media mañana,
se metía en su despacho, y trabajaba en el laboratorio, solo, por las
noches.

La última tarde que los vi, salieron juntos al parque. Ella le acarició la
mejilla, y cada uno siguió su camino. Él echó la vista atrás para verla
alejarse.

Cuando una alumna de Biología encontró a Germán apuñalado en el



banco verde del campus, fue como un mazazo. En el laboratorio
pasamos varios días en silencio y sin mirarnos, concentrados solo en
el trabajo. Manuel llegaba temprano, se encerraba en su despacho, y
se iba a media tarde. Yo no dejaba de preguntarme por qué había
roto su rutina anterior, y me propuse investigarlo. Una noche fotocopié
su diario de laboratorio. 

Tenía anotadas las visitas de Marian, junto a abreviaturas
indescifrables. Había pegado y marcado con rotuladores de colores
vivos las fotocopias de dos trabajos: uno de Krautkramer et al. en
Molecular Cell, que asegura que la microbiota puede activar o
desactivar genes del ADN del huésped; y otro, de Dinan et al. en el
Journal of Psychiatric Research, que afirma que la microbiota es parte
del sistema inconsciente que regula el comportamiento, e influye en
los patrones de conducta. Manuel preparó un plan de trabajo para
insertar un segmento de ADN en la parte funcional del genoma de un
E.coli no patógeno, con la técnica CRISPR/Cas9. El segmento de
ADN que quería insertar era un relato de Cortázar codificado. El diario
no decía cual. Manuel convirtió al código cuaternario los códigos
ASCII de las letras del relato, y asignó los dígitos 0, 1, 2, y 3 a las
bases A, T, C, y G. El sintetizador de ADN obtuvo así una cadena de
unas trece mil bases, por lo que el relato tenía poco más de
quinientas palabras. Quizá era sólo un homenaje al escritor, convertir
un texto suyo en ADN y verlo multiplicarse, pero había más. Manuel
anotó haber ingerido una cápsula con el E.coli modificado. 

En ese momento entendí qué se había propuesto. Manuel conocía las
consecuencias que podría tener incorporar a su organismo un E.coli
con el genoma alterado, y buscaba su efecto. Esperaba que, dentro
de su organismo, el E.coli influyera en su conducta, y le forzara a
hacer algo que de otra forma no haría.

Esta noche estoy solo en el laboratorio. Necesito averiguar qué texto
es ese, en que Manuel confiaba para hacerle actuar como no podía.
Veo una placa de Petri que tiene marcado con rotulador en la tapa
“E.coli Crtzr”. Tomo una muestra, y la preparo para el secuenciador



de ADN. 

El programa de Manuel va descodificando el genoma y lo traduce a
letras del alfabeto, a medida que el secuenciador descifra la
secuencia de bases del genoma. 

En el laboratorio sólo se escucha el golpeteo mecánico del
secuenciador. El corazón salta en mi pecho cuando sale en pantalla
una línea que parece hablarme: “Había empezado a leer la novela...”

Sigo leyendo y reconozco el relato: Continuidad de los parques. 

Me viene la imagen de Marian y Manuel despidiéndose, días atrás, a
la puerta del laboratorio, cuando leo en la pantalla “Salieron al parque
y ella le acarició la mejilla; el puñal se entibiaba contra su pecho. Se
separaron en la puerta. Él se volvió un instante para verla correr con
el pelo suelto”. 

Las palabras finales del relato de Cortázar se mezclan con otras
mías, para dictarme el final de esta historia: Caminó hasta el campus.
Desde la sangre galopando en los oídos le llegaban las palabras de
ella: la senda de tierra, el pequeño talud, el castaño, y entonces el
puñal en la mano, el respaldo del banco verde, Germán leyendo la
novela.

Del Azul al Negro
Juan Doncel Millán
Descubrió las leyes de Mendel a los doce años. Tanto le fascinaron
que en el instituto eligió estudiar biología. Más tarde cursó medicina, y
culminó su brillante formación con una beca de la Universidad de
Boston. Había dedicado casi toda su vida a la investigación, hasta
que al fin logró descubrir el mecanismo que explicaba cómo se
producía la herencia genética. Añadió tres leyes más a las de Mendel,



de modo que se eliminaba el azar y se proporcionaba una explicación
completa a todo el mecanismo de la herencia.
Frente al ordenador, daba los últimos retoques a su artículo para la
revista Science. Jugueteaba con el ratón alrededor del botón "enviar".
No era por inseguridad. Una perfeccionista como ella sabía que se
trataba de un estudio definitivo. Alzó la vista y observó la fotografía de
sus padres posando con ella en su graduación. Su madre sonreía.
Sus ojos irradiaban una orgullosa felicidad. Eran grandes, redondos y
azules. Tan alejados de los suyos, pequeños, rasgados y negros,
apenas diferentes de los de cualquier joven china. Adoraba a su
madre adoptiva, pero le invadió un sentimiento de tristeza. Había
descifrado el secreto de la herencia genética, pero mirando aquella
instantánea comprendió que para ella ese enigma nunca sería
resuelto.

DOCE TERAS
Guillermo Padilla Alonso
A principios del siglo XL la Unión de los Estados Mundiales (UEM) no
había prohibido todavía la reproducción sexual. Sin embargo, la baja
fertilidad y la mala salud de los recién nacidos obligaban a recurrir a la
clonación a quien quisiera garantizarse la descendencia. El proceso
era sencillo y bastaba con cumplir estos cinco requisitos:

- Medios económicos suficientes para la manutención del clon.
- Tener entre 25 y 45 años de edad.
- Solo se permitía un clon por persona.
- Estaba prohibido clonarse una vez fallecido.
- No podías clonarte hasta que tu progeniclón falleciera.

A efectos prácticos, la cría y educación no se diferenciaban mucho de
los de la reproducción sexual. Además, el estricto control de la



clonación ayudó a reducir la sobrepoblación mundial a una tasa anual
del 0,2%.

En el año 4720 se anunció la secuenciación del memorioma. Los
avances en neurología, unidos al desarrollo de los ordenadores
cuánticos, permitieron identificar y almacenar todas las asociaciones
neuronales del cerebro de una persona y, a modo de marcas,
traspasarlas a otra. Las aplicaciones en los campos del aprendizaje y
recuperación de lesionados cerebrales fueron inmediatas. Pero sin
duda, fue en la reproducción por clonación donde esta nueva
tecnología tuvo más éxito. A la clonación del cuerpo se unió la del
espíritu, y con ambas se proclamó el logro de la inmortalidad.

Para llevar a cabo la implantación del memorioma, las asociaciones
neuronales del clon eran primero borradas al alcanzar la pubertad y,
en su lugar, se implantaban las del progeniclón. A lo largo de su vida,
el clon iba acumulando sus propias asociaciones, que pasarían más
tarde a su propio clon. Así, los recuerdos, emociones, experiencias y
conocimientos de cada generación fueron conservados y aumentados
en la generación siguiente. Nada parecía poder detener el progreso
de la humanidad.

Se equivocaban

El repunte de asesinatos y suicidios comenzó unos años antes, pero
se ha marcado el 5225 como el año del origen del conflicto. Fue
entonces cuando surgió el autodenominado Escuadrón del Juicio
Eterno (EJE). Sin un propósito claro, el EJE empezó a atentar contra
todo, incluso contra sí mismo. Las fuerzas de la UEM no entendieron
sus motivaciones, aunque pronto quedó clara una cosa: la
pertenencia a este grupo era adictiva entre los más jóvenes. No se
trataba de un mero acto rebeldía juvenil. Era pura heroína. Como una
metástasis social, fue extendiéndose por todos los territorios de la
UEM. Los miembros del EJE que eran apresados con vida se
suicidaban de cualquier forma que podían, y por cada baja se
alistaban miles de jóvenes más. Al límite del caos mundial, Teófilo



Puertas dio con el patrón común a los miembros del EJE. Todos ellos
habían sobrepasado los doce terabytes de memoria. Las
investigaciones en topología y bioquímica cerebral no tardaron en
demostrar que doce teras suponían una sobrecarga de conexiones
neuronales con las que el cerebro humano deja de funcionar con
normalidad. Algo en lo nadie hasta entonces había caído. Y fue en
aquella generación recién implantada cuando se empezó a alcanzar
dicha capacidad. A partir de ese momento los miembros del EJE
pasaron a denominarse dodecateras, o simplemente dodecas.

El programa del memorioma humano y su aplicación a la clonación se
vetaron de inmediato y los nuevos clones tuvieron que aprender como
sus antepasados, a partir de su aprendizaje y experiencia. Se
flexibilizaron los requisitos para clonarse con el fin de compensar la
generación perdida y, sobre todo, para poder combatir contra ella.

La guerra se desarrolló a modo de pinza generacional. Los primeros
combatientes contra los dodecas tuvieron que aguantar el tiempo
suficiente para ser remplazados por los nacidos tras el veto al
memorioma. Fue una guerra con las mismas miserias que en todas
las que han sido narradas en los diez mil años de historia escrita de la
humanidad. Al final, ganaron los que la contamos. Los buenos.
Perdieron los que tuvieron la mala suerte de acumular doce teras de
memoria. Los malos.

 
Eco
Florencio Pazos Cabaleiro
Z tocó por última vez a los humanos que iba a asesinar.

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... Desde luego, es complicado describir
según parámetros actuales lo que queda de la humanidad en el año
1.022.188.989.010.784. Aunque tampoco tiene mucho sentido hablar
de años cuando ya no existe un Sol alrededor del cual girar. Pero la
humanidad persiste, aunque ya no se llamen así ni se parezcan
remotamente a nosotros. La humanidad es tozuda, y billones de años
de cambios y catástrofes cósmicas no han conseguido arrancar del
Universo a esos seres débiles, diminutos y extraños. Hay quien dice
que no se puede. Que 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.

Z se desplazó por la fractal red de tubos de La Colmena hasta llegar
al ancho tronco de ésta, donde estaba la lanzadera. Se subió a ella e
inició su descenso hacia La Fuente.

El espacio abierto le produce a Z 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 esta 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 planetas que quedaban 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.
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 de Z se acercaba a La Fuente. Sin un sol que lo
iluminase, lo que quedaba de Júpiter se percibía sólo como un
enorme horizonte negro en el infinito manto de estrellas. 

Z sintió 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 había acompañado siempre al hombre, también lo había hecho
la locura.

Las capas de Júpiter ricas en hidrógeno estaban plagadas de
estaciones automáticas que fusionaban de manera controlada este
gas. Z inició el proceso para bypasear estos controles y convertir lo
que quedaba de Júpiter en una enorme bomba de hidrógeno. Sería
rápido e indoloro. Privaría 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 inició, los
implantes oculares de Z mostraron un mensaje que se estaba
enviando a toda la colonia: se habían restablecido las
comunicaciones con Saturno y sus colonias. 

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

Einstein me ayuda a estar más guapa
Mª Victoria Régil López
 
Siempre he tenido un punto friqui, que se dice ahora… De pequeña
me quedaba embobada observando insectos o leía el tomo sobre
mitología griega y romana de una enciclopedia de casa. Con esas
características, es fácil adivinar en qué me convertí. Pues eso, en
profesora de Física y Química. A lo largo de los años, fui leyendo
bastante de divulgación científica. Encontré libros muy originales,
porque mira que titular un libro “Conversaciones de Física con mi
perro”… Eso me tranquiliza un poco, hay por ahí gente muy especial
y, además, saben muchísimo. Pero el otro día me pasó algo que me
inspiró a escribir.  
 
El sábado por la mañana fui a mi tercera sesión de depilación láser,
técnica que está eliminando mi pesadilla recurrente de que estoy en
la playa en bikini y, de pronto, me miro y… ¡horror!, no estoy depilada,
¡cómo no me he podido dar cuenta! En ese momento me despierto
toda sudorosa y con mucha sed. Pues esa tarde ocurrió algo
sorprendente y maravilloso en mi cerebro (fruto de las conexiones
neuronales mientras dormimos). Me eché la siesta y soñé con Albert
Einstein (sí, sí, el de la teoría de la relatividad, el de la foto sacando la



lengua). Ahí estaba él, con sus zapatos sin calcetines y su pelo
blanco al viento, y me dijo: “Tranquila, no vengo a recordarte que no
te has depilado, estás perfecta, pero estoy muy sorprendido. Cuando
teorizaba sobre la luz láser no imaginaba que iba a ayudar tanto a las
mujeres (mientras giró la cabeza a un lado) y a los hombres (a unos
cuantos metros había un veinteañero con musculitos y sin un pelo en
su cuerpo). Tú tienes un arma muy poderosa y no lo sabes. Tú, que
andas entre adolescentes, ¿por qué no explotas esa imaginación
compulsiva que tienes?” Me quedé muy aturdida y le pregunté:
“¿Pero cómo?” Y, de pronto, se desvaneció, mientras yo gritaba: “¡Eh,
Albert, no te vayas…!”  
 
Así me desperté, confundida, con una sensación rara en los pies. Era
Sagan, mi gato, que venía a saludarme, me tiene muy cogida la hora
de la siesta. Lentamente me incorporé y me preparé un té que me
sacudiera la torrija posterior al sueño. Cuando estaba tranquilamente
sentada llamé a mi gato, pero no vino. ¿Dónde andaría Sagan?
Entonces me vino el flash, mi gato podría estar en mi cuarto, delante
del ordenador (a veces se queda mirando el fondo de pantalla) o
apoyado en la ventana. En ese momento mi gato era como el de
Schrödinger, o como las partículas, que a nivel cuántico contamos
con una función de onda que representa sus posibles estados, ¡podía
estar en varios sitios a la vez! Había distintas posibilidades de
ubicación de mi gato, pero en cuanto lo encontrara estaría sólo en un
lugar.  
 
Pensé en mi sesión de depilación, ¿cómo actúa el láser sobre mis
poros para eliminar el vello? Curioseé un poco y me enteré de que la
clave está en eliminar las células madre que hay en la epidermis,
responsables del proceso de creación del pelo. El pelo crece gracias
a que un intercambio de mensajes bioquímicos activa esas células
madre germinativas. El pelo es el resultado de una multiplicación
celular llamada mitosis que, para bien o para mal, tiene una tasa de
crecimiento de las más altas del cuerpo humano, lo que sólo nos
beneficia en la cabeza. O sea, que esas células madre germinativas,
ahí escondidas, son las que amenazan el aumento de nuestro



parecido a otra especie…Si acabamos con ellas, se acaba el
problema. ¿Cómo hacerlo? Pues, aprovechando que el pelo es un
conductor térmico, lo calentamos por encima de los 60 º C y así
degeneramos las células germinativas que hay la base de cada pelito.
Pero esto no convence mucho…, me vienen a la cabeza pollos
desplumados en una granja, no quiero elegir entre depilada o
chamuscada.   
 
Por suerte, tenemos melanina, sustancia presente en mayor o menor
cantidad en nuestro vello (dependiendo de lo oscuro que sea) que
tiene la propiedad de absorber luz y transformarla en calor. ¡Ojo!,
tiene que ser luz roja pura con un láser (acrónimo en inglés de Light
Amplified by Stimulated Emision of Radiation) de zafiro de 810 nm de
alta potencia. El folículo piloso tiene que alcanzar esos 60 ºC en 30
ms, ni un parpadeo, para no freír el tejido circundante. Aun así, es
necesario un sistema de frío entre – 3 ºC y 0 ºC que proteja la piel.   
 
  Podría haber seguido enredando para conectar todos los intereses
estéticos de los jóvenes con la ciencia. De hecho, me costaba parar,
en mi cabeza había una riada de sustancias neurotróficas. Mis
conocimientos y mis inquietudes se empezaban a entender. Me
sentía como Arquímedes gritando: “¡Eureka!”  Empezaba el primer
capítulo de mi libro.  
  
  

El 2%
Usue de la Barrera Marzal
Acabo de cumplir los 12 años y ha llegado la hora de hacerme la
prueba. Mi abuela, la mujer más sabia que conozco, siempre habla de
cuando no existía el dis-contraste y de lo difícil que era vivir “sin saber
detectarlos con una simple prueba”. Fue precisamente ella quien me
acompañó a hacérmela. Cuando llegamos al centro de salud, un
amable care-robot me indicó el número de la consulta a la que debía



acudir. La número uno. Eso era una buena señal porque el uno es mi
número favorito. Subimos a la cinta de paseo y descendimos en la
puerta correspondiente. Yo estaba muy nervioso, pero ella sabía
cómo tranquilizarme. Sacó uno de sus caramelos granates y me lo
ofreció cariñosamente. No tuve tiempo de cogerlo, inmediatamente se
abrió la puerta y una pantalla con letras luminosas nos indicó que
pasáramos a la sala de evaluación clínica. 
Una vez dentro, cogí la lámina de grafeno que esperaba encima de la
mesa y me la coloqué en la muñeca. Se encendió la pantalla y
apareció mi doctora, la señora May. Con una encantadora sonrisa me
pidió que me recostara en la camilla que había junto a la ventana. Yo
obedecí intentando que no se notara el temblor de mis piernas…
Quería demostrar lo valiente que era, obviando que la lámina
delataba mi acelerado ritmo cardíaco. Iluso de mí pensé que May no
se daría cuenta. 
Una vez tumbado, se puso en marcha la máquina de extracción. Me
subió la manga de la camisa hasta el codo y me colocó un parche de
color ámbar que estaba muy caliente. May me explicó que estaban
extrayéndome una mínima cantidad de sangre para la prueba y que
solo notaría un suave ardor. Ella llama “suave” a todo lo que yo
considero “insoportablemente doloroso”. Aguanté las ganas de
arrancármelo y el parche comenzó a tornarse rojo, después azul y
finalmente negro. Mi abuela me miraba con dulzura desde el otro lado
de la sala y pude leer en sus labios que me decía “aguanta, cariño”.
Le sonreí fingiendo que no me estaba doliendo, a pesar de notar
cómo mis ojos se llenaban de lágrimas. 
Poco a poco, el dolor desapareció y la máquina de extracción cogió el
parche y lo llevó a la bandeja metálica de la mesa. Encima de un
cristal del tamaño de mi mano, colocó el parche y extrajo de él una
gelatina rojiza. Seguidamente, se encendió la máquina de inyectables
y pinchó la gelatina. Comenzó a salir un líquido que dibujaba
delgadas líneas de colores. May, que observaba el proceso en
silencio, me pidió que volviera junto a mi abuela y fuéramos a la sala
de espera. Eché un último vistazo a la masa gelatinosa que
comenzaba a cambiar de color. Púrpura, rosa, ocre… No quise mirar,
temía el resultado. Todos menos negro, todos menos negro. 



¿Sala para esperar? Yo diría sala para desesperar. Más de ocho
minutos tuve que permanecer en aquel lugar sin saber cómo había
ido. May apareció con sus ojos color avellana y me pidió que la
siguiera, pero que fuera solo. Mi abuela soltó mi mano y apretó los
dientes, nunca la había visto así. 
Seguí a May por el pasillo y llegamos a su despacho. Tiene siempre
muchas flores en una vitrina hermética que dan vida a ese lugar. Me
pidió que me sentara y estuviera tranquilo... ¿Tranquilo? Lo tuve
claro: malas noticias. 
De esa conversación solo recuerdo algunos fragmentos “¿Sabes para
qué sirve la prueba? El dis-contraste nos permite saber si padeces o
padecerás algún tipo de enfermedad mental. Hay que observar el
color y la densidad de la gelatina…” “Púrpura para los trastornos de
ansiedad, verde para los trastornos adictivos, rosa para los…·
“¿Comprendes lo que te digo? El negro es para determinar si en el
futuro tendrás esquizofrenia…” “¿Qué color crees que tiene tu
gelatina? Mírala, la tengo justo aquí. Vamos a verla juntos, no tengas
miedo…” “El grado de certidumbre de la prueba es del 98%, hay que
tenerlo siempre en cuenta, no es completamente determinante...”.
La cabeza me daba vueltas, todos los colores cruzaban mi mente y
solo oía parte de lo que May me explicaba. Finalmente, tras
preguntarme repetidas veces si estaba bien, me acompañó hasta la
sala donde esperaba mi abuela. Ella se acercó lo más rápido que le
permitían sus ancianas piernas y me miró a los ojos. 
Sin un atisbo de duda, sonrió. 
Aún hoy, en pleno siglo XXII, sigo sin saber cómo supo que no había
cambiado de color y que no padecería un trastorno mental. Y aún hoy
sigo preguntándome por qué tres años después tuve mi primer ataque
de pánico... En efecto, yo pertenezco a ese 2%.

El artefacto
Raúl Deamo Fajol
El artefacto biotecnológico había cambiado la vida de Chema y Clara



para siempre. Lo que empezó siendo un extraño objeto había pasado
ahora a ser un elemento omnipresente en su hogar, el epicentro de su
existencia. Pero empecemos por el principio y retrocedamos nueve
meses. La pareja de treintañeros, después de muchas dudas, había
decidido por fin dar el paso hacia la paternidad. Esa misma noche, en
su pequeño piso degustaron un sabroso sushi acompañado de un
Ribera del Duero envejecido en barrica de roble. El postre consistió
en una exitosa fecundación in vivo sobre colchón viscoelástico.
Semanas más tarde el test de embarazo reveló HGC, más
comúnmente conocidas cómo hormonas del embarazo, en las gotas
de orina de Clara.

La visita al Centro de Atención Primaria y la ecografía de rigor sólo
confirmaron lo evidente. Al final de la visita el doctor Corrales les
explicó algo insólito.
— ¿Han oído hablar alguna vez del exoembarazo?
— ¿Exoembarazo? — contestó Clara.
— Entiendo que no. Se trata de una nueva tecnología que permite el
desarrollo embrionario humano fuera de la placenta materna. Podrían
ser padres sin necesidad de que Clara tuviera que pasar por el
embarazo y el parto. Un dispositivo placentario autónomo se
encargaría de todo eso. 
— ¿Es esto una broma? ¿Una cámara oculta? — dijo Chema.
— Lo digo totalmente en serio. Es una técnica que ya se está
aplicando en algunas clínicas de Estados Unidos. En España se trata
de una prueba piloto que hacemos desde Sanidad en colaboración
con los laboratorios Ovogénesis, los creadores del dispositivo.
— ¿Y qué ventajas tiene? — contestó Clara.
— ¿Ventajas? — dijo el doctor sonriendo — Durante los nueve meses
puede beber alcohol, practicar deportes de riesgo, no tiene que
controlar su alimentación ni vigilar su peso. Olvídese de posibles
problemas de espalda, vómitos, problemas para dormir, estrías,
desajustes hormonales. Y desaparece el problema del aborto natural
así como todos los riesgos del parto, nada de bebés prematuros, ni
cesáreas de urgencia. Además podrá seguir trabajando hasta el
último día, para los autónomos como tu es algo también a tener en



cuenta. Como ven todo son ventajas. Algún día todos los embarazos
serán así.
Chema y Clara ser miraron aún perplejos. Estaban asimilando algo
que parecía sacado de un capítulo de la serie Black Mirror. El doctor
prosiguió con la explicación.
— Es una tecnología bastante cara pero esta vez no tendría coste
para vosotros. Las diez primeras parejas que quieran acogerse a esta
iniciativa no pagarán ni un euro. P ero no tienen porqué contestar
ahora, piénsenlo tranquilamente y léanse estos documentos. Tienen
una semana para tomar la decisión. 
Antes de llegar a casa Clara y Chema llamaron al ambulatorio para
confirmar que querían acogerse a la innovadora tecnología
gestacional. En la misma llamada le dieron cita a Clara para extraerle
el óvulo fecundado. 

Semanas más tarde llegaban al piso de la pareja dos operarios
transportando una gran y frágil carga. Sacaron con sumo cuidado
varias capas de embalaje, dentro se escondía el artefacto. Chema y
Clara lo vieron y de alguna forma tuvieron una sensación similar.
Habían dado la espalda a lo que les hacía más humanos, la gestación
dentro del cuerpo materno. Además los padres de ambos no iban a
encajar bien la noticia. Los operarios colocaron con sumo cuidado el
artefacto encima de una base metálica. Conectaron la base a la
corriente eléctrica y se activó un sonido que recordaba al aparato del
aire acondicionado. En ese momento Chema no puedo evitar pensar
en todas las veces que había comprado artículos electrónicos por
internet. Pero esta vez no se trataba de un nuevo gadget tecnológico,
ni un videojuego, ni un electrodoméstico. Los operarios recogieron y
se dirigieron a la puerta cuando Chema les barrió el paso.
— Esperen un momento, ¿ya se van? ¿no va a venir el doctor
Corrales?
El operario más mayor, con los brazos tatuados, les contestó.
— Todo lo que necesitan saber está en la instrucciones. Básicamente
se trata de controlar la temperatura de la habitación e inyectarle cada
24 horas el cóctel de hormonas, nutrientes y oxígeno — dijo el
operario de los brazos tatuados.



— Pero, tenemos muchas otras preguntas… ¿Nos escuchará nuestro
hijo desde ahí dentro? ¿Echará en falta estar dentro mío? ¿Qué pasa
si algún día olvidamos darle el cóctel? ¿Cómo será el momento del
nacimiento? — preguntó Clara.
— Sinceramente no lo sé. Tienen un teléfono 902 para consultas y
averías donde le contestarán las 24 horas del día. Sobre la última
pregunta sí que les puedo contestar porque lo he visto. ¿Saben cómo
nacen los pollitos? Pues es exactamente lo mismo.
Clara y Chema se quedaron mirando al artefacto, un huevo gigante
de color blanco.

El cambio empieza contigo
Neus Figueras
Son las diez de la noche. En la Universidad, ahora desierta, sólo hay
una luz encendida. Es la del despacho del profesor Bennett. Pero no
es él quien está dentro, tratando de averiguar por qué el código
programado no funciona, sino Alice, su joven doctoranda.
El sonido de sus tripas le recuerda que debería irse a casa, pero ella
lo chantajea con una chocolatina, la tercera hoy. Se frota sus
enrojecidos ojos mientras mastica frente a la pantalla repleta de
símbolos, inecuaciones y loops. Se recuesta en la confortable silla del
profesor, para ver si mirándolo desde otra perspectiva, el código le
revelará su talón de Aquiles. Mas ese bastardo suyo es demasiado
orgulloso para mostrarle sus defectos. Al menos, apoyarse en la silla
le ha aliviado un poco la tensión del cuello. 
Sin embargo, un segundo después, es sobresaltada por un
inesperado visitante:
―¿Dónde está el profesor Bennett? ―pregunta él con angustia.
―¡Por Dios! ¡Qué susto me ha dado! ¿No sabe usted llamar? El
profesor está en un congreso en Hawái.
―¡Maldición! ¿Por qué demonios estás en su despacho? ¿Se puede
saber quién eres? ¡Me has hecho confundir!
―Disculpe, don «No me molesto en llamar», por si le he importunado



su cita imposible con el profesor: ha venido usted en horas no lectivas
en un período en el que él no se encuentra. Me temo que tendrá que
irse.
―¡No! Tengo que entregar un mensaje muy importante en persona
―dice él desesperado―. ¡Qué desastre! Te lo tendré que delegar a ti
―afirma resignado.
―Está bien, dícteme el mensaje ―dice Alice apiadándose de él―,
pero que conste que no soy su secretaria. Luego, envíele un email al
profesor y dígale que Alice Rivest tiene su comunicado. ―Coge
bolígrafo y papel y se prepara para escribir―. ¿Usted es…?
―Soy una terminal de transmisión cuántica ―dice él, que ante la cara
de estupefacción de Alice, aclara―: significa que estoy entrelazado
cuánticamente con mi yo del futuro, el cual, una vez
descriopreservado, hará de puente entre la élite futurista de científicos
y yo. 
―¿Perdone? ―responde Alice soltando el bolígrafo.
―Pues que estoy aquí y allí en tiempos distintos. Soy una copia
idéntica de mi futuro yo. Gracias a eso, se me puede transmitir
información a través de él.
―¿Es un viajero del tiempo? ―dice Alice pensando que de todas
maneras, no avanzará su tesis hoy.
―¡No! ¿Es que no me escuchas? A ver… no se transporta energía o
materia, se trata de la transmisión de información entre terminales
entrelazadas. 
―¿Cómo va a ser eso posible? ―pregunta ella, a este punto, curiosa.
―Es una tecnología cuántica única que compromete la noción clásica
de tiempo y de espacio, no lo entenderéis hasta dentro de 190 años.
―Pero…
―¡Ahh! ―la interrumpe él―. ¡Estás haciendo cómo J.G. Ballard!
Preguntó un montón de detalles a su terminal y al final esta no tuvo
tiempo de entregarle el verdadero mensaje. 
―¿Ha habido otros como tú?
―¡Por supuesto! Se han hecho otros intentos antes, pero basta de
preguntas intranscendentes. Tengo que entregarte el mensaje e ir a
criopreservarme. ¿No lo entiendes? Si no llego a tiempo, mi yo del
futuro ya no será una copia idéntica de mí, y se colgará la conexión.



―¡No lo entiende usted! ―dice Alice sin saber si creerle o no―. Si no
está loco y lo que dice es verdad, podría cambiar el futuro de la
humanidad.
―¡Por eso estoy aquí! Pero no lo puedo cambiar yo, lo vas a hacer tú.
―¿Yo? No, yo no soy nadie ―dice ella abrumada. 
―No importa, ¡Arthur C. Clarke tampoco era nadie hasta que recibió
la visita de su terminal!
―Mire… ―Alice piensa que esto se le está yendo de las manos―. Le
puedo decir al profesor que lo haga él, al fin y al cabo, usted quería
hablar con él. 
―Negativo. Los mensajes de una terminal son demasiado grandes y
por eso se almacenan en el inconsciente. Irás accediendo a ellos en
su justo momento. Lo siento Alice, pero eres la última esperanza de
este mundo.
»Escúchame atentamente: durante años, se pensó que podíamos
afrontar nuestros problemas medioambientales con el conocimiento
científico. Pero eso no fue suficiente. Incluso con el saber que
llegamos a acumular, la gente no reaccionó. Muy pocos hicieron lo
que dijeron los científicos, y la Tierra, tal como la conoces,
desapareció. 
»Las personas no se involucran cuando conocen algo, Alice, lo hacen
cuando algo les emociona. 
»Te voy a transmitir cómo están forzados a vivir en el futuro los que
sobrevivieron. Vas a contar sus historias para cambiar la historia. Vas
a saber sus nombres, sueños y miedos. Vas a ver reír, llorar y crecer
a tus personajes. Crearás tal obra, que generarás una ola de
compasión y empatía que transformará el mundo. Cierra los ojos y
despierta, Alice. El cambio empieza contigo.

El conserje
Héctor Rodríguez López
Los nazis llevan unos días paseando su odio repugnante por las
calles de París. Mi familia ha huido pero yo he decidido quedarme,



esperando a los secuaces del Führer, en la puerta del Instituto. No
hay nadie a quien atender, la actividad cesó hace días pero debo mi
vida a este lugar y a honrar a los que lo hicieron posible. No pienso
irme, aunque tenga pánico a los soldados. Durante días he esperado,
aguzando el oído, el sonido de las botas militares porque aquí, como
conserje, recibiré a quien venga, también a esos malnacidos. 
En mi garita, donde entra el olor a formol y fermentados bacterianos
que desprenden los laboratorios cercanos, recuerdo aquellos días en
los que empezó todo con el velo que cubre la memoria pasados 50
años. “Moustachu” era mi colega de aventuras pero, de la noche a la
mañana, se había convertido en un perro rabioso con los ojos
inyectados de furia y me había cosido a mordiscos mientras buscaba
con mis amigos no sé qué huevo mágico en el gallinero. De lo
sucedido unos días después tengo el recuerdo volátil del tremendo
despliegue de llantos, mujeres de luto, un imberbe curilla del pueblo
atorado ante su primer chaval moribundo y el olor pegajoso, mezcla
de incienso y poca ventilación, de mi habitación. Yo ya me había
entregado a esa vida entre ángeles y santos que me habían vendido
mis padres (aunque no me acababan de parecer muy buenos
compañeros de diversión) y, de golpe y porrazo, entre delirios, guardo
la nebulosa imagen de un viaje a París con mi madre y la llegada a
una habitación de hotel donde estaba él, vistiendo traje negro y
pajarita y diciendo y haciendo cosas que yo interpretaba como una
extraña brujería. Mis padres, desesperados, habían ido a buscar a
aquel hombre ya famoso por sus artes curativas para que probara en
mí su magia, una inyección de una mezcla de gérmenes atenuados
que al parecer, eran los que transmitían la enfermedad. Inyección tras
inyección, la fiebre y los espasmos se fueron desvaneciendo, mis
padres volvieron a sonreír y el cura del pueblo pudo atribuir mi
milagrosa resurrección a San Martin de Tours, patrono de Francia y
por lo visto protector esforzado de los niños rabiosos. Yo pronto supe
que el milagro no lo había obrado ese señor, sino Louis Pasteur,
aquel hombre serio y cariñoso al que mis padres habían pedido un
milagro, un milagro que aunque ellos no lo sabían se llamaba vacuna
para la rabia y se apellidaba Ciencia.
Ya se oye el traqueteo de los camiones militares acercándose al



Instituto. Mientras llegan, doy una última vuelta por los laboratorios de
aquellos gigantes que tantas veces han burlado a la muerte y voy
recordando mis peripecias entre esas paredes. Pocos años después
de mi vuelta a la vida, quise visitar a Pasteur como agradecimiento y
el sabio me había ofrecido un puesto como conserje en su Instituto de
investigación como una especie de símbolo viviente de lo que allí se
hacía. Fueron años fantásticos. Las partidas de cartas con Yersin, el
suizo tramposo que había descubierto la bacteria que causa la peste,
la borrachera de todo el personal en el laboratorio de Calmette
cuando se supo del éxito de su vacuna contra la tuberculosis o las
conversaciones sobre política con Metchnikov, ese barbudo
anarquista con el que nunca compartí ideas políticas pero que se
convirtió en un íntimo amigo después de una noche haciéndole
compañía mientras experimentaba para descubrir la fagocitosis. 
Ya están ahí, oigo conversaciones en alemán detrás de la puerta.
Pronto se convierten en puñetazos contra la madera. Tiene mala
pinta. Como han hecho en buena parte de Europa, los soldados,
peones del odio y la sinrazón, vienen a ultrajar el hogar del
conocimiento. Pero yo soy el conserje. Debo abrir. Robo unos
segundos al tiempo y me acerco a su tumba, la del hombre que había
iluminado con los avances derivados de la aparición de la
microbiología y la inmunología una Europa oscura y acechada por las
infecciones y que a mí me había concedido una vida en familia y un
trabajo fascinante rodeado de titanes. Un alivio que no tenga que
pasar por esto, Monsieur Pasteur, murmuro, gracias por todo.
Mientras recorro el pasillo para abrir la puerta, siento cómo tiembla mi
mano derecha, bañando de sudor frío la empuñadura de la pistola.

El cuaderno azul
Julia Torres Rivera
Encontró en la literatura la única ciencia capaz de curarle las heridas
del alma, del desconsuelo y de todos los días grises. Los días grises
de encierro, de abandono, sin nada a lo que aferrarse y nada que



ofrecer. Las palabras se convirtieron, sin darse cuenta, en un antídoto
contra el dolor que latía dentro de sí, y que se extendía, sin que nadie
pudiese verlo y sin remedio, por cada una de las células de aquel
cuerpo marchito que la sostenía. Raquel, lamento decirle que sufre
esclerosis lateral amiotrófica, le habían dicho, con la voz de las
desgracias anclada en la garganta, mirándola como si hubiese dejado
de ser ella para siempre. Esclerosis, había dicho, como si tan solo
fuesen letras al azar para producir un sonido. Esclerosis. Y después
silencio. Esclerosis. Letras al azar para congelarle la sangre y dejarla
sin aliento. Por favor, diga algo. ¿Qué quiere que le diga? Había
pensado. ¿Qué querrá que le diga? Gracias por diagnosticar mi
muerte, pensó, por poner fecha de caducidad a mis recuerdos. Pero
no lo dijo, porque no entendía nada ni quería entenderlo. Aquel
mismo día se compró un cuaderno de tapa azul, como el invierno que
sentía. 

Raquel nunca había sido una mujer de ciencias, ya se lo habían dicho
en el colegio, cuando era apenas una cría y las niñas no aprendían a
leer como lo hacen sus nietas ahora. Esta niña, le dijeron a su madre,
para las matemáticas no vale, parece que no le entran, tiene la
cabeza muy dura. Así que se dedicó a las letras y acabó su carrera
de filología para dar clases en un colegio en el que nunca tuvo que
repetir aquella frase a ningún niño. No era mujer de ciencias, aunque
hubiese leído a Machado de joven, y a Aleixandre y muchos otros.
Aunque la generación del 27 fuera la tierra que habitaba, aunque sus
nombres sonaran como un eco lejano entre los pliegues de su
memoria. No era una mujer de ciencias porque se lo habían dicho de
cría, y ahora no entendía qué le pasaba en el cuerpo y en el alma, y
por qué a ella.

Esclerosis lateral amiotrófica, eso le habían dicho, como una
sentencia de muerte. Porque no sabía qué tenía, solo la mirada del
médico para confirmarlo y un zumbido incesante en los oídos. Ella
solo se había caído, una mala caída en un mal momento, delante de
sus hijas, para saltar las alarmas. Mamá, ¿estás bien? No pudo
contestar, se atragantaba en su propio esfuerzo. Mamá, debería verte



Mateo. Pero Mateo, su yerno, no la vio, porque fue al hospital la
semana siguiente. Y otras muchas veces más, con el mismo miedo
seco y frío que la primera. Solo para que le dijeran en aquel lenguaje
que había aprendido a desconocer que iba a morirse. Por eso,
cuando llegó a casa aquel día, con aquel cuaderno azul, lo primero
que hizo fue buscar qué significaba. Enfermedad neurológica que
afecta a las motoneuronas de forma progresiva e incapacitante, leyó.
Leyó porque no supo qué pensar, y cuando hubo leído suficiente, se
miró las manos y se preguntó por qué no era una mujer de ciencias. 

Aquel día empezó a escribir. Escribió todos los días. Cuando volvió a
ir al hospital y le dijeron que lo mejor era trasladarse a Madrid.
Cuando se lo contó a sus hijas y la miraron con tristeza. Cuando
Mateo le dijo que era cierto, que en Madrid había unidades
especializadas para tratar su enfermedad y que, teniendo el piso de
su hermana abandonado en el centro, era lo mejor para ella. Escribió
cuando su hija Almudena le pidió que se mudara con ella, y no al
centro. Escribió cuando su nieta le dijo que también Stephen Hawking
tenía esclerosis lateral amiotrófica. Escribió cuando llegó a casa y
soltó una carcajada de pura ironía, y no dejó de reírse en toda la
tarde, porque el científico del siglo tenía la misma enfermedad que la
mujer que no era de ciencias. Y siguió escribiendo. Escribió para no
morirse, y para no morirse leyó artículos sobre aquella enfermedad
una y otra vez, aprendiendo qué era y por qué le estaba sucediendo.

Entonces lo supo. Que se curaba el alma con las palabras que se
desprendían de sus manos y se resbalaban serenas sobre aquel
cuaderno azul, pero que para curarse ella, tendría empezar a ser una
mujer de ciencias, para entenderse, para verse. Después de tantos
años, tendría que callar aquella voz del pasado que le repetía que de
todas formas la ciencia no era un mundo de mujeres. Y Raquel, que
nunca había querido ser nada más de lo que era, abrió aquella puerta
para renacer, aunque se muriese.



El día de la marmota
IDOIA HERNANDO
Llego pronto al laboratorio, enciendo el ordenador y voy guardando
mis cosas en la taquilla. Me pongo la bata despacio, y conforme voy
abrochándome el primer botón apareces por la esquina, con cara
risueña. Eres la única persona que conozco que está tan despierto
por las mañanas. Un simple intercambio de buenos días y
desapareces de nuevo por la puerta. Llego al segundo botón y estás
introduciendo las muestras de tu PCR en el termociclador. Un qué tal
y un ¿Tu experimento cómo va? y vuelves a desaparecer. Realmente
no sé si te doy miedo o simplemente ya hemos agotado todos los
temas de conversación para conocidos.
Tercer botón. Te estoy viendo desde mi puerta. Tu compañera lee la
tesis mañana y estáis grabando un video bailando para ponerlo al
final de la exposición. Pareces otro, se te caen los mechones de ese
pelo del que tanto te quejas en los ojos y te ríes. ¡Anda si te sabes
reírte!
Cuarto botón. De cañas un viernes todos juntos. Te miro desde el otro
lado de la mesa y sigo bebiendo sorbos de tinto que igual me da el
valor para decirte que me invites a comer otra vez, que necesito
volver a hablar aunque sea del tiempo.
Último botón. Desde que han inventado esto de los tejidos
inteligentes, te has quedado impregnado en mi bata de laboratorio.
¡Qué ideas futuristas estas! Pero a mí me permite revivirte cada día,
igual que revivo el abrazo de mi abuela cuando me pongo la bufanda
verde.

 
El fin de una civilización
Jordi Camp Sancho
Leí este relato en la revista “Curiosidades y Portentos del Pasado”



mientras sobrevolaba las viñas de Groenlandia a bordo del dirigible
Esglai en su vuelo regular de mayo de 20.714 entre Solsona y
Fairbanks. 

Nadie sabe cómo desapareció la primera civilización que ocupó la
Tierra durante 10.000 años. De ella hemos heredado su calendario, el
futbol, la paella y la Sociedad Política de Naciones, entre otras cosas;
pero aun no entendemos bien su final. Falta información de su última
época, debido a una mala estrategia de conservación de datos en
soportes virtuales, pero las reconstrucciones muestran una sociedad
con disfunciones en demografía, economía y gestión ambiental.
Hoy sabemos que la Tierra puede soportar al menos 50.000 millones
de habitantes viviendo razonablemente y que el problema de las
sociedades maduras es no menguar. Nosotros llevamos siglos
esforzándonos en mantener los 5.000 millones actuales sin excesivo
envejecimiento. Antes del colapso ellos eran 7.800 millones,
producían alimentos para 16.000 millones y sus tasas de crecimiento
eran negativas en los países desarrollados y apenas positivas y
descendentes en el conjunto del planeta. Su problema eran los
desequilibrios que permitían coexistir la escasez con el despilfarro a
diversas escalas espaciales y que originaban tensiones y flujos
migratorios incontrolables. Ellos sabían todo esto pero seguían
hablando mucho de la superpoblación y trabajando poco la
desigualdad. Este es un buen ejemplo de un fenómeno frecuente en
aquella época, consistente en tener datos fiables sobre algo y actuar
según ideas no soportadas por ningún dato. Puede que existiesen
manipulaciones interesadas de la sociedad, con fines desconocidos, a
través de canales de desinformación que sabemos que existían
(Internet, Twitter, COPE, BOE) o puede que fuese simplemente
“estupidez”.
En lo concerniente a la salud del planeta parecían preocupados por lo
que llamaron cambio climático y biodiversidad. Ambos son conceptos
confusos, quizás porque su definición se recogió en los sistemas de
información perdidos, pero lo cierto es que se usaron de forma
ambigua hasta convertirlos en conceptos vacíos y nada indica que
actuasen de acuerdo con las inquietudes que manifestaban.



Hoy no comprendemos esta desconexión con la realidad ambiental,
pero hay dos hechos comprobados que pueden ayudar. El primero es
la distribución poblacional que a partir de la primera década del siglo
XXI pasó a ser mayoritariamente urbana. Este reparto, inimaginable
hoy, nos lleva al segundo hecho: tal situación solo era posible con
una economía especulativa e irreal, basada en la superproducción y
comercio de bienes superfluos y poco duraderos cuyo destino
principal era su recambio continuado. Un 10% de la población
manejaba el 90% de los recursos que eran mayormente virtuales. Así,
el valor se medía en precio, que se tarifaba en algo llamado dinero,
que en realidad no estaba avalado por nada tangible más allá de la fe
en el sistema. Estos datos sirven para comprender una sociedad en
que menos del 5% de la riqueza pasaba por el sector primario que
estaba poco valorado. Paradójicamente una fracción mayoritaria de la
sociedad que no hacía nada útil era la dominante.
No se pueden modelar evoluciones predictibles en estructuras
incoherentes, por eso ellos no vieron venir su fin y a nosotros nos
cuesta reconstruirlo. Lo cierto es que con una población mundial
urbanita ajena a la naturaleza la sociobiosfera dejó de funcionar. Y
aquí se plantea una cuestión importante: ¿dónde estaban los
científicos ambientales?. Sabemos que hubo muy buenos ecólogos,
al menos hasta cerca del fin del siglo XX, pero después escasea la
información. La impresión que se extrae al investigar sobre algunas
revistas científicas de referencia de la época que nos han llegado
(Science, Nature, Ajoblanco) es que también había desorientación
científica en temas ambientales y artículos lúcidos comparten espacio
con otros banales o falsos. Para explicarlo, la teoría en boga sostiene
que dada la peligrosidad de los ecólogos para aquel sistema se les
desactivó mediante un criterio de valoración de su trabajo que
consistía en pagarles no por la trascendencia de lo que hacían sino
por el volumen de lo que escribían en revistas de referencia, que eran
parte del sistema.
De todas formas la influencia de los ambientólogos en aquella
sociedad, debía ser muy limitada. Si cuesta creerlo recordemos la
historia de nuestra civilización, la tercera del planeta Tierra, que se
inicia hace 5.400 años con la creación del CESP (Consejo Ejecutivo



de Salud Planetaria, formado por filósofos, ecólogos y poetas) que
controla con derecho de veto a la Sociedad Política de Naciones.
Hoy los socioecohistoriadores siguen investigando las desviaciones
que acabaron con la primera civilización del planeta Tierra. En lo que
los estudiosos han perdido el interés es en descubrir qué hecho
concreto desencadenó su colapso fulminante; porque :¿qué interés
tiene saber si un castillo de naipes cae por la brisa o por un
microseismo cuando la causa del derrumbe es su imposible
estructura?.

El multiverso de Ana
MARIA JOSE PARREÑO LOPEZ
Inspirar, exhalar… 

Brazos arriba, flexionamos hacia abajo, atrás, perro boca abajo,
postura del guerrero… Y después de unas cuantas asanas, un poco
de meditación para conectar con nosotras mismas, con nuestro
interior… 
Así durante dos años, cada lunes y miércoles por la mañana, para
empezar bien el día. 

Hoy estaba siendo bastante productivo. Tanto, que en plena
meditación sentí algo muy especial. Los sonidos de la clase parecían
alejarse. Los problemas que turbaban mi mente se metieron en
cajones imaginarios para tratarlos después, y poder disfrutar de ese
momento. Estaba conectando con mi más profundo yo. Posicionaba a
mi “yo” dentro del universo. Era más consciente de mi energía y
empecé a sentir algo distinto, que no sabía cómo interpretar… 

Mi mente empezó a formularse un montón de preguntas que
aparecían ante la oscuridad de mis ojos cerrados como mensajes
flotantes e interrogaciones de colores. 
Sé que no estamos solos. Creo que, ante cada disyuntiva, cada



problema, ante cada duda que tengo, genero múltiples posibilidades,
infinitas, que pueden tener lugar en otros universos. A su vez, en
éstos se forjan nuevas disyuntivas, nuevas dudas, y nuevas e infinitas
posibilidades que se bifurcan en otros universos…

No siempre he tomado decisiones basándome en mi felicidad… A
veces las he tomado pensando en el bienestar de los demás, por
solidaridad o empatía. O para beneplácito de otros, hasta que aprendí
a ser más asertiva y no sentirme mal por ello. Otras veces he
priorizado las condiciones laborales o económicas. En alguna ocasión
me he dejado llevar por impulsos. Y otras veces tomé decisiones por
descarte. Incluso malas decisiones.

Intuyo que todas esas “yo” que han elegido las otras opciones, andan
por ahí como en universos-burbuja... ¿Podría ser cierta aquella teoría
del multiverso de Everett? 

Me pregunto si podríamos conectar de alguna manera.
¿Físicamente? No creo… pero ¿no podría transportarse la energía de
alguna forma? ¿Intercambiar información? No podía parar de pensar
en ello. Por mi cabeza pasaban fórmulas, hipótesis… como si fuese
un programa informático funcionando aceleradamente, buscando
soluciones a mis planteamientos. 

¿Cómo le irá a mi “yo” que decidió no salir con aquel chico? ¿A la
Ana que eligió fumar? ¿A la que estudió ciencias? ¿A la que no quiso
tener hijos? ¿A la que se fue de aventurera a Londres? ¿A la que sí
estrelló el coche cuando no tenía ganas de vivir?...

Sentí una sacudida hípnica, que tensionó mi cuerpo aun manteniendo
los ojos cerrados y agudizó mi concentración. Estaba respondiendo a
una llamada común de infinitas Anas, que de alguna manera
estábamos conectando a la vez. ¿Era eso posible? ¿Estaba
preparada? 

Mi pulso estaba acelerado. Quería saber más, llegar tan lejos como



pudiera…

Me encontraba en un lugar en ninguna parte, brumoso, desconocido.
Como si fuese una expedición, empecé a examinar el lugar
abriéndome paso entre la niebla, inquieta cual científico a punto de
hallar una fórmula, cual pareja a punto de desvelar una infidelidad,
cual ladrón a punto de ser descubierto… Temiendo que pase, y a la
vez deseándolo para poder terminar con las dudas...

Estaban todas allí. Todas las Anas de todas las posibles opciones de
las decisiones de la vida de Ana. De mi vida. De todos los universos.
Una fila infinita de Anas. Más gordas, más flacas, alguna con
piercings, tatuajes, con pelos de colores, cicatrices en la piel, con
ropas muy distintas: elegantes, informales, de sport, góticas, con
harapos, sin ropa… (Imagino que sería la que eligió ser naturista…)
La fila era interminable y a lo lejos, parecía que nuevas Anas seguían
creándose espontáneamente como si de la explosión de palomitas de
maíz se tratase.

Si observaba de cerca a cada una, un reflejo en sus pupilas me
transportaba a sus mundos, a sus universos, a la realidad de esas
Anas. Podía ver cómo era su vida, determinada en base a la decisión
que habían tomado, y generadora a su vez de nuevas Anas.

Me fijé en la Ana vestida de harapos. La miré fijamente a los ojos, y
me transmitió mucha pena y humildad. Tenía un gran corazón pero
alguna decisión la había llevado a ese estado. Ella estaba temblando,
casi llorando, helada de frío… Me emocioné. 
Olvidé lo que era aquello, olvidé las normas, la teoría… y no pude
resistirme a darle un gran abrazo. Olvidé que… ¡Boom!

Los universos no pueden conectar entre sí, que un mínimo roce entre
las burbujas generaría un Big Bang dando lugar a un nuevo
universo…

Mi cuerpo sintió otra sacudida que esta vez sí me abrió los ojos.



Estaba en clase, llorando, aturdida. Mi profesora me vio en shock. Me
fui deprisa, reflexionando. Sólo quería salir de allí lo antes posible
para irme a casa a investigar…

¿Cuál es la auténtica Ana? 

La auténtica Ana, somos todas.

El Navegante de los Tiempos
Ana María Mut Noguera
Agitó el aire con los dedos mientras esperaba a que le anunciasen en
la Corte. Aquel aire pesado llevaba el sabor de la certidumbre y la
tradición. Era un sabor a frío y a cerrado. Él sin embargo, traía
ciencia, datos, argumentos…

__“¿A que huele?”, pensó.

_“A dineros y a pagarés”. 

__“¿Quién anda?. ¡!Vive Dios!!¿Quién habla sin palabras y lee
pensamientos?. 

El sonido que volvió a escuchar no movía el aire; pero lo percibía con
suavidad, sin temor. Eran esas palabras invisibles lo más claro que
había percibido en cada una de las Cortes que había visitado, hasta
aquel momento.

_“Soy …. un amigo. No os alarméis y por favor no alcéis la voz”.

__“Un amigo al que no le veo rostro ni espada, es cuanto menos una
ilusión y cuanto más un síntoma de locura y perdición. Decidme quién
sois e iros”. Susurró contra los azahares que alcanzaban su misma
altura.



_“No me despidáis os lo ruego. No soy de este mundo; aunque una
vez estuve en él y era conocido como Héctor y hoy, no temáis, he
vuelto en forma de navegante de los tiempos o de ángel, como vos
prefiráis llamarme”. “Escuchadme, os lo ruego. Si me despedís, no
podré haceros servir mi fortuna”.

__“Decidme qué queréis”.

_“Sois, como yo un navegante y como yo venís a solicitar un trato de
favor. La audiencia que os espera ha dictado ya su solución y si os
recibe es por cumplimentaros y comprobar cuan altas son las
recomendaciones que traéis; aunque no sepan como yo sé, que no
poseéis ninguna”.
“Permitidme hablar por vos. Dejadme vuestra voz en calidad de
préstamo. Vuestra voz y mis palabras”.

__ “Pero, decidme Héctor, ¿por qué queréis prestarme vuestro talento
a cambio de mi voz?. Vuestro talento deberá convertir unas pocas
palabras en muchas onzas de oro. En cambio mi voz no vale
prácticamente nada”.

_“Os equivocáis. La voz agita levemente el aire y el aire podrá
acariciarla. Es el único modo de estar cerca de Ella. Como vos,
también tengo algo que decirle”.

__“¿Cerca de ella?”

_“Sí Ella. La mujer a la que en otro tiempo, cuando me llamaba
Héctor, la mujer a la que…, la única mujer a la que amé”. 

_“Pero esta mujer es…”

Crujieron los goznes secos de la recia puerta de olivo. 

“Adelante, el Consejo le aguarda”.



__“Accedo Héctor”. Susurró de nuevo a los azahares.

Algunos ministros se habían acercado al pie del trono y parecía que
sus argumentos desatendidos daban los últimos coletazos, buscando
una huida honrosa. Otros ministros andaban hacia atrás buscando
muy dignamente y a tientas dónde reclinarse. Unos pocos, sin más
opción que esperar, desplazaron altivamente la cabeza hacia la
entrada. 
Estos, tan solo vieron entrar a un hombre; sin embargo entraron dos.
Dos navegantes. El uno, llevaba cartas marinas y celestes, tratados,
cálculos e instrumentos; él otro únicamente llevaba una sombría
esperanza, ¿le reconocería?.
Se arrodilló ante la reina y juntó a él también se inclinó su valedor.

“Qué os trae a nos con tanta premura e infante obstinación”.

__“Curiosidad, mi Señora”.

“Reconozco estas palabras y aunque gratas para mí, no son las de un
navegante. Continuad, por favor”. 

__“Curiosidad por saber si me dais otra vez vuestra confianza”. 

La reina pareció sobrecogerse; pero sus ojos brillaron y le sonrieron.

“Continuad navegante. ¿Qué precisa de mi confianza?”.

__“Un imposible y que en realidad es un posible. Se puede volver. Se
puede volver al este navegando hacia el oeste”.

Se escuchó un crepitar de capas y faldones. Los ministros se
agitaban con desordenada compostura agachando las cabezas y
doblando sus semblantes. Parecían atragantarse en sus bocas las
palabras, que salían atropellándose entre sí. 
Sin embargo, el aludido y la Reina percibieron con claridad entre los



sofocos, exclamaciones y ahogos de los ministros, las palabras
necedad, soberbia, caos, atrevimiento, locura e insensatez.
En esas estaban los ministros, cuando la Reina se incorporó sobre
Cristóbal Colón y le dijo: 

“Adelante, enseñadnos a llegar al este por el oeste”. 

Atónitos, los ministros aflojaron todavía más las riendas de su
indignación. Sus exclamaciones chocando entre sí apagaron su
segundo mensaje:

“y vuelve, Héctor”.

Le había descubierto. Aquella mujer hermosa en aquel siglo ingrato
había reconocido al hombre al que en otro mundo y otro tiempo amó.
El amor puede volver. Ella había comprendido.

El navegante se inclinó y agitó a modo de reverencia, ligeramente el
aire. 

__“Volveré mi señora. Confiad siempre”. 

“Os aguardo. Impaciente”.

Salieron los dos amigos, felices, al patio del Claustro. 

_ Querido amigo, si no fueseis hombre de razón y ciencia no
hubieseis creído en mí, en algo que no veis ni en vuestro imposible,
navegar al este por el oeste. Partid pues, mirando con los ojos del
corazón y de la razón.

El río del Paraíso



Ana Maqueda de la Peña
La mente de Vida discurría apacible por el río. El murmullo del agua
embelesaba a los insectos encaramados en el aire. Agazapada entre
la hierba de la orilla, alguna que otra rana daba buena cuenta de los
más despistados. Los peces, entretanto, transparentaban su
coloreada silueta bajo las aguas, ajenos a la suerte de sus parientes
voladores.
Para los curiosos ojos de Ciencia, aquello suponía un espectáculo
fascinante. Día tras día sus observaciones le llevaban a desarrollar
teorías, echando mano de su imaginario infantil. El río en su vaivén le
parecía un gran músculo que se contraía y relajaba al compás de la
brisa. Bajo el agua, un aire irrespirable para los humanos mecía la
melena como un viento. La superficie del río era plástica, una película
que cubría y separaba el mundo acuático. Al salir del agua esa
especie de membrana transparente cubría la piel humedeciéndola.
Adherida como un film de cocina, la hacía brillar. 
Vida apreciaba las observaciones de su hija y le procuraba
experiencias que enriqueciesen su inquietud por desentrañar los
enigmas de la naturaleza.
En pocos años Ciencia se rodeó de buenos amigos con quienes
disfrutaba de sus excursiones al río. Comprendían la importancia de
respetar el entorno y lo valoraban como un gran tesoro. Las noches
adolescentes al resguardo de las estrellas fundían diversión, música y
fascinación por el universo. 
Para conservar las imágenes del río que tanto admiraba, Ciencia se
aficionó a la pintura. Aprendió que los colores que utilizaba estaban
compuestos por pigmentos minerales y emulsiones. La mezclas
reaccionaban y se obtenían determinados resultados sobre el
soporte. Todo parecía estar presente en la naturaleza y vinculado
entre sí. 
La seducción de aquel lugar de su infancia, se había extendido a
otros muchos ámbitos. La lectura, la experimentación, la ciudad…
fuentes para saciar su sed de conocimiento. A su alrededor, cualquier
fenómeno era objeto de indagación.
De la mano del tiempo y de los medios de comunicación, Ciencia



también descubrió una parte de la realidad que no le satisfacía. La
contaminación, los residuos y la presión energética esquilmaban los
recursos naturales y amenazaban la salud del planeta. El cerebro
humano tan capacitado para apasionarse, involucrarse, disfrutar y
socializar, también lo era para destruir, tiranizar y excluir a sus
semejantes. 
Para Vida los descubrimientos de su hija no eran nada nuevo y
aunque compartía su decepción, le explicó, mediante una metáfora,
que al igual que en sus pinturas, en el mundo no sólo existían colores
luminosos, sino también una buena gama de grises. 
Pero si algo caracterizaba a Ciencia, era su capacidad para resolver
problemas y encontrar soluciones. Por ello, se dio al estudio en
cuerpo y alma hasta llegar a convertirse en una gran investigadora.
Durante su recorrido comprendió que emprender una labor
pedagógica y divulgativa sería la mejor arma para combatir la falta de
concienciación y la ignorancia. La emoción de investigar, descubrir,
ingeniar, comprobar y resolver en equipo, devolvió a Ciencia el
entusiasmo.
Día a día, Vida reconocía que la labor de su hija se adentraba en
enigmas que se volvían cada vez menos opacos. 
En uno de los muchos encuentros con investigadores, Ciencia
conoció a Amor, un tipo sabio y seductor con quien sintonizó
inmediatamente. Fruto de esta relación nacería Pasión, la primogénita
de una saga de científicos que haría las delicias de Vida.
Abuela y nieta solían pasear junto al río e hilvanar conversaciones
que las llevaban muy lejos. Pasión, heredera de la curiosidad
materna, preguntaba por sus orígenes. Vida le hablaba de un tal
Genoma, interesante y competente, de la tatarabuela Luz, mujer
brillante como ninguna y de tantos antepasados que habían
posibilitado su existencia. 
Con los nombres de todos ellos, Ciencia decidió crear un gran árbol
genealógico cuyas ramas se extendían en patrones de ondulación
marcados por el ritmo de las aguas del río. De sus fértiles ramas
brotaban hojas de un verde esmeralda. El dibujo de Ciencia traspasó
las fronteras de papel y arraigó en la orilla del río con fuerza. 
Cada mañana, Vida se recostaba a la sombra de sus ancestros y



dormitaba entre el rumor del agua. Uno de aquellos días la pequeña
Pasión despertó a su abuela. 
-Te voy a contar algo- dijo la niña. Vida escuchó a su nieta con la
sensación de estar reviviendo la infancia de Ciencia. – En el colegio
hemos leído un texto muy antiguo sobre un lugar llamado Jardín del
Edén- continuó explicando Pasión mientras sostenía con sus ojos la
mirada de su abuela. - Allí crecieron dos árboles, el árbol de la vida y
el árbol de la ciencia. También había un río… Abuela, a mí me parece
que éste es el Paraíso.

 
En busca del movimiento perpétuo
Jesús Calleja
Pedro iba siguiendo el rastro al rito de iniciación de una antigua secta
de físicos denominada los Ipsum Lorem. Se decía que, tiempo atrás,
habían incrementado secretamente sus conocimientos de física y
matemáticas hasta el punto de desarrollar una máquina de
movimiento perpetuo. Vendían su conocimiento y sabiduría a las
élites, utilizando el artefacto como muestra de su poder y habilidad.

A Pedro le acompañaba su viejo amigo y mentor Abdulá Smith. Sus
conocimientos en física antigua y Arameo teórico les habían sido muy
útiles. Sin embargo, no fueron capaces de resolver el último acertijo
que se les había planteado y Abdulá resultó herido. Ahora tenía que
completar la última prueba lo antes posible para pedir ayuda.

Pedro entró en la sala y observó la puerta entreabierta del fondo.
Caminaba con cuidado. Ya había activado previamente las trampas al
pisarlas, al tocarlas con el codo y, gracias a un ingenioso mecanismo
y a un alarde de ingeniería social, con la lengua. Sin embargo, logró
llegar hasta el centro de la sala sin activar, aparentemente, ningún
mecanismo. 



- ¡Bien! - Exclamó, contento de haber podido atravesar la sala.

El grito activó la última trampa. Un panel se deslizó hacia la izquierda,
tapando la puerta y dejando al descubierto un grupo de botones con
números y letras. Sobre ellos, una única palabra: “Inalcanzable”.
Pedro siempre se sorprendía de que los antiguos acertijos que
componían las pruebas estuviesen escritos en un idioma moderno,
pero nunca tenía tiempo de profundizar en ello. Simultáneamente, se
había girado un reloj de arena. Tenía poco tiempo para resolver el
acertijo antes de activar la trampa.

Sin duda, la palabra hacía referencia a algo infinito. Inmediatamente,
le vinieron a la cabeza los decimales de PI. Tal vez han conseguido
demostrar que los decimales de PI se vuelven constantes al final y
ellos conocen el último valor. Si han sido capaces de desarrollar una
máquina de movimiento perpetuo, sus conocimientos de matemáticas
y física deben estar más allá de lo estudiado. De ser así, tenía una
posibilidad entre nueve. Sería sorprendente que el último número
fuese un cero.

Entonces, recordó las palabras de su profesor de física. “No es
imposible viajar a la velocidad de la luz, lo imposible es acelerar hasta
ella”. ¡Eso es!, la velocidad de la luz es inalcanzable. Fue directo a
pulsar el número dos, pero se detuvo antes de tocarlo. ¿Qué
unidades usarían? ¿Metros por segundo? ¿Kilómetros por hora?
¿Pulgadas por quincena?. No, tenía que encontrar otra solución. Tal
vez usar el número uno, para indicar que toda velocidad se referencia
como relativa a la luz. El tiempo se acababa y no tomaba una
decisión.

Entonces, se dio cuenta. “La letra c. La letra c era el símbolo usado
para la velocidad de la luz desde tiempos inmemoriales… bueno
desde el siglo XIX, pero eso es mucho tiempo en física”. Pulsó el
botón justo cuando los últimos granos de arena caían al fondo.



En ese mismo instante, se oyó un chasquido. Una de las paredes,
que hasta ese momento no se había diferenciado de las demás en
ningún ornamento, se dividió por la mitad mostrando una puerta.
Debajo del umbral, aparecieron cuatro personas con túnica negra y
capucha. Una de ellas se adelantó y mostró su rostro.

- ¡Abdulá! - Pedro soltó un grito ahogado.

- Sí, he estado siguiendo tus pasos. Tus conocimientos son dignos de
un maestro y tu bondad ha sido probada. Hemos decidido que seas el
encargado de nuestro más preciado artefacto… 

Pedro se fijó en la extraña máquina que estaba a su lado y dejó de
prestar atención a las palabras. Se asemejaba a un baúl grande
remachado en bronce. Uno de los laterales era de cristal y dejaba ver
el interior, donde múltiples ruedas giraban a gran velocidad formando
extraños dibujos. En otro de los laterales, varias luces parpadeaban
de forma secuencial. Justo cuando Pedro meditaba sobre lo osado
que era poner luces en una máquina de movimiento perpetuo, se dio
cuenta de las palabras que se acababan de pronunciar.

- Entre tus obligaciones, estará darle cuerda todos los días.

Eterno tuareg
Andrés González Goñi
Los desiertos no son de arena, no todos: suelen ser pedregoso, con
cientos de sedimentos sobre la tierra dura y seca, o extensiones
heladas, silenciosas y crepitantes, donde se deslizan pingüinos y
esquimales; pero los de los libros sí. En los libros son de dunas de
arena fina, casi microscópica, que reposan plácidas y suaves bajo un
crepúsculo casi tan brillante como la muesca de luna que lo corona. Y
allí es donde siempre quise estar; aquí. 



Chico del desierto. Así me llamaba, bromeando. Al principio le
contaba mis fantasías, hablaba sobre las estrellas que quería ver en
el Uadi Rum, la soledad y el silencio del desierto de Tanami donde
me perdería algún día, o el picor de la arena nigeriana que quería
sentir en la cara. Él prefería las ciudades, desde la plácida Manhattan
hasta la Singapur luminosa, le gustaba la gente distinta, las comidas
variadas, los edificios cambiantes. Así era antes.

Lo conocí hace un tiempo, quizás algo más, pero mi corazón necesitó
un tiempo, para conocerlo de otra forma, para ver dentro, la parte
oscura de la luna. Siempre me he imaginado esa parte llena de
vegetación plateada, con criaturas brillantes que la ciencia no puede
descifrar, con un olor persistente a otoño durante el día oscuro, y a
verano durante la noche plata. Así le imaginé siempre. Pero fueron
sus ojos quienes me despertaron, fue una mirada curiosa que se
deslizó a través de mis murallas, como si fuera agua; agua de color
verde, uniforme pero profundo, como la fusión alternante de la
naturaleza pura y la ciencia ficción. 
Desde aquel día, se convirtió en el sol abrasador del mediodía, y en
mi joroba al mismo tiempo. Mis intenciones se empalagaron de
amabilidad, de sacar sonrisas, de parecer confiable, y cayeron en
risas bobaliconas, silencios incómodos. Y lo habría dado por
imposible si no fuera por sus miradas, que me seguían cayendo como
chaparrones cálidos en la noche, que parecían mirarme de un modo
distinto, con una delicadeza más allá de lo humano. Tal vez eran
espejismos. Cada vez pensaba más en él, con su aura y todo, y
aumentaba el miedo enfrentarme, a mirar hacia atrás para ver si
estaba en clase, a estar en su grupo, verle salir de clase era una
palada de tierra sobre mis entrañas; entonces me acordaba de sus
iris de fantasía, que encerraban el atardecer, como la bola de una
pitonisa que muestra el incomprensible más allá.

Parecía que nos huíamos, pero las noches interminables me decían
que los dos mirábamos a la luna de la misma forma, con el mismo
brillo en los ojos. Una parte de mí entonaba el “melibeo soy, y en



Melibea creo”, mientras que la otra me guiaba con el olor de los
jazmines estivales, y me hundía de espaldas en sus hélices. Entre
espejismos había llegado el verano, con sus días secos de vida,
planos y monótonos como una parada cardiaca, y dejé de verle. Me
dijeron que se había ido a estudiar lejos.
Desde entonces estoy vagando por sus desiertos, por los que dejó en
mi alma, con polvo estático flotando, con sus brisas nocturnas con
aroma de dátiles y bandidos, con la temperatura templada del ocaso
de sus ojos. Todo es él, el hijo del atardecer.

Genialidad Desoxirribonucléica
Pablo Camacho Bolós
1963

Amanece tímidamente y oigo como mis intestinos vuelven a su estado
normal tras pasar por un grave proceso gastrointestinal. El fin de
estas alocadas perturbaciones me empuja a continuar con mi obra.
Antes de nada, desayuno el divino manjar de mi tierra: pan con
tomate. La simplicidad del planteamiento de esta degustación
licopénica y su indudable resultado sagrado en el paladar, me hace
acordarme del arte de Mondrian, cuya intención no ha llegado a
superar siquiera a un pedazo de pan con tomate. Menos mal que yo,
como mi nombre indica, nací para salvar al arte moderno.

Accedo a mi estudio y me encuentro al gatito bonito jugando con un
cordel. Hoy solo quiero la compañía de las moscas, así que lo cojo en
brazos y lo llevo al recibidor, junto al oso enjoyado detrás del cual se
desnudó el rey Humberto de Italia. Vuelvo al estudio y comienzo a
terminar algunas de las figuras arabescas que componen el lienzo de
mi esplendorosa obra "Árabes desoxirribonucléicos". 

Considero que mi árbol genealógico tiene su punto de partida en los
musulmanes que llegaron en el 711 a España. Fueron ellos los que



adornaron mi sangre con el más sublime de los lujos, el oro, y eso me
produce la misma satisfacción que a Lord Rutherford cuando propuso,
gracias a este metal precioso, su solemne modelo atómico. Si no
creen en la veracidad de mi áureo linaje árabe, remítanse al ácido
desoxirribonucléico. La estructura molecular de este ácido
desoxirribonucléico se transmite monárquicamente y genéticamente
de generación en generación, lo que hace que mis "Árabes
desoxirribonucléicos" sean capaces de anticipar mi código genético y
serán ellos los que llevarán a mis cromosomas a la inmortalidad
suprema. Aclarado esto, no me queda ninguna duda de que es esta
molécula helicoidal la que elevará mi obra al paroxismo.

Pincelada a pincelada, mojando con el ámbar bien fuerte y con el fin
de evitar la mancha en el cuadro, consigo que los colores de mis
árabes se fundan en los bordes. De repente, oigo una canción
familiar, ¡es la maravillosa visita de una mosca! Detengo mi tarea y
observo sus ojos, los cuales son las más delicadas lupas parabólicas
de la naturaleza. Creo haber visto en ellos a mi amada Gala y
reflexiono sobre la posibilidad de que esta mosca sea una mensajera
de mi diosa de apariencia humana, oficialmente conocida como Gala,
mi mujer. Acto seguido, la misma mosca de vientre limpio, se posa en
mis labios y siento una cálida sensación. Mi observación e hipótesis
sobre la mensajería divina de esta mosca quedan, pues, demostradas
por un irrefutable experimento. La audaz mensajera de Gala, remonta
el vuelo siguiendo una perfecta espiral de Bernoulli como
consecuencia de la trayectoria constante y logarítmica que rige su
aleteo. Antes de abandonar mi estudio, consigue posarse en el más
majestuoso punto de la doble hélice universal donde nace la vida y mi
genio, el lugar donde confluyen las dos hebras de las figuras
arabescas de mi pintura. Una vez más, mi querida Gala ha querido
demostrarme su carácter divino.

Esta experiencia daliana le ha servido a mi obra para secarse, lo que
me permite observar que ha quedado manchada por el exceso de
materia y ámbar, así que trato esta mancha con una patata. Mientras
realizo mis últimas correcciones, imagino una novedosa técnica



pictórica tridimensional basada en los ojos de las moscas. Ya les
hablaré de ello otro día. Una vez acabados los "Árabes
desoxirribonucléicos", me dispongo a firmar el cuadro. Una "D", una
"A", "L", "Í". Acto seguido, reparo en que la D se define con un
prodigioso trazo en forma de cruz perfecta y divina. Es en este
momento cuando babeo pensando lo que exclamará el mundo entero
al ver mi obra: "¡Salvador Dalí es un genio desoxirribonucléico!"

Gozón
Betty Correa Reyes
Mi hermano es mayor que yo. Estudia en la secundaria. Ayer él
estaba leyendo un libro lleno de dibujos. Como me encantan los libros
con figuras, lo llevé a mi cuarto mientras él se bañaba. Me escondí
debajo de la cama y para ver bien encendí mi linterna roja. Parece
que a los demás también les gusta dibujar en los libros. Éste tiene
muchos símbolos que no entiendo. Yo también puedo hacer círculos.
Para ayudar a mi hermano con la tarea le dibujo un círculo encima de
este otro que tiene una bolita.

- ¡Wao! ¡Saltó!

La alumbro para verla bien y crece. Busco la lupa. Ahora si que…. no
entiendo nada. En el libro, en la posición que antes estuvo la bolita,
se hizo un huequito.

-Hola. ¿Quién eres tú?

-¡Yupi! Dijo entre saltos la pelotica roja, que se movía
constantemente.-Soy Gozón.

-¿Un qué?

- Un electrón libre. Tú me liberaste…. ¡Yupi! Ahora puedo hacer lo



que quiera.

Sin dejar de saltar de un lado a otro, Gozón no me permitía tocarlo.
Cuando por fin lo agarré.

-Ay…

-Ja, ja, ja. Te cogió la corriente. Dijo burlándose Gozón y creció otro
poquito.-La energía de la luz y ahora la tuya, me han ayudado a
escapar y crecer.

Viendo mi cara de asombro, Gozón no insistió en explicarme. ¿Será
que soy muy chiquito para entenderlo?, -¿Y qué hace un elec,…
electro… libre?

-No te voy a enredar. Los demás, no sé, pero yo lo que quiero es
saltar, hacer piruetas, bailar y divertirme mucho.

-Ah, eso también me gusta a mí. Vamos te voy a llevar a un lugar que
está buenísimo para eso. Dije estirando la mano.

-Espera, no me toques si no quieres volver a chillar. Ponte un guante
de goma.

Recordé que mi papá tiene un par que usa cuando limpia el jardín.
Salí disparado con el libro de Dariel en la mano y se lo puse en el
cuarto. Busqué los guantes y regresé corriendo a recoger a Gozón. Él
se subió de un salto. Y yo, rápido pero sin prisas, para no llamar la
atención, salí al jardín directo a la cama elástica.

-¿Y eso es divertido? Preguntó Gozón sin encontrarle el chiste a la
cama.

-¿Qué si sí? Ahora verás. -Lo dejé en la escalera y me subí al
aparato. Comencé a saltar con tanta algarabía que era yo el que
parecía un gozón.



Pronto éramos dos. Saltando y riendo. Este amigo nuevo es
incansable como yo. Cerca de las seis ya estaba aburrido de jugar y
tenía tanta hambre que entré a merendar. Gozón me siguió dando
brincos. Ahora lo veía más pequeño.

-¿Tú también tienes hambre?

-Bueno, bien me vendría una recarga. Y fue directo a besarse con el
tomacorriente.

-¡Cuidado! ¡Eso es muy peligro-so! Le grité en cuanto lo vi, pero ya
era tarde.

Sin decir adiós y sin querer, a mi amigo Gozón, se lo llevó la
corriente.

Helene
Jorge García Ochoa de Aspuru
7:19 de la mañana. Suavemente el volumen de And Then There Was
Silence de Blind Guardian comenzó a sonar hasta despertar a Jurdan.
De nuevo Alphabet Assistant había acertado, la canción tenía más de
70 años, considerada un clásico del heavy de inicios de siglo, pero
era lo que necesitaba para afrontar un día como hoy. Estaba
encantado de que la casa que le habían asignado estuviese dotada
de esa inteligencia artificial (aunque sería más correcto decir que esa
inteligencia artificial le había escogido a él para vivir en una casa que
ella controlaba, ya que sus gustos estaban catalogados como
públicos desde su adolescencia).
- Buenos días Jurdan, ¿el despertar ha sido de tu gusto? – la voz
femenina se escuchó en la habitación sin que el origen de la misma
estuviese claro.
- Buenos días, Helene – era el nombre que habían acordado entre el



propio Jurdan y el sistema–, la verdad es que lo has clavado, como
siempre. Me has despertado en el momento justo, y sabes que el
metal clásico siempre me anima en los días importantes – indicar a la
IA que había acertado le serviría para tomar decisiones similares para
ese tipo de situaciones, y hacerlo como si se estuviese hablando con
una persona siempre le resultaba ameno.
- Me he tomado la libertad de encargarte un desayuno saludable y un
coche que te llevará al centro de videoconferencia del distrito dentro
de 45 minutos. Entiendo que tendrás tiempo suficiente para asearte y
desayunar mientras ves las noticias – indicó la asistente virtual.
- Estás en todo – respondió con una sonrisa.
- Aunque no entre en el presupuesto del proyecto y tenga que
descontarse de tu crédito, he decidido que irás sólo en el coche hasta
el lugar de la reunión, para que tengas tiempo de revisar tus apuntes
durante el trayecto sin molestias y con la música que te gusta para
concentrarte.
- Gracias, es una decisión acertada.
Ese tipo de detalles le recordaban que estaba encantado de
desarrollar uno de los pocos trabajos desempeñados por personas en
lugar de por máquinas. Es cierto que aquellos que no trabajaban
tenían todo su tiempo para llevar a cabo sus proyectos personales, y
que con la RBU se llevaba una vida cómoda, pero él podía permitirse
algunos lujos como asegurarse usar un medio de transporte para él
solo, tener preferencia a la hora de escoger ciertos productos y
servicios y darse algún capricho extra de vez en cuando.
Mientras se duchaba y aseaba las noticias se proyectaban en la
mampara de la ducha. Ninguna noticia reseñable más allá de lo
esperable: un grupo capitalista clandestino había sido desmantelado
(jamás podría entender a esas personas que defendían la propiedad
privada, aunque es cierto que su abuelo le había hablado de que era
lo normal en su juventud y que mucha gente que había vivido aquella
época añoraba ese sistema, aunque no lo hiciese público) y las
previsiones de tiempo parecía que seguían según lo previsto en los
últimos meses (con lo que, si la reunión de hoy se desarrollaba según
lo esperado, tendrían tiempo para adelantarse a los efectos de la
temporada de huracanes en los Países Bajos).



Continuó viendo las noticias mientras desayunaba, aunque no les
hizo mucho caso ya que tenía la cabeza en los diferentes datos que
manejaba para la reunión.
- Jurdan, recuerda que es importante que te inyectes tu medicación –
indicó la voz mientras un halo luminoso hizo que su atención se
volviese a la nevera, en la que estaba guardado el tratamiento para
su linfoma.
- Gracias, tenía la cabeza en otras cosas.
Avanzó hacia el aparato, lo abrió, y cogió el dispensador inyectable.
Recordó cómo hace un par de meses comenzó a encontrarse mal, y
tras enviar una muestra de sangre a través del sistema informático le
dieron el resultado. Sabía que hasta hace no mucho la gente se
aterrorizaba de ese tipo de diagnósticos, pero la edición genética que
había comenzado hacía años con las técnicas CISPR había
avanzado de forma espectacular, y hoy era posible reprogramar
ciertas condiciones genéticas in vivo sin ningún problema. En un par
de meses más de tratamiento todo habría terminado.
- Tu transporte te está esperando.
- Gracias de nuevo.
El día iba a ser importante. Un nuevo sistema basado en computación
cuántica había terminado de definir diferentes posibilidades para
afrontar los efectos del cambio climático a corto, medio y largo plazo y
el panel de expertos iba a mantener una reunión holográfica en el
centro de videoconferencia del distrito para valorar pros y contras de
cada una de las soluciones plausibles y presentarlas a la sociedad,
para que ésta pudiese celebrar un referéndum bien informado y votar
cuáles llevar a cabo asumiendo las consecuencias, para atajar el
problema definitivamente.

 
I+D a la carta
Amelia Isabel Jiménez Graña



Roberto preparó la ensalada de microalgas con el mimo de siempre.
Se acercó a los tanques donde criaba almejas y les echó el mejunje.
—¡Buenos días, preciosas y preciosos! ¿Cómo estáis hoy? Espero
que hayáis crecido lo suficiente como para quereros y aparearos.
—¿Ya estás hablando con las almejas? —preguntó su compañero
David, enfrascado en su tarea de marcar otro buen número de
moluscos.
—Claro. Estoy seguro de que les ayuda a crecer. Hay que tratarlas
con cariño —rio Roberto.
Ambos se ocupaban, en una sección del laboratorio del CID, el
Centro de Investigación y Desarrollo, de criar almejas y mejillones,
con el fin de investigar sus patrones de crecimiento. Cada día les
daban alimento, separaban a las recién nacidas para contarlas,
nombrarlas y medir de manera periódica cuánto crecían.
—No sé para qué nos va a servir tanto cariño. Se rumorea que nos
van a quitar la subvención —se quejó David.
—Yo espero que no. De hecho, deberían darnos más dinero y, en vez
de ocuparnos de estos moluscos, podríamos investigar los patrones
de crecimiento de elefantes y ratones… ¿Tú sabes lo que sería
convertirnos en los científicos que averiguan por qué unos seres
crecen tanto y otros tan poco?
David meneó la cabeza. Ya estaba Roberto con sus ensoñaciones. Lo
dejó canturreando mientras alimentaba a sus criaturitas, como él las
llamaba, y se sentó a la mesa para redactar los informes pertinentes.
Aunque reconocía que su compañero tenía algo de razón. El trabajo
no estaba mal, pero el escaso dinero que el Gobierno destinaba a I+D
no daba para más investigaciones. ¡Y había tanto por descubrir! Él
mismo había soñado alguna vez con recibir un premio o una beca por
sus esfuerzos. Al final había encontrado ese trabajo en el CID, que le
gustaba mucho, pero no le llegaba a satisfacer personalmente del
todo. Si pudieran hacer algo más…

Esa tarde, cuando Roberto llegó a casa, su mujer Elisa le estaba
esperando.
—¿Qué tal el día? —le preguntó, quitándose el delantal.
—Bien, como de costumbre. Las almejas y los mejillones no se



quejan. Los tengo contentos. ¿Qué hay para cenar?
—Hoy he preparado una quiche de puerros y bacon. Tenemos un
godello para acompañar que he comprado en la Bodega del Catador.
—Eres fantástica —le dijo Roberto, dándole un beso.
—Ah, recuerda que el sábado vienen a cenar los del grupo de catas.
Aún no hemos decidido qué menú haremos. Ellos traerán los vinos.
—No sé, ya pensaremos en algo.

A la mañana siguiente, Roberto estaba preparando su ensalada de
microalgas con el mimo acostumbrado, cuando entró David con cara
de pocos amigos.
—¿Qué pasa? ¿Noticias de las alturas? —preguntó Roberto, dejando
de lado su quehacer.
—Sí. Y nada buenas. Nos han quitado la subvención.
—¿Qué dices?
—Nos van a recolocar en otro sitio, no sé dónde. Me han dicho los de
arriba que para el lunes que viene debemos despejar todo esto —
explicó, apesadumbrado, señalando los tanques con los más de cinco
mil moluscos numerados que crecían y se apareaban.
—¿Y qué vamos a hacer?

Esa noche, Roberto llegó a casa y lo recibió su mujer, como de
costumbre. Dejó la chaqueta en el perchero y le dijo:
—Acompáñame al coche, que tengo la cena para el sábado.
—¿Sí? ¿Has comprado un buey? —bromeó Elisa— Mira que en el
curso de cocina todavía no he llegado a las carnes rojas.
—Mejor aún. Vamos a hacer una cena degustación de almejas y
mejillones. Toma —dijo, alcanzándole el libro 100 maneras de cocinar
pescados y mariscos—. Le he echado el ojo y hay algunas recetas
que podemos hacer.
—Ya sabía yo que con este empleo tuyo no pasaríamos hambre.



INGRAVIDEZ
Laia Roca San José
Cuando despertó el cromatograma todavía estaba allí. En la parte
superior de la libreta amoratada, entre algunas publicaciones y el
envoltorio de unas galletas de máquina dispensadora, en un equilibrio
inestable. Jarrett seguía sonando en Spotify y pareciera que sólo
habían pasado unos minutos.

Sin embargo, debía ser tarde porque el despacho estaba vacío y no
se oían voces por el pasillo. Se levantó de la silla y anduvo como si
fuera la primera vez que lo hiciera. Atribuyó la sensación de mareo al
cansancio acumulado de las últimas semanas.

Miró por la ventana oblicua del despacho. Le sobró aire y resopló.
Nunca creyó que pudiera acostumbrarse a los días aciagos, a las
lluvias intermitentes y a la luz del sol apocada por las nubes densas y
de contornos bien definidos de Kensington. Pero, para su asombro, a
los tres meses de llegar ya no extrañaba nada de Barcelona. 

El líder del grupo de investigación donde trabajaba era un tipo de
unos cincuenta años que vestía con americana de color tabaco,
hablaba lento, con un volumen de voz muy bajo y carente de
severidad. Era un hombre peculiar que cerraba los ojos para pensar,
como si en la oscuridad fuera más capaz de diseñar un plan de
trabajo o de decidir los objetivos de un proyecto. Gozaba del respeto
de los investigadores de su equipo y era una figura reconocida
internacionalmente. Tal vez por eso, la primera vez que entró en su
despacho se sintió algo nervioso y no consiguió hilar un discurso
coherente. Un poco como aquella vez que asistió a una conferencia
de McEwan y se acercó a pedirle que le firmara un ejemplar de
Sábado, y ante la pregunta de cuál era su nombre, tardó unos
segundos en contestar. 

A pesar de que seguía inquietándole algo de su personalidad,



enseguida se forjó entre ellos una buena relación profesional. Incluso
le invitó a conocer a algunos miembros de su familia, en un almuerzo
informal que dio en su casa de la campiña inglesa, cuando se cumplía
un año de su contrato post-doctoral.

El cansancio de los brazos y el haberse dormido ante la pantalla de
Matlab le hizo pensar que debía tomarse unas vacaciones. Llevaba
más de seis meses trabajando sin descanso, en los experimentos
preclínicos que debían dar resultados preliminares para la propuesta
del European Research Council. Olía a estabulario y a tedio. Repasó
el calendario de cabeza y decidió darse un respiro antes de acabar el
mes.

De este modo, repasando fechas de entrega y reuniones de grupo
bajó las escaleras hacía la salida del edificio. Colocó la tarjeta en el
torno y se detuvo. Sintió frío en la espalda de la chaqueta y se colocó
la bufanda de lana por el cuello y la estrechó hasta taparse la boca. 

Al poner un pie en los adoquines de la calle, notó que estaban
emblandecidos. Se asustó y dio un paso atrás. Creyó que era un
accidente y que enseguida recuperaría el control. Pero los brazos
perdían fuerza y colgaban sin esfuerzo de los hombros. Los pies se
movían lentos y desorganizados con el cuerpo. El torso hacía por
mantener el equilibrio, ora delante, ora detrás, y la cabeza luchaba
por mantenerse erguida. Las pulsaciones se dirigían hacia el cuello y
la nariz se taponó por el orificio derecho. Asustado quiso correr para
huir de aquel mareo poco común, pero al levantar la pierna perdió el
contacto con el suelo. Quiso saltar con el pecho hacia adelante y
emprendió el vuelo por un túnel de viento. 

Cerró los ojos tres segundos, inspiró y vio como el cielo se abría
coloreado. En lo alto, el instituto le pareció lúgubre. Un último
escalofrío y le invadió una extraordinaria tranquilidad. Gozó de placer.
Y agradeció sentirse vivo antes de que fuese demasiado tarde.



 
Intraversos
Alejandro Augusto Baeza Collantes
-Hágase la luz- dijo Dios. Y se hicieron los números. 

Los números revolotearon por el vacío intemporal. Algunos pululaban
por su cuenta, otros guardaban cola por el tráfico. Unos creaban el
caos primigenio, los demás aguardaban el orden posterior. Todos
dirigidos por la batuta del creador, y algún software gratuito que
ayudaba a evitar cálculos extensos e innecesarios en los inicios.
Ceros y unos, y ceros y unos a la vez. Ceros y ceros al mismo tiempo.
Unos y ceros que se casan en menos de una millonésima de
segundo, y unos con unos que se divorcian por el mero hecho de
encontrarse con unos y ceros solitarios. Meras invenciones humanas,
invisibles a los ojos de los creados, que en momentos de angustia se
preguntarán de dónde vienen y a dónde irán.

El Dios que todo lo puede, el eterno, el inefable, el todopoderoso, el
omnipotente… era un vulgar estudiante de catorce años que iba a
suspender su trabajo de simulación cuántica intraversal. ¿Te gustaría
saber que tu mundo es la obra de un trabajo que ni siquiera le
aprobaron al creador? ¿Un intento fallido de un escolar que fabricó tu
existencia a la vez que sopesaba las posibilidades de ser
correspondido por la chica que se sentaba al lado? ¿Una simulación
de la realidad hecha por alguien que se comió un moco mientras
decidía las condiciones atmosféricas de tu planeta? Por suerte los
huéspedes del futuro intraverso nunca podrían plantearse estas
cuestiones que les llevarían a un continuo estado de depresión
intraversal.

Bubar era ese Dios. Admirado de forma inconsciente por billones de
seres. Repudiado, odiado y maldecido por esos mismos seres cuando
las cosas no marchaban tal y como ellos querían. No sabían que



mientras rezaban su Dios estaba explorando un grano de su nariz en
el aseo. El destino quiso que nunca lo descubrieran.

El tejido de la realidad seguía formándose. Pasados unos segundos,
aquello que originariamente eran números se transformó en materia y
antimateria. Explosiones controladas por una aplicación informática
que emulaba el germen ya conocido del mismo Universo. 

Con buena voluntad Dios creador quiso catorce planetas en el
sistema objetivo. La gente piensa que el divino hacedor se basta con
la voluntad para cumplir sus designios. Nada más lejos, su dedo
humano presionó un dos en vez de un tres en el vigesimoctavo
decimal, víctima de un estornudo. Tamaña acción involuntaria en el
desarrollo de las órbitas provocó que dos de sus planetas fueran
absorbidos tras dos mil millones de años por la estrella madre, y que
dos planetas más chocaran entre sí como parte de una gran
carambola cósmica. Ahora sus habitantes tendrían un amenazante
cinturón de asteroides de regalo.

Esta cuestión hubiera tenido solución si en aquel tiempo el intraverso
no hubiera albergado vida, pero ya no era así. Los primeros seres que
emanaron del caldo primigenio, aquellos primeros aventureros que
pisaron tierra firme y cuyas hazañas nadie escribió, tuvieron la
oportunidad de sentir la primera lluvia de piedras que jamás vio ente
alguno durante millones de años. Decidieron que vivir sumergidos y
enterrados era más seguro. No volvieron a salir en mucho tiempo.

A Dios le entró dolor de cabeza. Ya no le importaba la creación
perfecta, lo importante era aprobar la asignatura. Bubar contaba con
seis meses y a falta de una semana su intraverso necesitaba morfina.
¿Cómo solucionar este entuerto? O mejor aún ¿Cómo conseguir que
el tribunal de valoración no se percate de sus errores? El objetivo era
conseguir un entorno estable, susceptible de realizar futuros
experimentos controlados en él. Poder encontrar paralelismos con el
universo y efectuar a posteriori modificaciones controladas para
comprobar hipotéticas desviaciones en el pasado de nuestra especie.



Y lo que Bubar tenía delante era un reciente holocausto planetario
fuera de control, la imposibilidad inicial de la vida humana, y un
suspenso que estaba cobrando más vida que su propia obra –¡Esto
es un desastre!- pensó. Hastiado se pasó la mano por la frente y
descubrió un nuevo grano, justo el día que quedó con aquella chica.

-Vaya día de mierda- dijo Dios en mitad de su creación. Nunca se
reflejó esta afirmación en el Génesis de los textos sagrados del
intraverso.

A última hora, con desgana y una dosis extra de suerte consiguió
ambas cosas: los primeros ancestros humanos y su merecido
suspenso por dejarles en tan precaria situación. Sin embargo, la
historia del errático intraverso seguirá su rumbo. Una historia con
fecha de caducidad. Un mundo condenado y abandonado, como
muchos otros.

En cualquier caso la verdadera historia se escribió en nuestro
universo. El original, el único, el inigualable, el… ¿universo perfecto?
El Dios del universo, el que todo lo puede, el eterno, el inefable, el
todopoderoso, el omnipotente… era un…

 
La aldea del desconocimiento
Javier Sanchón Nogales



En la pequeña aldea de Petris convivían no más de diez familias
alcanzando un total de cuarenta y seis aldeanos. Henry era un joven
que se ganaba la vida aprovechando los recursos de la madre
naturaleza. Poseía un corral de gallinas, un rebaño de ovejas, dos
vacas y un caballo. Henry no solo cuidaba ganado, sino que también
se dedicaba a cultivar un pequeño terreno que había heredado de sus
antepasados. Todo ello le proporcionaba la prosperidad que todo
aldeano perseguía. 
A Henry le gustaba dedicar el poco tiempo que tenía a pasear por el
bosque con su hermoso y noble caballo Lance. Aquel día, Henry
decidió tomar una nueva ruta a través del bosque con Lance
dirigiéndose hacia el este, hacia tierra de maleantes y ladrones.
Media hora de galope les bastó para toparse en el camino con unos
extraños seres de color rosado. Apenas alcanzaban el metro de
altura, poseían un gracioso rabo corto y retorcido, el lomo era amplio
y con pelaje áspero y grueso, el hocico era ancho y sobresalía hacia
delante como si de una pequeña trompa se tratase, sus orejas eran
suaves y puntiagudas, sus ojos negros, rastreaban el suelo con
curiosidad. Henry quedo absorto ante la nueva especie que acababa
de encontrar y pasó horas observándoles cómo escarbaban la tierra y
recogían una especie de piedra ennegrecida y con un aspecto que
más bien recordaba a algún tipo de defeque. Fue tal emoción la de
Henry al encontrarse a ese precioso y misterioso animal que decidió
acercarse y ofrecerles comida directamente de su mano. Los
animales respondieron tímidamente ante la presencia de un
desconocido, pero la paciencia de Henry dio sus frutos y una vez
conseguida su confianza, los animales comenzaron a comer. Diez
extraordinarias criaturas trotaban alegremente a su alrededor.
La oscuridad acechaba el horizonte, Henry debía volver a la aldea
pese a la extraña atracción que sentía por sus nuevos amigos, pues
peligrosos seres acechaban los alrededores de los bosques en la
noche. Les dejó el resto de la comida que le quedaba en su bolsa y
partió hacia Petris. Era ya noche cerrada cuando llegaron, y mientras
bajaba del caballo, unos extraños ruidos provenientes del gallinero le
pusieron en alerta. Estaba aterrado, pero no iba a permitir que
cualquier bestia de la noche arruinara la vida de sus amados



animales. Hacha en mano y temblando de miedo, se aproximó hacia
la puerta del corral. Cada paso se hacía eterno. Un sudor helado
brotaba de su frente mientras sentía cómo su corazón se salía de su
pecho. Alcanzó la puerta y cuando estaba ya alzando su hacha para
rebanar la cabeza de quienquiera que estuviese delante, escuchó un
ronquido familiar. ¡Los animales que hace no más de un hora comían
de su mano, le habían seguido hasta Petris! Henry soltó un suspiro de
alivio y enseguida les acomodó en una parcela que tenía sin usar
desde hace tiempo.
Pasaron los días, semanas, meses y años, y Henry se acostumbró a
sus extraños compañeros. A última hora de cada día, habiendo
terminado con el resto de animales, acogía a los rosados inquilinos en
su nuevo hogar y les alimentaba con lo que había sobrado del resto
de animales. Ellos, cada día, traían a su parcela algunas de aquellas
piedras de color oscuro mugriento que Henry observó cuando los vio
en el bosque por primera vez. Estas piedras, al acercarse,
desprendían un olor fuerte y extraño que Henry nunca antes había
experimentado, por lo que este se limitaba a acumularlas en una
esquina de la parcela, intentando decidir qué hacer con ellas. 
Un día, un comerciante que se dirigía a la capital observó el montón
de piedras oscuras desde el camino, y sin creer lo que veían sus ojos,
se acercó rápidamente a Henry y le preguntó cuánto le pedía por
aquel montón que tenía en su parcela. Henry, que veía cómo se le
acumulaban sin saber qué hacer con ellas, le instó a llevárselas,
agradeciéndole la labor. El comerciante, que no cabía en sí de gozo,
llenó un saco y retomó su camino presto, con temor a que Henry se
diera cuenta del tan preciado regalo que le había ofrecido y pensando
en todo lo que iba a conseguir cuando vendiese esas trufas en la
capital.
Esta es la historia de la ciencia en España. Los científicos son seres
desconocidos por el gobierno. Un día, y con mucho miedo, se decidió
darles cobijo a modo de centros de investigación, los restos de
comida representan la ínfima inversión en proyectos, equipamiento y
personal. Mientras, ellos no dejan de producir algo muy preciado y
cotizado para otros países y que España no valora, el progreso
científico. 



Para España, como mencionó Miguel de Unamuno, es mejor “Que
inventen ellos”.

 
La creadora
Ferran Hüttner Prats
Las ventanas habían quedado tan sucias por años de limpieza
ausente y hojas de pino acumuladas, que apenas dejaban pasar la
luz del sol del atardecer. Dentro del taller, la penumbra dominaba el
lugar exceptuando la zona de trabajo, una sola mesa se bañaba bajo
la luz de tres focos; una bombilla de luz cálida colgada del techo que
mantenía una temperatura agradable, una lámpara de pie regulable
con una luz clara sobre la superficie de trabajo y, por último, los
pequeños focos que la anciana tenía sobre sus gafas. La mujer, de
edad avanzada, se mantenía estática, totalmente absorbida por su
trabajo. 
Una vez acababa con un punto se movía al siguiente y así siguió
otras cinco veces hasta que empezaron a temblarle las manos. 
-Santo cielo ya no aguanto nada -dijo la mujer mientras se sentaba un
rato en el taburete abriendo y cerrando sus puños varias veces. Giró
ciento ochenta grados sobre el taburete y se impulsó con las piernas
para deslizarse hasta un rincón del laboratorio en el que todavía
entraba un poco de luz natural. Se quitó las gafas, cogió algo de fruta
y se sirvió un vaso de agua de una jarra de cristal. Mientras comía la
pera seguía repasando las notas de un grueso libro, ya amarillento
por el paso del tiempo, pero con mantenimiento perfecto. Revisó cada
diagrama, cada mecanismo, cada reacción, se acababa el tiempo y
tenía que terminar. Con un ligero tambaleo se levantó de la silla y
salió del edificio para ir a su casa con la intención de descansar un
poco. Mañana sería el gran día y tenía que estar fresca para no
cometer ningún error.



Esa noche no puedo conciliar el sueño, sentía una ligera presión en el
pecho, algo no iba bien. Preparó un té caliente para aserenarse, se
volvió a poner la bata y salió bajo la atenta mirada de la luna. Antes
de entrar al taller dirigió una mirada de duda y temor hacia el gran
pino que cerraba el triángulo con las dos estructuras. Al entrar fue
hasta una pequeña pica y se echó agua en la cara para asegurarse
de que estaba bien despejada, encendió las luces y se volvió a poner
las gafas para dirigirse a la figura que yacía sentada sobre la mesa de
trabajo. Era un ser humanoide de unos dos metro y medio de alto,
cubierto con una especie de fibra que hacía las veces de
musculatura, un gran ojo vertical que le cubría media cara y una boca
de dientes perfectos a la vista, algunos tubos se dejaban entrever en
las uniones de brazos, manos y el cuello, y una esfera metálica
sobresalía del vientre. 
-Todo parece estar en su sitio -dijo la científica mientras iba moviendo
algunas poleas para tumbar el cuerpo sobre la superficie de trabajo,
que también se hundió con respecto a los bordes. 
Una vez tuvo el cuerpo bien puesto dentro de lo que ahora parecía
una bañera metálica, abrió varios grifos que fueron llenando el
contenedor a un ritmo tan suave que daba la sensación de que el ser
se fundía, dejando únicamente la cabeza que se encontraba algo más
elevada. Una vez se hundió totalmente el cuerpo lo enfocó con los
focos de luz ultravioleta que tenía y se fue junto al libro. Ahora debía
esperar a que las membranas sinápticas se hidrataran, y que,
empezara a consumir algo de dióxido de carbono y agua para
empezar a mantenerse.
La mujer al acabar estaba agotada, un sudor frío le recorría el cuerpo
y un incómodo hormigueo le recorría el brazo derecho y los dedos de
los pies. Con la respiración entrecortada fue hasta la mesita del
fondo, cogió el taburete y el libro, y los puso el uno sobre el otro al
lado de la criatura. Entre pasos titubeantes se fue a sentar junto al
gran pino a la espera del despertar, donde cayó en un sueño
profundo.
Las horas pasaron y la criatura empezó a liberar pequeñas burbujas
de aire desde los poros de su cuerpo y poco después empezó a
moverse para salir del recipiente en el que se encontraba. Al ponerse



de pie por primera vez pudo advertir, sin abrir su ojo, el lugar donde
se encontraba. Mientras se secaba, desarrolló un ligero exoesqueleto
que le cubría casi por completo desde la base del cráneo hasta los
pies y entonces se fijó en el libro sobre el taburete y lo empezó a leer.
Al acabar abrió su gran ojo y observó los alrededores, hasta dar con
su creadora. Al llegar junto al pino, pudo ver los restos de otro cuerpo
semejante al suyo.
-Mientras la humanidad aprende -empezó tras mirar el cuerpo que
estaba a su lado-, ¿podrías seguir cuidando de aquellos que lo
necesitan?

 
La especie dominante
Belén Moncalvillo González
Odio los atascos. Hoy, la saturación es tal que necesito utilizar una
vía alternativa, mucho más larga y lenta. Cuando por fin logro
conectarme, la reunión ya ha empezado, aunque parece que no me
perdí nada interesante: los responsables de todos los cuadrantes,
coincidiendo con mis propios cálculos, están de acuerdo en que el
tiempo continuará soleado y caluroso, sin precipitaciones a la vista.
Suspiro. De pequeño, creí que la meteorología sería apasionante.
Debió ser imprescindible hace miles de generaciones, cuando nuestra
especie emigró desde las zonas tropicales. Saber si al día siguiente
llovería o no y, en consecuencia, decidir cómo administrar las
reservas de agua podía ser cuestión de vida o muerte. Ahora, la
previsión del tiempo no es más que una curiosidad marginal en el
canal de noticias. 
La junta me resulta especialmente pesada; estoy deseando que
termine para ir a cuidar de mis preciosos niños. Tras dos largas
horas, concluyen las tareas. Un grito alarmado me sobresalta cuando
estoy a punto de marcharme:
–¡Alto todo el mundo! ¡Estamos en grave peligro! 



Es Jordan, un excéntrico edafólogo que vive a las afueras de la
ciudad. Recuerdo que fuimos compañeros de departamento cuando
empezamos a trabajar en el Instituto del Medio Físico. Era un chico
divertido, aficionado a los relatos de terror y lo sobrenatural, pero, tras
mi ascenso, sus historietas dejaron de parecerme divertidas.
–Llega tarde, señor Weed, por tercera vez –le reprende su superior–.
Hoy ya se ha determinado con exactitud el nivel freático.
–Señor Highgrowth, los Registros anuales… –insiste–. Siempre
hemos pensado que finalizan en las fiestas del Nacimiento, ¡pero no
es así! Las escrituras se interrumpen de manera abrupta, año tras
año, como si hubiera ocurrido algún desastre. ¡Deben escucharme!
–¡Esto es el colmo! ¡Está despedido, Weed! Busque trabajo como
historiador, si lo prefiere. 
El señor Highgrowth se desconecta, y todos seguimos su ejemplo.
¡Pobre Jordan! Leer tanta ficción debe haberlo trastornado. Seguro
que sus hijos están desatendidos y servirán de tributos. Por suerte,
los míos crecen sanos y fuertes. Cuando regreso a su lado, se
encuentran plácidamente dormidos, ajenos al calor, y verlos hace que
olvide todas mis preocupaciones. La tristeza y la emoción me
embargan a partes iguales al pensar que pronto estarán listos para
abandonarme. Tras arroparlos bien, me relajo y conecto con las
noticias. Hablan sobre la ola de calor sin mucho entusiasmo y
recomiendan ser cautos con las reservas de agua.
No soy consciente de haberme dormido hasta que una conexión
entrante interrumpe mi siesta. Cuando descubro que se trata de
Jordan, supongo que vendrá en busca de un amigo para lamentar su
despido. Sin embargo, apenas le saludo comienza a acribillarme con
sus locuras sobre los Registros. Intento tranquilizarlo sin ningún éxito.
–No puedo calmarme, Sam; algo no va bien –se impacienta–. Ayer
perdí todas las comunicaciones con Newshire.
–¿Esos sureños? Habrán empezado el Nacimiento antes de tiempo.
Él guarda silencio un segundo.
–Creo… que fueron los animales –confiesa en un susurro. 
No puedo contener la risa. Dicen que la domesticación de los
animales es la principal causa de que nos hayamos convertido en la
especie dominante del planeta. Los hemos subyugado artificialmente,



otorgándoles a nuestros retoños más débiles para que puedan
alimentarse. A cambio, ellos han construido nuestras ciudades y nos
han permitido expandirnos por todo el mundo. ¿Cómo podrían esas
bestezuelas ser una amenaza para nosotros?
–Piénsalo, Sam. Vivimos gracias a ellos. Nos dan de beber y nos
hacen más fuertes. Nos purgan a su antojo, hasta el punto de que
todos somos prácticamente idénticos, porque procedemos de una
sola madre, grande y gorda, clonada miles de veces. Los animales no
nos defienden, ¡nos devoran! Siempre en la misma fecha. ¡Debemos
hacer algo!
Decido cortar la conversación con él.
–Adiós, Jordan. Necesitas descansar.
¡La rebelión de los animales! ¡Solo él podía maquinar semejante
estupidez! Realiza varios intentos para retomar la comunicación, pero
le ignoro. Prefiero disfrutar de la lluvia de la tarde y arrullar a mis
niños para que pasen una buena noche.

Al día siguiente, me despierto en medio del Apocalipsis. La tierra
tiembla bajo el avance de los artefactos que tan tiernamente nos
habían cuidado. A mi alrededor, todos los vecinos gritan. Una fuerza
brutal los arranca de cuajo, uno por uno, y extirpa ávidamente a los
niños de sus tallos. Según desaparecen, el raudal de información que
circula a través de la conexión entre nuestras raíces se interrumpe y,
progresivamente, el mundo se vuelve oscuro y silencioso. El pánico
me invade al comprender que Jordan tenía razón y que mis hijos
jamás llegarán a germinar. Mientras me aferro al suelo
desesperadamente, esperando lo inevitable, me pregunto si quizá, en
realidad, es el ser humano quien ha domesticado al maíz.

 
La niña de Moravec
Javier Ramírez Santos



“Los estamos diseñando mal”, sentenció el joven del flequillo rubio
con gesto de iluminado. “La vida se desarrolló durante millones de
años como una pirámide de estímulos-respuesta. Estímulo positivo:
vives. Estímulo negativo: mueres. Y al cabo de todo este tiempo, en
un rato último de la escala geológica, apareció la inteligencia. Primero
nos relacionamos con el medio, después lo comprendimos. Todos
nuestros robots son contraevolutivos”.

Apagué la tele. Suficiente cultura por hoy. Me giré sobre el respaldo
del sofá y miré hacia la cama en la habitación abierta. Allí seguía,
dormitando entre las sábanas, iluminada por la fuerza del sol a través
de las ventanas. Fingía, lo sabía bien, porque era conocedora de lo
mucho que me gustaba que lo hiciese. Retozaba y hacía ruiditos. Me
llamaba onomatopéyicamente. 

Salté del sofá enérgicamente y recorrí el salón para apoyarme contra
el marco de la puerta con tal de verla mejor. Era tan fácil quedarse
allí, mirándola. Qué bueno ser humano –pensaba– para poder
apreciar su belleza. Había perdido tanto con su muerte. Había llorado
tanto cuando se fue. Pero ahora la luz del sol acariciaba de nuevo su
juventud y mi sonrisa.

Me deslicé por la habitación con un fingido sigilo similar a su
actuación onírica. No se le daba del todo bien la fase REM. Ella, en
realidad, no hablaba en sueños. Y la perorata ininteligible que me
estaba ofreciendo resultaba muy reveladora.

Aparté los discos de la impresora del suelo con el pie y me senté en
el borde de la cama. Devolví la vista sobre el cacharro, desmontado,
reparando entonces –una vez más, de cientos– en cuánto me había
dado. “Nuevas impresoras 3D de conexión central”, rezaban los
panfletos que me animaron a comprarla. “Ahora con productos no
perecederos”, subtitulaban. Puaj, qué asco sólo recordar los
productos de las antiguas impresoras, que se deshacían con el
tiempo en una gelatina pegajosa. Traumático, cuanto menos.
Efímeros, irremediablemente. Yo, en cambio, la había impreso para



tenerla a mi lado ‘para siempre’. 

Sí… No entendía el empeño de los ingenieros en seguir mejorando la
robótica cuando ya podíamos imprimir humanos moldeados a
voluntad. Y moldeados ‘de voluntad’. Tan sólo debíamos colocarnos
un auricular que leyese nuestro diseño mental y la máquina se
encargaba de pegar las células como era debido. Células que, por fin,
no se morían con las horas. ¿Para qué tener robots si ya la vida
suplantaba perfectamente a la vida? Aquellos productos er…

Entienda, lector/a, por qué detuve mi hilo de pensamiento. No me
gustaba, no me gusta llamarla ‘producto’. Ella es mi Laura, la de
siempre, la de las mañanas con olor a café, la de las trenzas y las
pecas, la de la nariz arrugada cuando se enfadaba de mentira, la de
las noches con olor a sexo, la de los paseos y la de sentarse a cenar
en alguna terraza, la de ‘¿has leído ya el libro que te dije? Estás
tardando’. La de los pies besados. La de las migas de pan en el
mantel, cada comida. La que conocí de joven –de jóvenes, ambos,
más aún ella que yo–. La del accidente de coche. La que perdí muy
pronto. La que recordaba muy fuerte. La de la imagen herrada a
fuego. 

Ahora, ‘la biotecnología y las neurociencias’ habían llegado a darme
algo con lo que la robótica ni soñaba. “Las células, las neuronas,
tienen millones de años de programación en su estructura que somos
incapaces de emular con transistores”, había dicho en otra ocasión el
iluminado del flequillo –alguien, se ve, importante en su campo, fuese
cual fuese. 

¿Quién iba a obedecer a los comités éticos que protestaban contra
aquello a lo que llamaban ‘atrocidad’? ¿Quién oiría con escándalo la
palabra ‘esclavitud’? Desde luego, alguien que no tenía a mi Laura,
tan joven, tan tersa, tan suave sobre su cama. Alguien que no
disfrutaba de sus chistes a media sonrisa o de sus patadas en la
espinilla cuando se enojaba. Alguien que imprimiese ‘productos’
mucho menos reales, mucho menos elaborados de lo que yo había



conseguido con ella. La había devuelto a la vida, con todos sus
matic… Con todos ‘mis’ matices, tal vez. Reconozco que no es todo lo
Laura que era mi Laura. 

Me levanté de la cama tras acariciar su piel escasamente veinteañera
y topé con el espejo del armario, que me devolvió una imagen
devastadora que yo trataba de disimular mirando para otro lado. Al fin
y al cabo, habían pasado cincuenta años desde que Laura murió. Y
esta mente de setenta entreveraba su imagen de entonces con mis
deseos de ahora. Tal vez mi Laura era menos Laura, pero era más
‘mi’ Laura que nunca.

La pequeña muerte
Sandra Águila Barra
Nadie se preocupó demasiado cuando empezaron a morir abejas.
Aunque podría haber sido la señal de alarma definitiva pasó casi
desapercibido entre el común de los mortales. Los que le dieron
importancia y calcularon asustados las consecuencias no alcanzaron
a tocar la punta del iceberg del problema. Les tomaron por alarmistas
y agoreros por señalar prácticamente el fin del mundo y de la
humanidad si seguían sin hacer nada. 

Sobre las causas que podían haber llevado a la muerte masiva de
abejas parecía haber tantas opiniones como expertos en la materia.
Se habló de pesticidas, monocultivos, calentamiento global, polución,
posibles virus, hongos o incluso microondas o antenas de móvil.
Discutieron entre ellos durante un tiempo como sólo la comunidad
científica sabe hacer. Se propusieron soluciones, medidas paliativas e
incluso alternativas para polinizar mecánicamente pero nunca se
llevaron a cabo. Los consejos científicos fueron ignorados por
completo hasta que fue demasiado tarde como sólo los gobernantes
más preocupados por la próxima reelección que por el bien futuro del
planeta saben hacer.



Aún más desapercibida pasó la lenta extinción de miles de forma de
vida menos visibles. Al menos hasta que llegaron las consecuencias.
Artrópodos o anélidos de las simas marinas, capaces de resistir
presiones y temperaturas inimaginables, que habían sobrevivido sin
inmutarse a la gran extinción planetaria del Pérmico, perecían a
millones y se convertían en endémicas a pasos agigantados.
Criaturas microscópicas desaparecían en masa en un gran
holocausto silencioso, excepto por algún alzamiento de ceja de un
experto que asumía un error en alguna medición. Insectos aún sin
clasificar caían inmóviles patas arriba en las profundidades de las
selvas vírgenes, microorganismos capaces de vivir sin oxigeno o sin
luz en los fondos marinos inexplorados y en las grietas más ocultas
de las más altas cimas nevadas o en el hielo de la Antártida de
repente perecían sin razón aparente. En los cojines, alfombras,
mantas, colchones, peluches y toallas de todo el planeta morían los
ácaros, garrapatas y pulgas a millares. Los acáridos microscópicos
que habitan en los poros pilosos de la cara y cuerpo de los humanos
y otros saprótrofos de la piel y el cabello cayeron fulminados de golpe
en pocas horas. Algunos humanos con asma, eccema o alergias y
afecciones de la piel experimentaron una repentina mejoría en sus
síntomas antes de tener cosas mucho más serias de las que
preocuparse. 

Los artrópodos, que representan el 80% de las variedades animales
del planeta, podían parecer para algunos un estorbo sin utilidad.
Nadie creyó que los iba a echar de menos pero su repentina
desaparición llevó a la extinción poco a poco de las especies
superiores cuya alimentación o ecosistema dependía de ellos. Todos
los biomas se fueron desmoronando poco a poco. Y muy rápido llegó
la hambruna y las guerras por los recursos.

Para cuando llegaron las discusiones y acusaciones sobre las causas
del fenómeno ya era demasiado tarde para hacer casi nada. Hablaron
de nuevo de calentamiento global, contaminación y pesticidas, de
algún experimento del gobierno que se les había ido de las manos,



incluso de castigo divino o de una venganza del planeta. Algún loco
señaló un ataque extraterrestre. Pero los últimos humanos tenían
otras cosas más urgentes de las que preocuparse.

Mientras tanto desde otra galaxia la consejera Zsjeoj observaba los
datos recién llegados en su pantalla. Chasqueaba sus membranas de
excitación: el número de formas de vida en aquél hermoso planeta
por fin estaba llegando a niveles tolerables para su especie. Muriendo
a ese ritmo en poco tiempo podrían planear una primera incursión y
acabar sobre el terreno con lo que quedara. Y luego la ansiada
colonización. Necesitaban abandonar su planeta natal y el resto de
condiciones en aquél planeta azul eran perfectas. En cinco ocasiones
lo habían intentado antes, y una vez casi lo consiguieron, pero la vida
allí era endemoniadamente resiliente. Apostaron por un último intento
desesperado y la estrategia había sido diferente, ideada por la
consejera Zsjeoj. No comprendía cómo funcionaban esas formas de
vida basadas en el carbono, había intentado todos los enfoques,
parecían insignificantes pero no había manera de extinguirlos. Esta
vez se le ocurrió acabar primero con las especies más abundantes,
quizá ahí estaba la clave. Sorprendentemente para algunos de sus
colegas esto funcionó mucho mejor que lo del meteorito de la última
vez, hace 66 millones de años. Lo comunicó enseguida a sus
superiores, llena de orgullo y esperanza. Ahora sólo tenían que
esperar. El tiempo no era un problema para ellos.

Zsjeoj acarició lentamente su saco de huevos, esperaban desde hace
mucho esta buena noticia. Conectó telepáticamente con sus cientos
de pequeños retoños para susurrarles palabras de tranquilidad. Por
fin iban a tener un lugar en el que nacer y crecer. "En poco tiempo,
mis queridos, en muy poco tiempo..."



LA REINA ROJA NO ADMITE TRAMPAS
David Santos Álvarez
Terminaba la jornada en el laboratorio de investigación genética. Las
semillas irradiadas estaban germinando seis veces más rápido que
las no irradiadas usadas como control. También se habían insertado
genes de un agente patógeno para desarrollar propiedades
plaguicidas, así como ADN de bacterias nitrificadoras para incorporar
mayor cantidad de nitrógeno en un intento por estimular la producción
de masa proteica. Además, se introdujo material genético antisentido
para bloquear la enzima responsable del ablandamiento y
senescencia del fruto maduro. Cereales, hortalizas y frutales pronto
mostraron una resistencia a los herbicidas nunca antes vista, gran
fortaleza frente a las plagas que cada año arruinaban las cosechas
biológicas y un aumento exponencial en el contenido de proteína y
azúcar. En un corto espacio de tiempo, estas nuevas semillas fueron
liberadas al medio ambiente, sustituyendo los cultivos tradicionales y
ocupando zonas deforestadas para cubrir las necesidades de una
población con tendencias vegetarianas cada vez más robustas.
Pequeños y grandes agricultores habían apostado por esta nueva
variedad de transgénicos augurando producciones rápidas,
abundantes y resistentes, desplazando así, cualquier otro tipo de
cultivo convencional. Asimismo, por efecto de polinización cruzada,
los genes extraños fueron rápidamente transferidos a las poblaciones
silvestres dispersándose por todos los hábitats de forma incontrolada.
Y como suele suceder, la prisa por sacar al mercado una nueva gama
de “superalimentos” mermaron los estudios clínicos más allá de las
primeras cosechas. Durante la germinación de la planta, se detectó la
síntesis de una proteína similar a la ricina que se destruía por
hidrólisis natural en fases de crecimiento posterior. Ya se conocía que
este tóxico se une de forma irreversible a los ribosomas de células
eucariotas, inactivando la biosíntesis de proteínas y conduciendo a la
muerte del individuo en un breve lapso de tiempo. 
A pesar de ello, se aprobó su salida al mercado por ser indetectable
en todas las especies durante la etapa de recolección. Sin embargo,



la inserción del ADN extraño en una posición no deseada del genoma
provocaba que dicha hidrólisis se fuera inactivando progresivamente
de una generación a otra, aumentando silenciosamente la presencia
de proteína tóxica hasta llegar a una concentración letal por ingestión
masiva con el paso de los años. El envenenamiento paulatino de la
población comenzaba causando vómitos y dolor abdominal. La
ingesta continuada provocaba insuficiencia renal, hemorragias y
hemólisis de glóbulos rojos hasta llegar al fallo multiorgánico. 
Los que no murieron por intoxicación, padecieron la hambruna
derivada de la escasez de alimento tradicional, creando una crisis
humanitaria sin precedentes. La Maldición de Malthus se cumplía
paso a paso. Bajo este marco de precariedad, la aparición de guerras
y enfermedades no se hizo esperar. Si bien los genes antibióticos
evitaban las plagas en cultivos, destruían el sistema inmunológico en
humanos, recrudeciendo las pandemias por aparición de cepas
patógenas más resistentes que diezmaban la población. La proteína
tóxica se propagó por las cadenas tróficas desde los grandes
depredadores hasta los microorganismos del subsuelo, causando
estragos en la comunidad animal. Mientras tanto, los pocos recursos
naturales desaparecían dramáticamente y se establecía la ley marcial
para el abastecimiento civil.
Los científicos recurrieron entonces al Banco Mundial de Semillas,
una enorme bóveda subterránea donde se almacenan las semillas de
todas las plantas de cultivo con objeto de salvaguardar la
biodiversidad. Sin embargo, estas especies convencionales jugaban
en clara desventaja al no mostrar la misma fortaleza frente a los
agentes externos ni la misma adaptabilidad al medio.
Paralelamente, empezó a producirse lo que hoy en día está siendo
observado en el área contaminada de Chernóbil, donde segundas y
terceras generaciones de mamíferos, aves e insectos han
desarrollado en tiempo récord inmunidad a la radiación por cesio-137.
En la nueva realidad, la exposición continuada al derivado de ricina
provocó la muerte como primer impacto en la población. No obstante,
las generaciones sucesivas fueron tolerando mayores cantidades de
proteína al modificarse el mecanismo de acción en el ribosoma por
adaptación evolutiva para mantener su statu quo. El nuevo complejo



era indispensable para completar la biosíntesis de proteínas y por
tanto, dependiente de la proteína tóxica. Paradójicamente, los cultivos
tradicionales ya no satisfacían las necesidades de nutrición en una
población que se veía obligada a alimentarse exclusivamente de
transgénicos.
La descontrolada introducción en alimentos de nuevos genes
derivados de virus, insectos y especies que nunca habían formado
parte de la alimentación humana, tuvo consecuencias imprevisibles
que se manifestaron al cabo de varias generaciones, provocando la
proliferación de enfermedades hasta la extinción masiva de
organismos. La alteración genética en aras de mejorar los recursos
naturales sucumbía frente a la Selección Natural.

Quedaba patente que si se obvian las reglas de la Naturaleza, esta te
devuelve a la casilla de salida, pues al fin y al cabo es ella quien
marca las normas del juego.

 
LA ÚLTIMA ESPERANZA
Germán Vieco
A pesar de los largos años de investigación, del éxodo de cientos de
exploradores y aventureros en su busca, la última biblioteca resultó
ocultarse donde menos se esperaba; el Apocalipsis, que había
acabado con todo vestigio de la sociedad humana cortando la energía
y las comunicaciones, había respetado, sin embargo, el edificio donde
una vez se almacenó y clasificó la memoria de la Humanidad. Habían
sido los supervivientes, los mismos que durante años la buscaron
inútilmente, los que, sin saberlo, la habían condenado durante años a
permanecer oculta bajo apenas una capa de escombros, en una zona
considerada de poca utilidad, cercana aunque rodeada de pantanos
traicioneros y habitada por criaturas para las que aún no tenemos un
nombre...



Fueron cinco exploradores los que, volviendo de un viaje infructuoso y
obligados por una tormenta a refugiarse en lo que tomaron por una
cueva, encontraron los caóticos restos de la biblioteca, inundada Al
principio todo fue alegría, pero pronto se dieron cuenta de que,
afectada la biblioteca por una inundación irreversible, había bien poco
que rescatar. Sólo cinco libros, de todos los que los antiguos
humanos de la Edad de Oro habían escrito. Los exploradores
acordaron custodiar un volumen cada uno. Con gran cuidado,
envolvieron cada libro en un lienzo y se dispusieron a regresar. 
No fue un viaje fácil. Los mutantes les acecharon y dieron caza a uno
de ellos. Los pantanos se tragaron a otro, y dos más murieron de
fiebres bajo la lluvia incesante. Al final, el último de los exploradores,
hambriento y enfermo, logró llegar a las puertas del poblado, pero
murió poco después. Se encontraron tres de los volúmenes bajo su
ropa, apretados contra su cuerpo. 
Había sido un gran sacrificio, pero por fin, tras siglos de espera,
habíamos recuperado algo de la sabiduría de los Antiguos. Los más
sabios de nosotros trabajan día y noche en la interpretación de esos
textos que me atrevo a calificar de sagrados, aunque poco hemos
avanzado hasta ahora. Puede que nos lleve siglos, pero un día
conseguiremos que “El poder de las runas”, “Homeopatía y salud” y
“Belén Esteban, ambiciones y reflexiones” nos revelen sus secretos.

La verdadera historia de la manzana de Newton
José Carlos Canalda Cámara
Isaac Newton, temido por su carácter irascible, estaba que se subía
literalmente por las paredes. Él, la mente más preclara de su tiempo
(y bien que se jactaba de ello), había fracasado una y otra vez a la
hora de intentar desentrañar la naturaleza de la gravedad, esa
esquiva magnitud física que parecía querer burlarse de él
escurriéndosele entre los dedos como si fuera un intangible fantasma.



Profundamente frustrado, se levantó del banco donde por enésima
vez había estado reflexionando sin el menor resultado, y comenzó a
pasear con impaciencia por el jardín. En su ofuscación no miró donde
pisaba teniendo la mala suerte de tropezar con la madriguera de un
topo, lo que le hizo caer cuan largo era dándose un considerable
golpe apenas amortiguado por la hierba que tapizaba el suelo.

Mascullando maldiciones se levantó dolorido y, tras asegurarse de la
ausencia de testigos de su caída, comenzó a arreglarse la maltrecha
ropa ya que, bajo ningún concepto, deseaba que la servidumbre fuera
partícipe de su humillante percance.

Fue justo entonces cuando le alcanzó de forma repentina la
inspiración, aunque por desgracia en la crónica de su trascendental
descubrimiento no ha quedado constancia de si, como afirman
algunos biógrafos, llegó a exclamar ¡eureka! en homenaje a
Arquímedes, su ilustre predecesor. Lo que sí ocurrió fue que, gracias
a tan prosaico tropiezo, su privilegiado intelecto logró ensamblar al fin
las piezas del rompecabezas que tanto le había estado torturando,
gracias a lo cual habría de pasar a la posteridad como uno de los
mayores genios de la ciencia moderna.

Ahora lo comprendía... lo comprendía todo con una nitidez pasmosa,
sorprendiéndole que una ley tan sencilla se le hubiera estado
resistiendo tenazmente durante tanto tiempo. Y olvidándose de sus
anteriores reparos ante el desmañado aspecto que ofrecía, se
apresuró a encaminarse a su gabinete con objeto de plasmar sobre el
papel lo antes posible la fórmula que le habría de hacer mundialmente
famoso:

F = G × Mm/d2

Pero a mitad de camino se detuvo dubitativo. La fórmula, de ello
estaba seguro, le proporcionaría la gloria eterna... a costa, claro está,
de su dignidad maltrecha al verse obligado a reconocer que la había



encontrado gracias a la involuntaria ayuda de una miserable alimaña.
Fue entonces cuando su vista tropezó providencialmente con los
cercanos manzanos, rebosantes sus verdes copas con los dorados
reclamos de sus frutos. Se fijó también en las manzanas maduras que
yacían caídas a los pies de los troncos, e inmediatamente encontró la
solución que dejaría a salvo su orgullo.

¿Qué mas daba que el hallazgo de la fórmula le hubiera llegado por la
caída de una manzana, o la de su propio cuerpo? ¿No era la ley que
acababa de descubrir de naturaleza universal? Por tanto, una
inocente mentira no alteraría lo más mínimo la importancia de su
descubrimiento, librándole de cotilleos mezquinos. El gran Isaac
Newton tropezando como un idiota en su propio jardín... ¡jamás!

Para celebrarlo, se comió la manzana madura más grande que
encontró.

Las estrellas que perdimos
Raul Fernandez Cobos
Eligieron ese día porque habría sido su cumpleaños; en un alarde
melancólico de la noche anterior, repasando viejas fotografías,
acordaron ir a atrapar estrellas. En cuanto expresó su ocurrencia,
Eloy se puso a brincar de alegría y tardó un buen rato en
tranquilizarse. No recordaba quién había sido, probablemente su tía,
la que había alojado en su cabeza la idea de que su abuela
observaba atenta en el cielo, pendiente de cuanto hiciera; pero en
cualquier caso, irían a verlas. Había metido los abrigos en el coche y
una pequeña linterna, en previsión, antes de adentrarse en la
oscuridad boscosa que amenazaba con sumir en el olvido la antigua
carretera. Lindando ya con el yermo de las cumbres, un simple hito de
madera anunciaba la desviación de la reserva; era fácil no verlo. Se
daba cuenta de que se había vuelto temeraria, una extranjera en su



propia zona de confort. No mucho antes, se habrían limitado a
presentarse en casa de su madre con una tarta poblada de velas,
habría tenido que parapetarse frente a su mirada triste y los gallos de
Eloy jugando sobre el tremor en los platos. Ahora simplemente sentía
que había perdido la guerra, que todo el estruendo había dejado de
tener sentido.
En la explanada habilitada para aparcar, el vehículo presentaba un
aspecto abandonado. Titubeó en un primer momento; había pensado
en sentarse junto a él, aprovechar su calor, la seguridad de la
cercanía de su habitáculo, pero las ruedas estaban sucias y el suelo
era duro donde habían enterrado hormigón para que no se hundiera.
Definitivamente, no habían hecho el viaje para quedarse en el coche,
pero sin duda había esperado encontrarse con alguien, cualquiera,
uno de aquellos grupos de aficionados. Resignada, cogió los
pertrechos y guió a Eloy hasta una pequeña extensión de terreno que,
por alguna razón, parecía contener los matorrales. Tras extender la
esterilla, se dejó caer de espaldas y animó a su hijo a que la imitara.
El niño bamboleaba una red para cazar mariposas que pronto soltó.
Había visto unos dibujos animados japoneses —de vez en cuando,
los productores recuperaban material antiguo— en los que el
Principito aparecía como un explorador espacial que disponía de un
método de locomoción insólito: para viajar de un mundo a otro,
atrapaba un cometa en su red entomológica. Tumbado al abrigo del
costado de su madre, Eloy descubrió el cielo rociado de estrellas. Ella
vio que se disponía a decir algo, pero lo acalló indicándole que debía
contemplar en silencio. Debían dejarse llevar, fundirse en la
inmensidad, abrazarla; pero ya no le hablaba a su hijo, que
permanecía mudo, con los ojos muy abiertos y el universo reflejado
en ellos, aunque ella no fuera capaz de verlo. 
Tumbados en la noche, con la humedad germinando en sus riñones,
fueron testigos del rielar que a su juicio imprimía al cosmos aquel
carácter eléctrico. Fue deshaciéndose del cuerpo, de sus pesares
terrenales, de sus límites, para flotar en la vastedad de lo
inconmensurable. Saboreando su ya familiar reacción de
supervivencia con la que prepararse, alejándose de los seres
queridos que aún conservaba a su lado —su propio hijo al que



permanecía pegada—, para perderlo todo. Anhelando templarse en
un baño de estrellas, el torrente que vertía la galaxia sobre el
horizonte. En cierto momento, Eloy se había propuesto cazar un
cometa y ella había replicado que no soportaría verlo marchar,
sospechando que lo que en realidad buscaba el niño era bajar a su
abuela. Su propia madre, que tanto había amado las estrellas. Sentía
que la traicionaba cada vez que se le hacía patente que jamás las
viviría con la intensidad que ella había sido capaz de mostrarles. Solía
decirle que Arturo la había enamorado con un titular en su época de
posgrado, cuando colaboraba con un equipo que logró estabilizar
durante un instante un nuevo elemento de la tabla periódica. Rezaba:
“Las estrellas de la Tierra”. Aquellos hornos distantes, las fábricas de
los bloques de la existencia habían sido relevadas en una carrera de
fondo por entes conscientes, tenaces como su madre. Hogueras
primigenias que devoraban cuanto alcanzaban a atrapar y
agonizaban lentamente les guiñaban en la soledad de la noche desde
un pasado que se había perdido para siempre. Tal vez, su madre,
después de todo, no estuviera tan lejos de ellas.
Eloy permaneció casi todo el tiempo dormido en sus brazos. De vez
en cuando cabeceaba, hablaba en sueños; pero ella fue incapaz de
moverse. La Luna salió en mitad de la noche y trazó un arco hasta la
aurora, besó la tierra en la falda de una cumbre. El niño dio la
bienvenida al nuevo día. Sonrió y reprochó a su madre que no le
hubiera despertado para ver la Luna rodando por la montaña.

Le falta cebolla
Emilio Tejera Puente
Contrastaba con su profesión, o tal vez era precisamente a causa de
ella, pero el caso es que aquel hombre era aséptico en todo, hasta en
el olor. Llevaba una vestimenta tan blanca que la anciana mujer no
pudo menos que pensar: “Se le va a manchar enseguida, poco le va
durar el traje”. Aunque quizás fuera la prudencia por no deslucir su
vestimenta lo que llevaba a aquel hombre a desplazarse con andares



mecánicos, como de robot, mientras les dirigía por pasillos de colores
apagados, y acababa conduciendo a ambos a una habitación donde
un respirador se acoplaba a varias bombonas, cada una de las cuales
llevaba aparejado un nivel que subía o bajaba con el movimiento de
sucesivas manivelas.
-Hemos elaborado la mezcla con las especificaciones que usted nos
realizó –expresó el hombre, tan correcto como insípido-. No obstante,
siempre es necesaria una comprobación final para asegurarnos de
que todo es correcto. Si tuviera usted la amabilidad de ponerse la
máscara…
La anciana cedió la percha, cubierta con un grueso plástico, junto con
su contenido, a aquel chico joven, su hijo, quien parecía contemplar
su entorno con escepticismo, como si no le convenciera ningún
aspecto de aquella circunstancia. La mujer se acercó al respirador y
tomó una amplia bocanada de aire. Allí estaba casi todo: el olor a
comino, a sudor, a la colonia que se echaba por las mañanas… pero
carecía de algo.
-Le falta… -lo que escaseaban para ella, ahora mismo, eran las
palabras para explicarlo-… le falta como cebolla.
El hijo de la mujer levantó una ceja. El hombre-robot, en cambio,
mantuvo su condición de imperturbabilidad, como de profesional ya
habituado a escuchar toda clase de peticiones.
-Bueno –trató de expresarse ella-, en determinadas ocasiones, sobre
todo después de que él y yo –allí se ruborizó al mirar a su hijo-… En
fin, ya sabe… tenía un olor como a cebollita recién cortada. No sé si
puede conseguirse algo como eso…
El hombre asintió quedamente, y empezó a movilizar varias llaves de
paso. Se escucharon gorgoteos dentro de los tubos y, más adelante,
cómo el gas empezaba a fluir de nuevo hacia el exterior. El hombre
invitó a la anciana que se pusiera de nuevo la mascarilla. Hubo una
segunda aspiración, y una pausa, y un silencio.
-Mucho mejor… -dijo ella tras la pausa, sin poder reprimir un cierto
toque de voz trémulo-. Claro, no es igual –suspiró-, pero… se le
parece bastante.
-Por eso viene ahora la siguiente fase –señaló el individuo el camino
por donde debían seguir, y les guió hacia una sala que contaba con



un sistema de bombonas y tuberías muy similares a las de la
habitación anterior, sólo que, esta vez, el tubo en el que todas éstas
desembocaban se hallaba conectado con la sala contigua, la cual se
encontraba delimitada por una pared de cristal-. Si quieren, pueden ir
pasando y disponiéndolo todo.
La mujer abrió entonces la puerta de cristal que permitía acceder a la
habitación, cuyo único decorado era un maniquí sobre el que la mujer,
con ayuda de su hijo, fue colocando lo que había traído colgado en la
percha: camisa, chaqueta, calzoncillos, pantalones. Aquel acto le
recordó a la mujer aquellos últimos días en que su marido estaba tan
enfermo que no podía ni vestirse solo, y ella le ayudaba a hacerlo.
Rememorar aquellos hechos, con el olor de su cónyuge todavía
reciente en las fosas nasales, le hizo ponerse nerviosa, y que le
costara abrochar los botones. Cuando estuvo lista, un leve parpadeo
le advirtió a su hijo de que ya estaba lista. Él agitó la cabeza, como
preguntando: “¿De verdad?”. Una nueva caída los ojos le corroboró
que sí; que todo estaba más que decidido.
El chico salió.
-El programa está configurado con los parámetros que hemos
ajustado antes –proclamó el primer hombre-, y ahora con esta rueda
regulamos el flujo del gas. En pocos segundos, su madre estará
totalmente envuelta por el aroma de la persona amada. Las ropas y la
figura humana ayudan a hacer más completa la experiencia ofrecida
por Olfactive Memories, Sociedad Limitada: un placer para los
sentidos.
La mujer se abrazó al maniquí mientras aspiraba el aire que
penetraba en la habitación. Volvió fugazmente la mirada hacia su hijo.
Realizó una seña con la cabeza.
-Lo siento –se disculpó el hijo, mientras empujaba al profesional, y
giraba hasta el fondo la rueda que regulaba el paso del aire. El
hombre de la compañía gritó:
-¡No haga eso!¡Sustituirá todo el oxígeno de la habitación!¡Su madre
no podrá respirar!
La anciana miró al muñeco con ternura en los ojos.
-No pudimos cumplir el sueño de irnos juntos. Pero eso no evitará
que, ahora, tú estés aquí.



Ningún procedimiento de la autopsia fue capaz de arrebatarle a la
mujer la sonrisa.

LECCIONES DE NAVEGACIÓN
María de los Ángeles García Ferrero
Llegó a Cádiz con quince años, un arca de peral con las siglas BdF
grabadas a punta de navaja, y el deseo de honrar en el mar a un
padre al que no recordaba. Se llamaba Pedro Ferreras de Castro y
era novato de la Real Compañía de Guardias Marinas de la
modernizada Armada Española. Su padre, teniente de mar y guerra
caído tres meses después de la batalla de Cabo de San Vicente por
una herida que no se dejó tratar más que por el necio de su cirujano,
acertó a donar en 1717 una buena suma para la apertura de la
Academia que garantizase plaza a su hijo recién nacido. De él heredó
una agilidad física no acorde a su corpulencia y una gracia que le
granjeaba la simpatía de compañeros y superiores por igual. Pero su
ausencia le privó de descubrir a tiempo el gusto por el arte científico
de la navegación.

En su primer año de aprendiz, Pedro Ferreras destacaba por sus
dotes en esgrima y artillería, y si se esforzaba con los idiomas era con
vistas a cortejar a ciertas muchachas, hijas de comerciantes
extranjeros. Sin embargo, pasaba las clases de aritmética y
trigonometría plana discurriendo maniobras atrevidas y anhelando la
hora de embarcar. Maldecía el momento en que la Marina española
había puesto sus ojos en la formación teórica francesa y envidiaba sin
embargo la inglesa, que se desarrollaba por completo a bordo de los
buques.

Si Pedro Ferreras consiguió salir exitoso de estas disciplinas fue por
la buena voluntad de sus maestros y la tutela de Jorge Juan, alumno
aventajado cuatro años mayor que él. Nunca supo si la complicidad
entre ambos surgió por compartir cuna levantina y orfandad, o de la



complementariedad de sus caracteres. Jorge Juan, que para
entonces completaba su formación como cadete por el Mediterráneo,
supo en sus descansos en tierra firme hacerle ver la importancia de
las nociones matemáticas en el pilotaje de naves. Acertó a explicarle
el cálculo de estima de modo que las diferencias de longitud y latitud
dejaban de ser solo números para convertirse en realidades de viajes
marítimos aún imaginarios. Y para cuando empezó con la
trigonometría esférica, Pedro Ferreras valoraba por igual contar con
tablas de las declinaciones del sol como con un condestable
honrado. 

Sin embargo, nunca llegó a saber que la Tierra no es perfectamente
esférica ni a celebrar el éxito de su mentor —y de su compañero de
promoción Antonio de Ulloa— en el hallazgo. En abril de 1735 y a
punto de comenzar su cuarto viaje, Pedro Ferreras moría de tres
navajazos en la oscuridad del puerto gaditano. Unos dijeron que
había sido una desafortunada reyerta con un marinero holandés con
algunas copas de más. Otros, un robo malogrado por unos cuantos
escudos. Si lo identificaron fue gracias a una carta dirigida a su
hermana María Luisa que encontraron en el cadáver junto a un fajo
de papeles emborronados de cuentas y dibujos.

La primera vez que vi estos documentos apenas alcanzaba el metro
de estatura. Para cuando conseguí descifrarlos, ya habían decidido
mi futuro. Mi pasado. En mis años como miembro de este claustro de
la Escuela de Náutica de Barcelona he procurado transmitir a mis
estudiantes la envergadura del conocimiento científico en la
navegación y con ello dar sentido a dos vidas. La de un guardia
marina que no hizo —ni apenas tuvo— historia. Y la que inspiró con
su correspondencia, libros y notas en mí. María Luisa era mi madre.
Pedro Ferreras de Castro, mi tío.

Pedro Martí Ferreras
Barcelona, 7 de octubre del Año de Nuestro Señor de 1799, festividad
de la Virgen del Rosario



 
Los ojos del escritor
Raquel Gomez Gomez
Esteban tenía una sensación agridulce que no le había dejado
descansar aquella noche. Se duchó recitando todas las indicaciones
para no olvidar: no comer ni beber, no fumar, llevar los papeles,... Se
puso la ropa interior más nueva que encontró. Se afeitó la barba ya
cana esquivando los surcos bajo sus pómulos. Su mujer le acompañó
en coche al hospital. Cuando llegaron no eran ni las ocho, pero ya
empezaba a clarear. A esas horas, aún se dejaba ver algún corrillo de
gente charlando en bata blanca junto a la puerta principal,
consumiendo el último pitillo de la noche y seguramente el primer café
de la mañana. 
- Perdone, ¿el quirófano de oftalmología? Nos han dicho que está en
el edificio de traumatología.
- Siga recta la cuesta, es el tercer piso de ese edificio que puede ver
allí – la muchacha, de pronunciadas ojeras pese a su juventud,
señalaba con la misma mano con la que sostenía un cigarrillo casi
consumido.
- ¿Esteban Colmenero?
- Sí, soy yo.
- Acompáñeme por favor.
Se despidió con un fuerte abrazo de Claudia, como si fuera a ser el
último. Había tenido mucha paciencia en los últimos meses con él. No
poder escribir le había sumido en un humor irritable y depresivo. Se
dirigió a una habitación con unas taquillas metálicas, algunas
destartaladas, un baño y una silla.
Esteban odiaba que le pincharan...pero aquella vez simplemente
extendió el brazo, miró al otro lado y se dejó hacer mientras se
mordía las uñas de la otra mano. 
Un hombre de complexión ancha le acompañó a uno de los



quirófanos y le indicó que se tumbara en una camilla. Sus pies
congelados, temblaba. Una enfermera de mediana edad con un
pijama mostaza, gorro y mascarilla se acercó y, mientras le tapaba
con una manta, le dijo: 
-Hola...¿Esteban Colmenero?... ¿No será usted el escritor? 
-El mismo.
-Leí su última novela... ¿cómo se llamaba?-susurró – La vida de Eric.
- Sí, ya hace tiempo que la escribí...cuando pueda ver seguiré
escribiendo...
- Esté tranquilo, todo irá bien...
El anestesista, después de hacerle prácticamente las mismas
preguntas que le había hecho el enfermero hacía tan sólo unos
minutos, le indicó que fuera respirando hondo y que pensara en algo
agradable. Una sensación de embriaguez se apoderó de su mente,
sus pensamientos y preocupaciones se evaporaron
irremediablemente.

María se despertó a las 6’30h, puso la cafetera mientras se duchaba,
desayunó un café con sacarina y dos galletas estando de pie en la
cocina, cogió un pequeño bocadillo del congelador, la chaqueta y el
bolso y salió de casa. En la calle un frescor húmedo. Pasó el trayecto
en autobús entre cabezadas pero, justo antes de llegar a su parada
se despertó, como solía ocurrir, por suerte. Caminó hasta el edificio
de traumatología casi como una autómata. En el vestuario se cambió
de ropa: un pijama mostaza, unas polainas en las zapatillas, un gorro
verde sobre el pelo negro aún húmedo y una mascarilla. 
- Buenos días. ¿Qué tal Juan?
- Muy bien, ¿y tú?
- Bien. Tenemos un tumor, tres queratoplastias y una vitrectomía.
- Bueno, una mañana entretenida... tendrán que ir a buscar las
córneas...
Juan salió a la salita del personal.
- ¿Es usted Esteban Colmenero?
- Sí señor – levantó tímidamente la mirada para contestar mientras se
seguía mordiendo una uña.
- ¿Qué tal, cómo está? Yo soy Juan, el enfermero que le atenderá –



explicó con una amplia sonrisa sorprendido por la tez marmórea de
aquel hombre.
- Pues bien, sin entrar en detalles...
Esteban quedó tumbado sobre la mesa quirúrgica, rígido, frío. 
María se acercó en seguida:
-Hola...¿Esteban Colmenero?... ¿No será usted el escritor? – le
preguntó mientras extendía una manta cubriendo su lánguido cuerpo.
-El mismo.
-Leí su última novela... ¿cómo se llamaba?-susurró – La vida de Eric.
- Sí, ya hace tiempo que la escribí...
- Esté tranquilo, todo irá bien...
El anestesista, después de hacerle unas preguntas, le indicó que
fuera respirando hondo y que pensara en algo agradable... Después
le introdujo el tubo de guedel y le ventiló con la mascarilla. 
-Laringo...un tubo del 7... ¿así que este hombre es escritor? 
- Sí –contestó María mientras le ayudaba a intubar - yo leí su última
novela, fue muy vendida hace unos años... la verdad es que me
enganchó... – dirigiéndose a la oftalmóloga – ¿quedará bien este ojo?
Porque parece que del otro apenas ve desde niño, ¿no? Es ojo único.
- No está claro, es un melanoma muy agresivo. Tiene mal pronóstico.
Lo más seguro es que no pueda volver a ver... es muy joven pero no
se puede hacer mucho por él… Como decía un viejo profesor de mi
facultad, la medicina está para contrarrestar los azotes de la
naturaleza, pero hay que asumir sus límites.

LOS QUIRÓPTEROS GIGANTES
manuel castilla ibañez
LOS QUIRÓPTEROS GIGANTES

Seudónimo: POLIFEMO

El. Dr. Luigi Castelli y su esposa Claudia, llegaron a Coímbra un
cálido Julio para participar en unas Jornadas Científicas. Sin



embargo, desde el hotel, la ciudad parecía derramarse por un valle
verde y fresco. El Dr. Ribeiro, miembro del Comité Organizador, se
acercó a saludarlos, subieron a un viejo Mercedes de color blanco,
atravesaron el puente sobre el río Mondego y a través de una calle
angosta y empinada llegaron a la explanada de la Universidad. El
conserje, llamado cariñosamente Nunín, los acompañó hasta un patio
porticado con reminiscencias góticas. 
- Es una auténtica reliquia- comentó Castelli, sin constatar que
Claudia se había retrasado al descubrir en el jardín una lápida de
mármol blanco envejecido, en la que se podía leer: 
Aquí yacen los restos de Mario Carvalho da Souza. Año 1875".
Corrió ligeramente hasta alcanzar al Prof. Ribeiro y preguntó:
-¿Quién era Carvalho?-
-Un funcionario de la Universidad de Coimbra que durante años
ejerció de vigilante y bibliotecario.- contestó el Prof. Ribeiro. Claudia
insistió:
-¿Tan ejemplar fue su profesionalidad como para perpetuar su
memoria?- 
El Dr. Ribeiro, con gesto glacial, respondió: 
-La posteridad no sólo se alcanza por haber sido un profesional
intachable, sino también, por todo lo contrario.- 
Hizo una pausa silenciosa y continuó: 
-Es una historia increíble. Carvalho fue contratado como vigilante
diurno de la Biblioteca Joanina para conservar sus salas lacadas de
bermellón y verde, las estanterías revestidas de maderas exóticas, los
dorados y policromados, y el suelo de piedras combinadas dibujando
figuras geométricas y motivos florales. Solía pasear por las salas de
forma pausada para no entorpecer a los investigadores. 
El turno de noche, lo hacía Branko Bokiga, de fuerte complexión y
ojos de sapo adormecido. Branko hacía el relevo al atardecer, abría
las ventanas más occidentales y permitía que una nube cenicienta de
murciélagos hambrientos invadiera la Biblioteca. El vuelo nervioso y
anárquico de los murciélagos cazando mosquitos hinchados, arañas
adormecidas y polillas en plena actividad devastadora, rompía en
ocasiones el sueño profundo de Branco.-



-Fue una idea científica de defensa natural, propuesta por el Doutor
Antúnez, biólogo y Profesor de la Universidad, ante el deterioro
progresivo de libros y manuscritos, mordidos y agujereados. Después
de largo tiempo de paciente investigación, el profesor Antúnez
concluyó que la presencia de la especie “Rhinolophus Ferrum-
equinum”, o quirópteros gigantes, sería suficiente para aniquilar la
plaga de insectos que invadían la Biblioteca. Durante muchos años el
mecanismo biológico funcionó con perfección, pero a partir del año
1870 los “doctorandos” que buscaban ansiosamente la bibliografía
para sus proyectos de Tesis, detectaron graves deficiencias en
algunos volúmenes. Parecían mordidos y despedazados con cierto
sadismo, y nuevamente el “Reitor”, recurrió inútilmente a los biólogos.

Al anochecer del día 17 de Diciembre de 1875, Branko, aquejado de
un intenso dolor lumbar, fue relevado por Carvalho. Nunín, se
despidió como era habitual y la Biblioteca quedó en suave penumbra
durante aquella noche de linces. Fuera, en la explanada del campus,
la redonda brillantez de una luna de muerte, sonreía en los cuatro
relojes de la Torre y en la escalinata de Minerva dormía un viejo
cantautor de Fados. Al amanecer, Nunín llamó repetidamente con el
aldabón de hierro repujado de la puerta principal sin obtener
respuesta. Los candiles del pórtico que desemboca en la Biblioteca,
permanecían inusualmente encendidos y la quietud cadavérica del
entorno presagiaba alguna sorpresa desagradable. Corrieron hacia la
Biblioteca, geométricamente silenciosa y envuelta en una niebla
polvorienta y luminosa, que el sol hería diagonalmente en cada hueco
de ventana. Al llegar, comprobaron que las paredes de las tres salas
y las insignias policromadas de las distintas “Facultades da
Universidade”, estaban salpicadas de púrpura fresca. Incluso el lienzo
gigante de la pared del fondo apareció enrojecido. Casi de puntillas
llegaron hasta la sala derecha, y aunque la luz era más difusa que en
la sala central, Nunín pudo ver con dificultad en la mesa del vigilante
el esqueleto de Carvalho ensangrentado debido a las últimas
dentelladas de los quirópteros. La calavera estaba encima de la mesa
como si hubiera muerto dormido. Las extremidades superiores habían
resbalado del reposa-brazos, sucio y despintado, ejerciendo un lento



movimiento pendular animado por el viento del Norte que entraba por
las ventanas. Sus piernas abiertas, mantenían en equilibrio estable la
marioneta ósea dramáticamente sentada. Una alianza flotaba en la
segunda falange del dedo anular izquierdo, y en la envoltura de oro
de uno de sus colmillos, quedaban restos de papel impreso en el siglo
XV. Nunín se derrumbó impotente y el “Vice Reitor” corrió horrorizado
hasta el patio invadido por la mudez del pánico. Los murciélagos
dormían inmutables en los rincones de siempre.

El Profesor Ribeiro continuó:
-Unos días después, el esqueleto de Carvalho fue enterrado bajo esa
lápida centenaria y como podréis comprobar la Joanina recobró su
pulso habitual.-

Mirando al pasado
Ismael de Fez Lava
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, un habitante de
un planeta entonces desconocido por el ser humano observaba a
través de un artefacto que los humanos calificaríamos como
telescopio. Dicho individuo tenía una forma y fisonomía muy parecida
al ser humano: dos extremidades que utilizaba para desplazarse,
otras dos extremidades que empleaba para manipular objetos, y una
cabeza donde parecían encontrarse la mayoría de sentidos. Entre
ellos destacaba la existencia de tres ojos ubicados a lo largo de la
cabeza. A través de uno de ellos, el individuo miraba con
preocupación lo que su telescopio le mostraba que estaba
sucediendo a millones de kilómetros y años de distancia. De entre
todos los planetas que el habitante había observado durante varios
años, había uno que le entusiasmaba. Se trataba de un planeta azul
en el cual vivían toda clase de reptiles (algunos voladores, otros
gigantes…), los cuales eran ajenos a lo que estaba a punto de
suceder. El individuo pudo observar a través de su telescopio cómo
un gran meteorito se dirigía a gran velocidad hacia dicho planeta. Allí



estaba el individuo, inmóvil, sin poder hacer nada frente a la
catástrofe inminente que se avecinaba a 33 millones de años luz de
distancia. 

33 millones de años después, en dicho planeta azul que observaba el
individuo anterior, un hombre se disponía a estrenar el nuevo
telescopio que acababa de adquirir. Era el año 2083. Dicho telescopio
tenía una precisión nunca alcanzada por ningún otro dispositivo óptico
hasta ese momento, lo que permitía observar con total precisión
galaxias situadas a millones de años luz de distancia. Después de
contemplar algunos de los rasgos más característicos del Sistema
Solar, como las manchas solares o las piezas de hielo que forman los
anillos de Saturno, el hombre decidió explorar planetas más lejanos y,
por tanto, adentrarse en el pasado. El gran tamaño del universo
provoca que, al observar, por ejemplo, un planeta situado a 1 año luz,
se esté observando el estado de dicho planeta hace 1 año. El hombre
pronto se fijó en un gran planeta de color verde ubicado más allá de la
Vía Láctea. Al hacer zoom con una lente de gran precisión pudo
observar cómo dicho planeta parecía albergar vida, tal como
reflejaban las edificaciones existentes y el movimiento que se
observaba en él. Un zoom mayor le permitió corroborar sus
sospechas: pudo observar con claridad la existencia de individuos con
forma similar a la humana, con la principal diferencia que dichos
individuos disponían de tres ojos. Al hombre le llamó especialmente la
atención un individuo que manejaba un aparato que parecía ser una
especie de telescopio. Por su gesto, parecía que dicho individuo
estaba especialmente preocupado. ¿Qué estaría observando? 

En ese momento pudo ver cómo un gran meteorito de un tamaño
ligeramente inferior al planeta verde se acercaba a dicho planeta. El
meteorito no era visible a simple vista (al menos humana) ya que
tenía una longitud de onda muy baja (inferior al espectro ultravioleta),
por lo que posiblemente no era detectable por los telescopios
disponibles en dicho planeta. La trayectoria del meteorito intuía un
impacto en menos de una hora. ¿Qué podría hacer él? Si existiera
alguna forma de comunicarse con dicho planeta… La tecnología



había avanzado de forma vertiginosa en los dos últimos siglos, pero
los límites de la velocidad de la luz eran todavía infranqueables. 

54 minutos después se produjo el choque. Una gran nube de polvo
debida a la explosión lo cubrió todo. Pasarían cientos de años hasta
que dicha nube desapareciera. ¿Qué habría pasado con el planeta
verde? ¿Sus habitantes habrían sido capaces de sobrevivir al
impacto? Seguramente no, pero era una respuesta que nunca sería
capaz de conocer. Y en el caso de haber sobrevivido, ¿cómo de
avanzada sería hoy en día dicha civilización, teniendo en cuenta que
hace 33 millones de años ya disponían de telescopios? Comparado
con la raza humana, nos llevaban prácticamente 33 millones de años
de ventaja. 

Al mirarse en el espejo, el hombre encontró la misma cara de
preocupación que había visto en aquel individuo hacía apenas una
hora. No pudo conciliar el sueño en toda la noche. ¿Por qué le había
afectado tanto lo que le ocurrió a los habitantes de ese planeta hace
33 millones de años? Dicha civilización debería de estar seguramente
ya extinta, pero al poderla observar de tan cerca parecía que sus
habitantes estaban viviendo el mismo instante temporal que el
terrícola. Con esa extraña paradoja producida por el tamaño del
universo se durmió. De repente, algo le despertó. Encendió la luz de
su mesita de noche y encontró en ella un papel que no estaba allí
cuando se acostó. El contenido del papel le dejó en estado de shock:
“Cuidado. Un gran meteorito se acerca a vuestro planeta”.

Mitad vida, mitad tiempo
Paz Monserrat Revillo
Hay personas que le hablan a su perro con la certeza de que no
podrían encontrar un interlocutor más comprensivo. Otros les
compran juguetes de fieltro a su gato, aunque éste les siga
observando de forma lejana y esquiva, como recién llegado de otro



mundo. Los gitanos adoraban a los osos, les fascinaba la idea de
poder convivir con un ser que pertenecía a los bosques y que en
cualquier momento les podría matar. Incluso hay quien se encapricha
con loros neuróticos o con sigilosas iguanas.
Pero, que sepamos, nadie disfrutó jamás de una mascota tan especial
como el cocodrilo fósil de Gabriel. 
Durante meses acudió, después del trabajo, al Museo de
Paleontología. Armado con un cepillo de dientes, una espátula y un
pincel, frenaba las prisas con las que llegaba al museo cada tarde, y
se disponía a retirar con mucho cuidado el relleno geológico que se
había depositado entre los pliegues del animal durante millones de
años. A medida que los estratos de polvo antiquísimo desaparecían,
empezaron a asomar los alveolos, las escamas y los delicados
perfiles geométricos del reptil. Cada nuevo milímetro que dejaba al
descubierto era como una revelación, un ritual en el que Gabriel -
oficiando de mago- acompañaba al cocodrilo en un viaje de ida y
vuelta hacia el vértigo de un pasado tan profundo que no le cabía en
la cabeza. Con cada golpe de pincel, el aire volvía a acariciar la
superficie resistente del animal, que soportaba -agradecido y manso-
su inesperado renacer. 
De la misma manera que podríamos definir a una sirena como "mitad
mujer-mitad mar", ese fascinante ser era "mitad vida-mitad tiempo",
una simbiosis perfecta entre la biología y la geología, las dos
pasiones de Gabriel. 
El encierro diario en el subterráneo del Museo le proporcionaba una
extraña sensación de libertad y tenemos datos que sugieren que esa
experiencia le dio los arrestos con los que afronta ahora su vida: esa
mezcla de entusiasmo y serenidad que poseen los que se han
asomado a un abismo y ya no les impresionan les espasmódicos
movimientos de la realidad más inmediata. 
Fue él quien encontró el fósil. Estaba esperándole en una cornisa
inaccesible del Monte Perdido, en el Pirineo de Huesca. El tramo era
difícil, con ese plus de peligro que animaba sus salidas geológicas.
Caminaba junto a su mujer, fijándose bien en el suelo para esquivar
cualquier piedra que mostrase la falsa firmeza que precede a los
desprendimientos. El sol le escocía en los ojos y el calzado le



pellizcaba una molesta llaga en el empeine. Se apoyaron en una roca
para descansar un momento y entonces fue cuando lo vio: una ristra
de dientes alineados en una mandíbula triangular asomando por entre
la roca calcárea. Después otros restos del cráneo, más dientes… y
una descarga eléctrica recorriendo el espinazo del biólogo más feliz
del mundo. Fotografías, referencias cartográficas, y regresar a la
civilización con la sensación de caminar unos centímetros por encima
del suelo de esa montaña fría que una vez fue un mar cálido.
Fue complicado acceder de nuevo, al cabo de un mes y muchos
contactos, con un grupo de expertos y la maquinaria necesaria para
extraer el bloque de roca que englobase todos los restos, pero se
consiguió. 
Después vinieron las tardes con el pincel, la reseña en el National
Geographic, la beca para ir a Zurich a tomografiar el cráneo (760
cortes para discernir el hueso del sedimento), la reproducción en tres
dimensiones del cocodrilo, la exposición… las promesas de continuar
trabajando en él, y finalmente el olvido en el almacén de un museo de
Zaragoza. 
Ahora Gabriel anda ocupado en otros asuntos. Su trabajo le requiere
y ocupa por completo todas las horas que le son dadas cada día.
Pero él conoce la verdadera dimensión del tiempo y no se deja
engañar por este vértigo de horas nerviosas. No tiene prisa. Si su
mascota ha esperado cincuenta y cuatro millones de años, él podrá
contener su impaciencia. Está esperando a jubilarse para volver al
museo, y -pincel en mano- meterse en el túnel del tiempo y vibrar con
el pulso de los eones.

Monstruos
Vanina Tonzo
Esto ocurrió dentro de muchos años. A comienzos del mes de mayo.
Esto ocurrió una tarde de un día ya declarado primavera. Aclaro la
estación del año, porque no sabría decir el lugar del hecho, pero sí
que era mayo y era primavera y eso ya dice algo. 



O dice mucho.
Esto ocurrió tres días después de aquel. Sabes lo que quiero decir.
Alguien de esta era puede entenderlo perfectamente porque es una
sensación atemporal y pretéritamente humana. Esa percepción de
estar lleno de monstruos que te devoran por dentro y te sientes tan
vacío y tan vomitivamente repleto a la vez. 
Esto ocurrió una tarde de mayo y primavera, cuando te preguntaste
qué hacer ahora con todo esto de dentro. Pensaste que tenía vida
propia. Lo sentías moverse de la garganta al pecho, del pecho al
estómago y de allí a la cabeza. 
Esto ocurrió cuando decidiste que te vaciarías en lágrimas y las
recogerías todas en tubos herméticos. Evaporaste los líquidos,
cultivaste los restos. 
El primer inconveniente surgió cuando ningún pigmento teñía el
cultivo, pero se presentía una masa densa de materia, que te llevó a
deducir la existencia de moléculas no identificadas hasta que las
observaste con atención por primera vez y percibiste un color y luego
muchos y luego todos. 
El segundo inconveniente fue intentar hacer crecer el cultivo.
Tampoco hubo sustrato exitoso, hasta que comenzaste a hablar, a
hablarle y confesaste tus miedos y tus deseos. 
Cuánto echabas de menos todo.
Y la materia comenzó a crecer en formas descontroladas y
fulgurantes. De cajas de Petri a recipientes de vidrio y de allí a
peceras y de peceras a una habitación entera destinada a este o
estos seres descomunales. Ya era demasiado tarde para preguntarte
nada. Era inconcebible plantearte evitar su crecimiento. Lo primero y
lo último que hacías y en lo que pensabas era entrar a esa habitación
y hablarle de ti, de lo que sucedía. Había días en que aquella masa
crecía tanto que te abrazaba el cuerpo, te sostenía la cabeza, te
cerraba los ojos y sentías paz.
Esto ocurrió un día, cuando ya no tenías nada para decirle. Lo único
que pensaste fue en despedirte y la cosa dejó de crecer y se fue
volviendo incolora a tus ojos.
Esto ocurrió una mañana, al entrar en su habitación y sentirte
completo y feliz.



Ocurrió cuando levantaste las cortinas y abriste las ventanas para
iluminar por fin, la habitación vacía.

NEUROCIENCIA
Andres Paris Muñoz
A la atención del director del documental Neurociencia:

Sentí en mis hijos que las lágrimas, por una vez, iluminaban sus ojos
de esperanza. Nunca olvidaré la fingida tarde de hace 15 años en que
nos mandaron ustedes preparar una fiesta para John, después de
aquel descubrimiento.

Comenzaba el milenio y aceptamos ingenuamente que el prometedor
curso de la ciencia ya podía hacernos inmortales, que nuestra familia
solo habría de recobrar el tiempo perdido en un accidente de tráfico.
Accedimos a grabar aquel documental, tal como nos convencimos,
para ofrecer la cara sensible y humana de los beneficiarios de una
pionera terapia con células madre.

En paralelo, el Dr. Gilbert, abandonado, mal apostaba su única
reputación en el campo de la medicina regenerativa. Aprovechó una
laguna en la legislación inglesa de la época en torno a la incipiente
investigación con embriones y todo se filmó en una insuficiente
confidencialidad. Un par de días hará, el ahora profesor de instituto
me mandó de California un ramo irisado de flores, todo un detalle,
adjuntando una nota que acabo de responder agradecidamente. El
doctor, aislado ante la polémica que desataría la emisión de la cinta y
las previsibles acusaciones –el jugar a ser Dios y crear vida– de la
cúpula de la Iglesia, buscaba obtener en su laboratorio cualquier tipo
de célula a partir de células madre. Había que obtener neuronas para
reparar la lesión medular de John y la oportunidad de ser yo misma
donante y salvarlo de la silla de ruedas en que quedó postrado desde



1990 me pareció, además de hermosa, inocente.

Por fin en la estricta sombra, el 13 de octubre de 2001 a las dos de la
madrugada, con series de pulsos eléctricos e innúmeros tratamientos
y protocolos probados a lo largo del año, según nos comentó en
persona más tarde el Dr. Gilbert; se dividió dos veces, de las
candidatas, una célula híbrida que asemejaba un cigoto: mitad célula
de la piel de John, que aportaba el núcleo; mitad óvulo mío, que
suponía todo lo demás. Ya está. 

Cuando usted telefoneó a casa, en su mensaje ciertamente
sensacionalista, habló de “comienzo prometedor”, de “primer paso
necesario”, de “documental que concienciará”, de “es el momento de
empezar a curar a su marido”, de “una celebración con tarta incluida”
y de otras sandeces más. Le revelo que el silencio a mi lado no
denotaba desconcierto, sino prudencia, que se vería trastocada,
colgado el auricular y sin preguntar nada más, por la incuestionable
necesidad materna de animar a unos niños que preguntan cuándo su
padre jugará con ellos a la pelota en el jardín. Sin embargo, ha
pasado más de una década y, para nosotros, el resultado es
dolorosamente el mismo: Un grumo de cuatro células hijas inservibles
que no puede transmitir ninguna información motora.

Recuerdo encender la lámpara a petición suya, aquel pastel más
vistoso de chocolate y negra espuma que ni eligieron ni probaron los
chicos, la segunda toma, el vertido aceite de las velas nerviosas, su
trémula llama y sus colores suaves; revivo cada día los momentos a
su lado y aquella tarde me dilata el corazón. Rememoro los tres
soplos, el aplauso cerrado, el apretar la mano, la recogida de cables
al hombro y el primer plano de los ojos hueros de John que siempre
supieron la verdad hasta hace muy poco: “No llegará la ciencia, mi
vida. Mantendremos la esperanza por los niños”.

Fdo: La viuda de John Morrison



Nivel 4
Alfonso Pardo
- ¿Alguien me escucha? Estoy atrapado en el laboratorio de nivel 4.
Ha saltado la alarma.
- Sí Profesor Molinos, le escucho y tengo visual suya en la pantalla.
Es muy tarde para estar en el laboratorio de nivel 4. De hecho, no
debería estar allí.
- Lo sé… Lo sé. ¿Quién eres?... 
- Sanz, Kike Sanz. Hoy estoy de guardia.
- Sanz… Sí, claro. Sanz…
- Le repito que no debería estar ahí. Es demasiado tarde y el personal
de seguridad se ha ido ya. Son las normas que usted mismo impuso.
¿Recuerda?
- Sanz, no estoy en situación de debatir con usted ahora. ¡Mi traje se
ha despresurizado, y debo salir de aquí cagando leches!
- Me temo que eso no va a ser posible por el momento, profesor. Hay
un protocolo, y cómo usted me ha dicho en más de una ocasión los
protocolos, nos guste o no, son para cumplirlos.
- Sanz, ¡No me toque los cojones ahora o se arrepentirá!
- Sólo cumplo con mi deber, profesor. Estamos aquí solos usted y yo.
Y usted no debería estar en el laboratorio de nivel 4. Haré la llamada
y… 
- Sanz, ¡Sanz!… ¿Está ahí? Creo que hemos perdido la
comunicación...
- No, profesor. Estoy pensando.
- ¿Pero qué coño está pensando? ¡Haga la puta llamada y sáqueme
de aquí!
- Eso no va a poder ser posible por el momento.
- ¡Me cago en la sombra negra! De todo el personal del laboratorio
tenía que ser usted el que estuviese hoy de guardia.
- Qué cosas tiene la vida, ¿verdad profesor? Por cierto…
- ¿Qué?
- Nunca me trata de usted cuando voy a su despacho, o cuando me
ha mandado e-mails restringiendo mi uso en los laboratorios del



instituto para realizar mi investigación.
- Sanz, ¡no me toques los cojones! Tan solo eres un postdoc que, por
cierto, tienes una trayectoria bastante mediocre…
- Claro, profesor, claro… Por eso, sus impedimentos para que
desarrollase mi investigación comenzaron cuando me negué a incluir
su nombre en aquel paper que aceptaron en Nature Biotechnology.
- Soy tu jefe, y todos saben que los IP firman los artículos de sus
investigadores, así ha sido siempre y así será.
- Se equivoca, profesor.
- ¿Eso crees?
- Desde que me incorporé a su instituto, ha estado firmando todos y
cada uno de mis papers y comunicaciones. Y eso no debe ser así. En
Estados Unidos…
- ¡Ya estás otra vez con los Estados Unidos! No eres el único que ha
estado allí… 
- Cinco años y medio, profesor. ¿Y usted?
- No tengo que darte explicaciones de mi trayectoria… ¡A la vista está
quien tiene éxito en el mundo de la investigación y quién no!
- Por eso exige firmar todos los artículos de sus investigadores, ¿no?
- ¡Para eso soy el jefe!
- ¿Eso cree?
- ¡Sin duda, me lo he ganado!
- Entiendo.
- ¡No tengo que seguir aguantando esto! ¡Sácame de aquí ya! Sanz,
estás acabado… te lo advierto, ¡estás acabado!
- Seguramente, profesor… Espere unos instantes, se lo ruego… ¡Ya!
- ¿Ya, qué?
- Abra su correo electrónico en el ordenador del laboratorio, y lea en
voz alta el mensaje que le acabo de enviar.
- ¿Pero qué coño…?
- Hágalo.
….
- ¿Estás loco? ¡No pienso leer esta majadería!
- Tenemos toda la noche… ¿Qué hay en el laboratorio? Ébola,
Magdeburgo, Hantavirus, Lassa virus… No me gustaría estar ahí
dentro con el traje despresurizado.



- Te arrepentirás Sanz.
- Usted léalo.
- … Soy el profesor de investigación Emilio… Molinos…
- ¡Más alto, profesor! Cómo cuando me sermonea en su despacho…
- ¡Qué te jodan!
- Lea.
- Soy el profesor de investigación Emilio Molinos, y quiero confesar
que… toda mi carrera investigadora es un enorme fraude… ¡No
pienso seguir!
- Lea.
- He impuesto mi firma en todos los artículos de mis subalternos. Soy
un prevaricador. He manipulado las contrataciones del instituto para
seleccionar candidatos mediocres que no me hagan sombra y en las
comisiones de evaluación de proyectos he favorecido a aquellos que
me asegurasen mi propia financiación futura. ¡Me las pagarás, Sanz!
- Lea…
- Sol… Solicito una auditoría y una evaluación de toda mi actividad
profesional de los últimos treinta años.
- Ya es suficiente. Hasta ahora. ¿Lo habéis grabado…?
- ¡Sanz! ¿Sanz?
….
- Profesor, ¿sigue ahí?
- Son las cuatro menos diez de la madrugada.
- Mire el ordenador. La web de “El País”. Ahora es famoso.

“PRESTIGIOSO INVESTIGADOR SE DECLARA CORRUPTO Y
CONFIESA LA PERVERSIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN
NACIONAL”

- ¿Nota la garganta seca? A las ocho podrá salir.
- ¿Cómo dices?
- Forzar y hacer saltar la alarma ha sido fácil, resetear el sistema no
tanto. Descanse si puede. Mañana le esperan muchas entrevistas.



No lo quieres saber
Amparo Lopez Rubio
Mi querido Anthony Noonan fue precoz en todo. Nació en un pequeño
pueblo de la costa australiana. Su madre Samantha se puso de parto
el sexto mes de embarazo y el entonces excesivo flujo de oxígeno
usado en los incubadores para salvar la vida de bebés prematuros,
hizo que se quedase ciego de un ojo. Pero con su amplia sonrisa me
contaba cuán afortunado se sentía. Sin duda, era mejor la ceguera
que el daño cerebral que le hubiese causado una falta de oxígeno. De
hecho, esa infusión de gas en su plástico cerebro dio lugar a una
mente privilegiada. Sus dos pasiones eran la ciencia y las chicas
orientales, y dedicaba sus esfuerzos a usar la primera para agradar a
las segundas. Centró su investigación en las redes neuronales y en
ver cómo descifrar esas misteriosas conexiones que promovían el
comportamiento de las mujeres. Se trasladó a Pekin siguiendo a
Pindy, que abrumada por su dulzura, persistencia y amor
incondicional, terminó casándose con él. Ella lo hizo llegar a lo más
alto, pero la caída fue insalvable. Comenzó a entender cómo esos
pulsos eléctricos que detectaba en voluntarios, podían relacionarse
con pensamientos, creando un lenguaje cerebral comprensible.
¿Quién no ha soñado alguna vez con poder leer los pensamientos de
los demás? Pues Anthony lo consiguió y eso fue su ruina. En su carta
de despedida a Pindy y a los que, como yo, pasamos por su vida y lo
adoramos por su calidad humana, humildad y brillantez, explicó las
razones por las cuales se llevó su descubrimiento a la tumba. Es
mejor no saber lo que piensan los demás. Realmente, ni tú ni yo lo
queremos saber. Viviremos más felices.

 
OTRA VEZ (basado en hechos reales)
Javier Serrano Romero



El mismo día que un famoso jugador de baloncesto dijo que la tierra
es plana, mi hijo vino cabreado del colegio porque la profesora había
dicho que el sol no se movía, y él, al que le encantan los
documentales sobre astronomía, decía que no era verdad, así que
después de un duro día de trabajo me tumbe en el sofá pensando si
la tontería humana es realmente infinita o si el jugador de baloncesto
nos vacilaba y la profesora solo trataba de no liar a los críos. Mientras
el peque escribía al hacer los deberes: “the sun does not move” (es
un centro público “bilingüe”, ya sabéis) me sorprendió la eficacia que
había tenido el colegio para enseñarle como contestar preguntas
sabiendo que la respuesta es falsa, pero es lo que se espera de él, y
pensé que un video tampoco es distinto del profesor, parece que ni al
niño ni al jugador de baloncesto les enseñaron a aprender algo a
partir de su propia experiencia, hacer un experimento y ver lo que
sale, por eso cuando ese baloncestista llegó a adulto tal vez dijo: “ya
me habéis tocado los huevos bastante diciéndome como son las
cosas”, y como veía que de costa a costa del país solo iba en línea
recta, entonces la tierra es plana, por ese motivo entre todas las
formas que se me ocurren de demostrarle que está equivocado le
diría: “En una residencia hay una ancianita que afirma que los
jugadores de baloncesto se ponen pegamento en las palmas para
poder coger el balón con una sola mano, y que cuando hacen girar el
balón sobre un dedo, solo estiran el dedo y luego añaden el balón con
efectos especiales. Y sabe todo esto porque tiene un balón y le ha
pedido a todas las personas de la residencia que intenten cogerlo con
una sola mano o hacerlo girar sobre un dedo y nadie ha podido
conseguirlo”. Espero que, después de partirse de risa, el gigantón
pensara que, igual que esa ancianita, él había hecho un experimento
valido pero incompleto, como de hecho son todos los experimentos, y
que puede encontrar nuevas formas de demostrar si su conocimiento
es acertado o no, así que iría a la residencia, cogería un balón con
una sola mano, lo haría girar sobre un dedo, la anciana quedaría
fascinada, y al salir de la residencia le diría: “Bueno, ahora vamos a la
NASA”.
Me pase los siguientes días intentando imaginar como demostrarle
que el sol se mueve, ya que no creo que pueda conocer nunca al



deportista, y no era capaz de hallar ningún experimento plausible, si
fuera demostrar la rotación terrestre seria muy fácil con un péndulo de
Foucault o mediante el efecto Coriolis (pero no mirando un desagüe),
si tuviera que demostrar que la tierra gira alrededor del sol
hablaríamos de cómo pasan las estaciones, o como cambia la altura
máxima del sol cada trescientos sesenta y cinco días y un cuatro y un
poquito, de paso nos metemos con bisiestos, equinoccios y demás,
¿pero que hay que hacer para saber que giramos alrededor de la vía
láctea? Los astrónomos son capaces de calcular la velocidad de
rotación del sol tomando miles de datos de estrellas, pero no tengo ni
idea de cómo lo hacen, así que después de un par de días cuando mi
hijo me preguntó porque nadie en su clase se cree que el sol se
mueve (parece que el tema le había afectado más de lo que pensaba)
le dije.
-La tierra es más grande que la luna y la luna gira a su alrededor, el
sol es muchísimo más grande que la tierra y esta gira a su alrededor,
si hubiera algo mucho más grande que el sol ¿no sería lógico que el
sol girara a su alrededor?
-Sí.
-Pues ese algo es toda la materia de la galaxia y el gran agujero
negro que hay en su centro -sin mencionar la materia oscura de
momento-, ahora mismo un montón de astrónomos dirigen sus
telescopios para captar imágenes del borde del agujero.
-Hala, pues muy bien, cuando tengas esas imágenes dámelas y se
las enseño a mi profe.
-Lo malo es que van a tardar más de un año y tú ya estará en otro
curso.
-Jooo.
Creo que quedó bastante contento con la explicación, pero no pudo
convencer a su profesora, así que espero que dentro de unas
décadas todavía se acuerde y sea capaz de explicarme todo esto él a
mí, y, aunque sé que no fue así hace casi cuatrocientos años ni la
semana pasada cuando les hicieron el examen, hubiera sido bonito
que entregara las hojas con el “the sun does not move” y luego dijera
entre dientes: “Eppur si muove… otra vez”.



 
Proporcionalidad Inversa
Maria Begoña Costoya Sueiro
PROPORCIONALIDAD INVERSA
Proporcionalidad Inversa nació una fría pero soleada mañana de
invierno. A su madre le pareció la niña más bonita de todo el conjunto
de funciones. Aún así, miró con recelo su marca de nacimiento, el
extraño tatuaje que adornaba el hombro de todos los niños del reino y
que decidiría su destino en la vida. Intentó descifrar el sentido de la
sencilla fórmula, y = -1/x , adivinar si dicha marca le conduciría por el
sendero de la felicidad, pero no podía, dicho conocimiento estaba
totalmente fuera de su alcance. Sólo los matemáticos, esos dioses
que habitaban en el Olimpo de los humanos, eran capaces de indagar
en las profundidades de la expresión analítica, estudiar sus
propiedades y vislumbrar el futuro. Con la ayuda de unas extrañas
herramientas a las que ellos llamabas derivadas, podían vaticinar
todas las vicisitudes de la vida de las funciones : sus momentos
álgidos, sus máximos, y también sus depresiones, sus mínimos, e
incluso sus puntos de inflexión. Pero, ¿tenía sentido saberlo? ¿Qué
pasaría si el oráculo predecía que dichos puntos singulares no
aparecerían?, ¿no sembraría de ese modo, la semilla de la frustración
al saber que su hija no conseguiría nunca lo que para otros era dado
de forma natural?. Miró de nuevo aquel precioso bebé, dejando que
se alejasen sus malos pensamientos y se convenció, ilusa como toda
madre, de que con su amor y sus cuidados la protegería de todos los
peligros que pudiesen acecharla.
Su infancia fue tranquila. Era una niña formal y obediente que creció
sin apenas separarse de su madre, Asíntota Horizontal, durante largo
tiempo. Su madre la vigilaba muy de cerca, poniendo límites a su
lógica curiosidad infantil, sin dejarle traspasar en ningún momento la
frontera de los valores positivos, severa pero cariñosa.
Proporcionalidad Inversa era una niña feliz, que con su curvatura



esbozaba una seductora media sonrisa que cautivaba a quienes la
conocían. Pero nadie puede escapar de su destino. Ella tampoco. Y lo
que sobrevino después era inevitable. 
En su juventud quiso conocer el mundo, explorar nuevas fronteras,
experimentar nuevas sensaciones. Desoyendo sus consejos, se fue
alejando cada vez más de su abnegada madre, de la protección que
ella deseaba proporcionarle y comenzó un vertiginoso crecimiento
hacia lo desconocido. Un crecimiento casi vertical, hacia el infinito,
esa fuerza inmensa y desconocida que la atrajo hacia un viaje sin
retorno. Ya no había vuelta atrás. Y allí se perdió, en el enigmático e
inexplorado infinito, atrapada en un agujero negro o tal vez
atravesando un agujero de gusano. Nunca lo supo. O no quiso
saberlo. Escondió sus recuerdos en un lugar apartado de su mente al
que no quiso volver. Había perdido su continuidad y con ello la
posibilidad de integrarse en el selecto club de las funciones Cº(R) y
con ello la opción de conocer a las más altas clases sociales de los
restrictivos Ck(R). Al menos, aunque aún lo desconocía, tendría el
privilegio de presumir de su simetría impar. Sintió un frío polar cuando
reapareció en un espacio desconocido para ella, un recinto inundado
de valores negativos, un nuevo mundo totalmente extraño y en el que
tendría que aprender a vivir. 
Había aprendido la lección. Y crecía veloz, intentando recuperar su
hogar, su universo conocido, su entorno de valores positivos. Pero
sus fuerzas se iban debilitando poco a poco. Ya no era una alegre
jovencita, y al dejar atrás el ecuador de su existencia le pesaban las
experiencias vividas. Su curvatura también había cambiado, dejando
entrever un atisbo de tristeza que ya nunca la abandonaría. Pero era
su sino, al que estaba abocada desde el primer instante de su
nacimiento. Y lo asumió. Poco a poco fue frenando su rápido ascenso
para reencontrarse con su Asíntota, esa madre devota que seguía
esperándola fiel, en el mismo lugar, con la esperanza de que volviese
a su lado, con la ilusión de acabar sus días juntas, cada vez más
próximas, con esa conexión, tranquilidad y paciencia que solo el
tiempo nos otorga. Y ya inseparables se sumergieron en la
inmensidad del infinito.



 
Purple Rain
Beatriz Canela
La peor parte de mi trabajo sucedía cada vez que tenía que ir al
animalario y elegir uno de los animales que había que sacrificar para
desarrollar nuestros experimentos. Por lo demás, adoraba lo que
hacía tanto como la música. Aquel día, como de costumbre, me
quedé la última en el laboratorio. Me gustaba esa sensación de estar
sola en un edificio tan grande. Aprovechaba para poner un poco de
música, esta vez sonaba Purple Rain de Prince. Recordaba que ya
había pasado un año desde que nos dejó y me hizo pensar en tantas
estrellas que se fueron tan pronto muriendo en condiciones extrañas.
Tras terminar la canción apagué el ordenador y revisé como cada
noche que los equipos estuvieran apagados, además esa tarde tenía
que ir al animalario a comprobar que uno de los lémures que íbamos
a sacrificar al día siguiente estaba bien. El malestar de nuevo me
invadió al dejarlos allí encerrados, tenía que repetirme como siempre
que era por un bien mayor. Estaba trabajando en un proyecto de
Transferencia nuclear de células somáticas en el Instituto de Roslin
en Edimburgo. Desde que consiguieron clonar a la oveja Dolly, hace
más de 20 años, no habían parado de realizar clones con todo tipo de
animales y yo estaba empezando las investigaciones con lémures.
Apagué la última luz del gran hall del edificio y me disponía a marcar
el código de salida cuando noté una presencia, alguien o algo se
aproximó y se abalanzó sobre mí. Y eso es todo lo que recuerdo de
mi vida pasada.
La siguiente vez que abrí los ojos estaba tumbada sobre una camilla.
A ambos lados estaban dos mujeres vestidas con un peto plateado
ceñido por un cinturón metálico. Enseguida se acercaron las dos y
una de ellas me cogió de la mano y me dijo:
–No esté nerviosa, todo va a ir bien. Pronto entenderá por qué está
aquí. Cuando se encuentre mejor le explicaré las razones.



–Por favor, dígame –le dije con voz temblorosa al mismo tiempo que
mi corazón palpitaba más rápido que nunca. 
–Está bien –dijo de nuevo–. Le explicaré lo que ha ocurrido con su
vida. Estas son las razones:
«Desde hace más de 50 años la empresa Virgin Galáctica lleva
desarrollando un experimento de clonación humana. Un proyecto
absolutamente clandestino. Solo las personas con un alto poder
adquisitivo pueden acceder a este servicio. El contrato consiste en
simularles una muerte ficticia y los traemos a una de nuestras
plataformas satélite. Realizamos su clonación y en todo el proceso
pasan a perder su vida como humanos para tener una vida eterna
como clones».
–¿Pero qué tengo que ver yo con todo esto? –les dije.
La otra mujer me contestó:
–Por suerte o desgracia ha sido elegida. Eventualmente escogemos a
personas que puedan colaborar en nuestro proyecto. Usted ha sido
elegida por sus dotes experimentales y estamos convencidos que va
a ser una gran aportación a este proyecto. Le ofrecemos
gratuitamente la vida eterna a cambio de colaborar en nuestros
laboratorios. Podrá regresar a la Tierra en sus vacaciones pero con
otra identidad, ya que para sus familiares y amigos usted ya murió en
el hall del Instituto de Edimburgo de una parada cardiaca. Lo
sentimos mucho. 
No podía creer lo que me estaba diciendo. Estaba muerta. Bueno,
ficticiamente muerta. Una de ellas se dirigió a mí de nuevo:
–Tendrá tiempo de hacerse a la idea, vamos a dejarla sola un rato y
cuando esté preparada salga por la puerta; que al otro lado le espera
una recepción y parte de los clones que quieren saludarla y
explicársele mejor.
Salieron de la habitación, me incorporé de la cama y fui hacia una de
las ventanas. Al mirar hacia fuera pude ver a lo lejos el planeta Tierra.
Una asombrosa sensación me invadió y me sentí más tranquila.
Estuve un rato absorta mirando el espacio más cercano. Esto debía
de ser un sueño y pronto iba a despertar. No sé el tiempo que pasó y
al comprobar que no despertaba decidí salir por la puerta. Nada más
abrirla observé como una gran fiesta, toda la gente con petos



plateados y cinturones de diferentes colores, mesas llena de
aperitivos y bebidas, música…
El primer rostro conocido que se me acerco fue Prince, ni más ni
menos.
–¡Hola! Pensaron que le gustaría que viniera a saludarle primero. Yo
llevo un año siendo clon y le aseguro que estoy muy bien. Mire, aquí
están también Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison...
No podía creerlo; apenas podía pronunciar palabra. Justo cerca de
nuestro corrillo Diana de Gales y Dodi estaban sentados en una mesa
conversando. Dejé de escuchar sus voces y me centré en la canción
que sonaba en la sala. Purple Rain…

Realidad aumentada
Pedro Serrano Jorge
Nerea miró los papeles que tenía encima de la mesa y empezó a
clasificarlos. Tenía que ir bien preparada para la reunión. Las
materias eran diversas, al igual que los problemas que los nuevos
productos trataban: espráis de pinturas de nanopartículas para hacer
placas solares instantáneas con cualquier cosa, salvapantallas
televisivos curativos para tratar depresiones y otros tipos de dolencias
mentales como fobias y miedos, microdoctores robots para curar los
efectos de los pesticidas en las abejas , filtros de grafeno para
purificar las aguas contaminadas de cualquier lugar, emisores de
ondas para convertir el agua en HHO y utilizarlo como combustible
limpio en cualquier motor, captadores de carbono para ponerlos en
globos y paliar el calentamiento global al tiempo que se generaba
energía, etc. Mucha información y poco tiempo, pero tenía que estar a
la altura y conocerlos todos para dar su opinión y consejo sobre su
salida al mercado. Una vez que recabó todos los datos se dirigió a la
amplia sala de juntas donde otros miembros de la empresa ya habían
llegado… 

La reunión duró varias horas y Nerea salió cansada pero contenta.



Había defendido su postura, a pesar de que otros compañeros
manifestaron sus dudas al respecto. Cuando iba por el pasillo
escuchó una voz.
-Disculpa, ¿Puedo hacerte un par de preguntas? –Nerea se volvió y
frente a ella estaba el mismísimo director general de la empresa, el
señor Barceló. 
-Por supuesto. –Contestó algo intimidada.
-¿Por qué has puesto un precio tan bajo para la mayoría de los
productos? En algunos incluso ha sido el de coste.
-Porque quiero que lleguen a todo el mundo. 
-¿Por qué?
-Porque quiero que esos productos ayuden a las personas. Ese es el
lema de nuestra empresa. Otras empresas se dedican a acumular
beneficios y más beneficios sin preocuparse nada más que de dar
cuentas a los accionistas. Dan bien poco al mundo, salvo una carrera
suicida sobre los recursos naturales que esquilman sin preocuparse
del día de mañana. Nuestra empresa tiene la oportunidad de cambiar
eso. Podemos ganar beneficios haciendo de éste un mundo mejor,
más limpio y lo más importante, con gente más feliz.
-¿Y por qué te preocupas de que sean felices?
-Bueno, mi padre decía que las cosas se hacen bien o no se hacen.
Si vamos a crear productos para satisfacer las necesidades de la
gente, vayamos más allá, adelantémonos y pongámonos en su lugar.
Démosles sin miedo ese producto estrella que necesitan, y yo creo
que lo que le falta a mucha gente es simple y llanamente felicidad,
levantarse cada día con ganas de saborear lo que les depare la
jornada, volver a casa con una sonrisa satisfecha y con ganas de
compartir esa alegría con su familia y amigos.
-Creo que ya he escuchado suficiente. –Dijo el señor Barceló
levantando su mano y tocando su dedo índice con el pulgar. Entonces
todo se iluminó con un torbellino caleidoscópico multicolor que dio
paso a un momento de oscuridad.

Nerea abrió los ojos, miró a su alrededor y vio de nuevo la realidad.
Los humos de la contaminación y los ruidos de los coches la
envolvieron. Se percató de que todo había sido una simulación virtual.



Seguramente habría pasado delante de un detector publicitario en la
avenida y se había disparado un holograma directo a su cerebro. Los
anuncios habían evolucionado mucho desde que sólo captaban tu iris
y te mandaban anuncios tridimensionales. Ahora no solo los veías,
sino que los vivías. El caso es que nunca había probado un anuncio
parecido. ¿Qué venderían?
-Espera a que salgan los resultados de la prueba de la oferta de
trabajo. –Escuchó decir a un holoavatar con una sonrisa perfecta que
apareció delante de ella. 
Así que era eso: Una oferta de trabajo. Ya no les bastaba con
humillarte físicamente y restregarte en las narices que no tenías la
cualificación adecuada, ni que nunca llegarías a alcanzar el perfil
adecuado para trabajar en su “magnífica” multinacional. No, ahora se
permitían la impertinencia de hacerlo en cualquier lugar. Eso daba
igual. Ya sabía la respuesta de la prueba. Siempre fallaba en lo
mismo: Le faltaba la visión comercial, el afán depredador del tiburón. 
-¿Conoces el efecto Pigmalion? -preguntó el holoavatar
interrumpiendo el curso de los pensamiento de Nerea.
-No. ¿Qué es eso?
-Es un suceso que describe como la creencia que tiene una persona
sobre otra puede influir en el rendimiento de esta última.
-Ah, ya. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?
-Pues que alguien ha creído en ti y que has conseguido el empleo.
-¿Yo? No sé qué clase de empleo es. ¿Qué tendría que hacer?
-Lo mismo que hiciste en la prueba, pero en la realidad.
- Y por curiosidad, ¿qué estaban buscando en esa empresa?
-Algo que escasea mucho: Soñadores.

Recuerdos
Julia Martín Vírgala
Siempre me había encantado pensar cómo se crean nuestros
recuerdos, cómo logra nuestro cerebro guardar nuestras preciadas (o
no tanto) memorias. Cuando no lograba acordarme de alguna



palabra, pero de repente ésta me estallaba en la cabeza… Me
gustaba imaginar a qué se podía deber todo eso. ¿Cómo era posible
que sustancias químicas y potenciales eléctricos en nuestras
neuronas fueran capaces de destapar al instante algo que creíamos
haber olvidado? Estas preguntas me generaban tanta curiosidad que
casi rozaban la frustración.
Pero habían pasado muchos años desde aquellos momentos y la
ciencia había avanzado mucho en ese campo. Tanto, que casi
asustaba.
A través de la ventana del laboratorio podía ver la gran cola de gente
que se formaba a la entrada del edificio adyacente. La fila se
componía de toda clase de personas: hombres, mujeres, ancianos,
jóvenes… incluso algún que otro niño.
Desde que se había patentado el descubrimiento la empresa se
encargó de sacarle el máximo partido. “¿Quieres olvidar los peores
momentos de tu vida? ¡Nosotros te ayudamos!” o “¿Has tenido un mal
día y necesitas acordarte de algo bonito? Visítanos y podrás escoger
entre los mejores recuerdos.” Cada vez había más anuncios como
esos y lo peor era que cada vez más gente llamaba, atraída por la
idea.
Todavía recuerdo cómo había comenzado todo. Se creó una
campaña dirigida a gente que había sufrido situaciones traumáticas y
que no podía continuar su vida de manera normal. De esta manera
los expertos eliminaban el sufrimiento causado por esos recuerdos. Y
pensar que todo había sido gracias a nuestra investigación… A veces
pienso que nunca deberíamos haber hablado con aquella compañía,
era un tema demasiado delicado, y más si había dinero de por medio.
Además, luego todo se les fue de las manos; la gente de la calle se
empezó a enterar del proyecto y se corrió la voz. Neurodreams S.L
empezó a ofrecer sus servicios a cualquier persona que se lo pidiera,
y, literalmente, jugar con sus recuerdos. Ahora todo el mundo podía
tener recuerdos hechos a medida, o borrar aquellos que les hacían
sentir mal.
Me sentía bien por haber dejado el proyecto, pero ahora quedaba la
peor parte. Sí, había salido del programa, pero tenían que asegurarse
de que no contara nada de sus métodos, al fin y al cabo yo había



participado en el descubrimiento y tenía la mayor parte de la
información. 
La verdad que se me había pasado el tiempo volando, ya sólo
quedaba una señora delante de mí en la cola.

REPRODUCIBILIDAD
Carlos Antonio Duarte
El tenue ronroneo del equipo siempre te provoca una sensación de
ansiedad. Esa madrugada la incertidumbre es mayor que nunca: en
unos minutos sabrás el resultado del experimento en el que vienen
trabajando desde hace un mes.
Y este podría resultar decisivo. 
Despiertas a Andy, tu estudiante de doctorado que se ha quedado
rendido a pesar del café. En los últimos días han dormido poco y mal.
El resultado del primer ensayo fue espectacular. La ausencia de virus
en los cultivos después de un mes de tratamiento con el cortavirus les
provocó vértigo. Desde varias décadas atrás se sabía cómo contener
al engendro, mantenerlo encerrado dentro de las células, haciéndose
el muerto, pero nadie había logrado eliminarlo por completo. Este
cortavirus era tu diseño, resultado de muchas horas de análisis y
pruebas. Una combinación de moléculas para detectar el ADN viral
insertado, marcarlo y destruirlo selectivamente. 
Andy había brincado de entusiasmo al ver las lecturas de la prueba
de PCR en tiempo real que se aplica para medir la cantidad de ADN
del virus en las células. «El cortavirus funciona, jodimos al cabrón».
Tú, más flemática y acostumbrada a lidiar con la veleidad de la
ciencia, lo tomaste con reservas. «Hay que repetirlo», dijiste. Pero
algo se disparó en tu interior; una esperanza que pugnaba por abrirse
paso entre las capas de escepticismo con que se había blindado tu
mente. 
Siempre has visto al virus como un ser pensante, un enemigo íntimo
con el cual tienes viejas cuentas pendientes: tus padres muertos en
los ochenta, cuando no había terapia y eras demasiado pequeña para



recordar. Alice lo sabe y por eso tolera que lleves dos días durmiendo
en el lab sin compartir su cama, pero eso no significa que tu ausencia
la haga feliz. 
Bien sabes que muchos resultados prometedores nunca pueden ser
reproducidos. Por eso te empeñaste en montar todo de nuevo con tu
estudiante, revisar cada cálculo y comprobar el estado de los
reactivos y materiales.
Andy se acerca, aún soñoliento, y mira las curvas que comienzan a
delinearse en la pantalla del ordenador. «Controles», respondes a su
muda pregunta, y contemplan como se prolonga la línea de base del
control negativo hasta los cuarenta minutos, lo que indica que no hay
ni sombra de virus. Luego pasa el estándar que te permitirá
cuantificar la cantidad de virus en tus muestras, así como el control
positivo de virus sin tratamiento, donde el maldito se multiplica a sus
anchas y al cabo de un mes cada célula tiene al menos una copia de
su genoma insertada en los cromosomas. 
La tensión va in crescendo y, a pesar de tu apariencia serena, el
corazón es un potro desbocado cuando comienzan a dibujarse las
curvas de la primera muestra experimental. No es lo que esperabas,
el pico se atrasa pero no tanto como en el experimento anterior.
Como se trata de la concentración más baja del cortavirus, aun no es
definitorio el resultado. Pero luego viene la segunda concentración, la
tercera y la cuarta, y la decepción que te golpea inmisericorde. «No
puede ser, dice Andy, no se parece en nada al otro». 
Vuelves a repasar en tu mente el protocolo buscando donde pueden
haberse equivocado. No encuentras nada. Solo la duda creciente de
que quizás el error lo cometieron antes, en el primer experimento.
«Era demasiado bueno para ser verdad», piensas. Si se hubiera
repetido, Andy tendría su doctorado, y tú, los honores de un
descubrimiento que podría ser el principio del fin para ese engendro.
Quizás hasta el Nobel y la sensación de haber vengado a tus padres. 
Andy te mira con cara de desesperación como pidiendo señas. Por un
momento piensas lo fácil que sería pretender que este segundo
intento no ha tenido lugar. Publicarías solo el anterior y en el pie de
figura pondrías: «este es un experimento representativo de tres
repeticiones independientes», o algo así. Lo hace muchísima gente y



no pasa nada y tú sabes que es mentira en muchos casos; que lo
hicieron una sola vez y va en coche. Y es que la presión por publicar
es demasiado fuerte porque sin artículos no te darán nuevos grants
para pagar los reactivos, a tus colaboradores y todo lo demás. Y
entiendes que la primera consecuencia de no publicar rápido será
perder este proyecto y tener que trabajar donde haya dinero, aunque
no te interese el tema ni sea un problema personal para ti. 
Eso o ir al paro.
Te acercas más a Andy que sigue ahí como un lanzador esperando
las señas de su catcher, si recta o curva. Honestidad o engaño. Lo
miras a los ojos y percibes la duda agazapada en su mirada. Le
palmeas la espalda. 
«Hay que repetirlo todo, Andy, nadie dijo que hacer ciencia fuera fácil
».

 
Seiscientos euros
Alberto Rodríguez Guerrero
Giró con habilidad el micrométrico y el objetivo de inmersión
descendió suavemente hasta que la lente tocó la gota de aceite que
cubría la muestra. El azul de metileno que teñía los núcleos celulares
centelleó en sus pupilas y sintió una emoción mayor que la que le
podría haber proporcionado contemplar una puesta de sol sobre un
mar en calma; no había ni rastro de células tumorales. Los resultados
en ratones de aquel nuevo fármaco eran esperanzadores; en pocos
años, se podría desarrollar una nueva quimioterapia más efectiva que
las actuales y sin apenas efectos secundarios. Registró los resultados
en el ordenador y, tras guardar la muestra catalogada, apagó el
microscopio, colgó la bata en el perchero y salió del laboratorio. Tras
varias horas de trabajo, sus conjuntivas estaban irritadas y le costó
acostumbrarse al brillo de la luz natural. Se dirigió a la cafetería,
situada en un edificio anexo, mientras consultaba en el móvil los



últimos wasaps que había recibido; tenía dos mensajes de dos
contactos distintos. El primero era de Paula, la bióloga que estaba
empezando en el proyecto de reprogramación celular. Le proponía
que comieran juntos al día siguiente, con la condición de que ella
pagara la cuenta. Una pequeña sonrisa se dibujó en la sustancia gris
de su corteza cerebral, pero evitó manifestarla en sus labios hasta
leer el segundo mensaje, de su hermana: «Ya nos han dado el
resultado de la biopsia, el tumor es maligno. Mañana empieza el
tratamiento, así que tienes que volver para encargarte del bar». Se
quedo parado mientras sus neuronas procesaban la información y,
tras unos segundos, miró al cielo tratando de confirmar que el líquido
que corría por sus mejillas procedía de la respuesta dada por sus
glándulas lacrimales al estímulo recibido y no de una lluvia imposible
en un cielo despejado. Respiró hondo para restablecer el dominio
sobre sus emociones y comenzó a escribir, de forma metódica, los
mensajes que tenía que enviar. En primer lugar, le contó a su jefa de
equipo que renunciaba a la beca; después, le hizo saber a su casero
que tenía la intención de dejar el piso de alquiler; por último, rechazó
con amabilidad la invitación de Paula sin contarle que, con seiscientos
euros mensuales, le era imposible continuar viviendo en aquella
ciudad en la que se quedarían el trabajo soñado y la chica perfecta
para iniciar una bonita historia de amor.

 
Shea Wango y la insuficiencia
emilio perez cabezali
Con vientos favorables la hija del capitán Corey pone rumbo a puerto,
se trata del traslado rutinario de trabajadoras españolas que lleva a
cabo cada sábado desde el laboratorio de soldaduras solidarias que
se encuentra en el interior de un submarino nuclear sumergido hasta
el pequeño pueblo de la costa mediterránea. Shea Wango Corey
nació en Dar Es Salam y desde que abandonó las costas de Tanzania



a los diecisiete años para estudiar química orgánica en Gotland
dedica un sesenta y ocho por ciento de su jornada laboral a investigar
las posibles aplicaciones del análisis retrosintético fuera del campo de
las ciencias puras. Es incapaz de asimilar el concepto de
indisolubilidad matrimonial, corre como si estuviese en el penúltimo
kilómetro del triatlón de Gata de Gorgos cuando escucha las palabras
disponibilidad, ubicación; registro; pero cuando lee o pronuncia la
palabra retrosintético se relaja, se llena, se vacía, se acelera. No
piensa en sus metas, piensa desde ellas y una de las aplicaciones
estrella que persigue es en psicología con los seres sometidos a
terapia conductivo conductual trasladando el concepto químico
retrosintético; técnica para resolver un problema transformando la
estructura de una molécula objetivo en una secuencia de estructuras
progresivamente más sencillas que finalmente conduce a materiales
con los que comenzar, simples y disponibles. Shea Wango no tiene
en mente moléculas objetivo sino personas que desean resolver sus
problemas con hábitos no deseados, cambios radicales de rutinas,
depresiones, patrones de entrenamiento para deportistas y mejora en
las relaciones de pareja; por citar sólo algunos ejemplos. Si las
reacciones para transformar a A en E se pueden dividir, para vencer,
en cuatro etapas, lo que hace es pensar desde E en la molécula
anterior, D, es decir en cómo es la persona o qué acciones ejecuta;
cuando D ya está concretamente definido, piensa desde D en C y así
sucesivamente hasta llegar al no deseado estado inicial que se desea
modificar. 
Concentrada, despierta, con la mirada pendiente de las velas,
escotas, botavara y rumbo del velero Retron II se sobresaltó cuando
escuchó las gritos, las ondas emitidas desde uno de los camarotes;
una de las trabajadoras acababa de sufrir uno de los males típicos de
esas latitudes, la arcada seca, era la séptima vez que le pasaba esto
en los últimos dos años, estaba entrenada. Oidme si queréis saber en
qué consiste la arcada seca. Se trata de una insuficiencia respiratoria
que pueden tener los residentes del centro peninsular, lugares con
poca humedad, que acumulan durante semanas en la garganta una
especie de macromoléculas que no son precisamente polímeros
sintéticos y que en el momento más inesperado se concentran en un



punto de los conductos como si fuese un berberecho gigante, es
asqueroso, repugnante y en algunos casos mortal. Shea es virgo, no
desea en absoluto que se vaya en ese momento al más allá esa joven
funcionaria pero tiene que cumplir con sus protocolos; orden,
organización y método; es una magnífica oportunidad para resolver el
problema mediante el análisis retrosintético y lo primero es sacar su
cuaderno espiral de bitácora para leer y anotar todo el proceso. Cinco
estados, cuatro etapas; en el primero (A) la buena mujer casi no
puede respirar y en el quinto último y muy deseable estado (E) si todo
transcurre según lo escrito debería encontrarse abrazada a un
monitor de vela y camarero de un bar del puerto. Shea saca de un
cajón una foto del camarero y se la enseña a Khasi que así se llama
la atragantada que tiene los ojos fuera del relieve normal. En el
deseable cuarto estado (D) puede articular algunas palabras,
concretamente dirigidas al monitor de vela contándole el susto y
pidiendo que por favor no se aleje mucho de ella en las próximas
once horas; y para llegar a ese estado saca una imagen con casi dos
litros de cerveza repartidos en nueve botellines. En (C) sigue morada
pero con un ruido distorsionado potente ha entrado algo de nitrógeno
y oxígeno por el interior de su pescuezo; para ello la doctora Corey ha
hecho sonar la canción de Abba “Waterloo”. En (B) los ojos de Khasi
han dado un giro y aparecen con un color marrón, no lo dice pero lo
sabemos, está viendo el túnel con la luz, no se trata de una regata
precisamente, las becarias que completan el equipo gimen con
disimulo; para provocar el cambio Shea Wango ha mostrado sin
ningún pudor la foto de un acordeón. 
Se ha pasado a la acción mostrando esas imágenes y escuchando la
música adecuada; las sustancias que impedían el paso del aire han
sido expulsadas violentamente del cuerpo, Khasi no podía respirar y
finalmente baila y se abraza al regatista. Mañana es domingo,
merecido descanso, el lunes de vuelta al submarino a bordo del
Retron II.



Sin Límites
Germán Barrena
Todavía recuerdo aquellos amaneceres que me enseñaba mi padre
cuando era niña, él siempre me decía que los mejores amaneceres
estaban aquí, en Venus, porque su atmósfera era diferente a la de los
demás planetas. También me contaba como en un pasado, solo
había personas en la Tierra, personas que más tarde con esfuerzo
terraformaron Marte y Venus. Él decía que Marte estaba muerto, y
que Venus era como un caldero gigante… me resultaba difícil creerlo,
con lo verdes que son, con las playas que tienen y sus vastos
océanos repletos de vida.
Mi sueño, como el de la mayoría de los niños, era ser científico, pero
solo los mejores podían elegir en el futuro lo que realmente querían
hacer. Las mejores Universidades estaban en la Tierra y la Luna, pero
para estudiar en ellas tenías que destacar en el Instituto, y para
destacar debías ser un genio, pues como todos éramos cyborgs, el
aprender memorizando no servía para nada, tú mismo podías
aprender 8 idiomas en un nanosegundo descargándotelos en tu
cerebro, así pues, en el Instituto se practicaba el razonamiento
abstracto.
Por suerte, en mi desarrollo como embrión en la cápsula de
embarazo, los ingenieros encontraron varios genes portadores de una
inteligencia inusual, que pusieron en mi ADN a petición de mis
padres, haciendo de los test del Instituto, un juego de niños para mi. 
Pero mi deseo se cumplió años después, y con una beca en una
Universidad de la Tierra, tuve que dejar mi familia, mis amigos, y mi
querido Venus.
Mientras me formaba como Ingeniero Cuántico en la Universidad de
la Tierra, un físico teórico anónimo en la Luna, unificó todas la teorías
de la física en una teoría del todo, consiguiendo lo que durante tantos
siglos, nadie había conseguido antes. Esto supuso un nuevo enfoque
del universo, y la oportunidad de impulsar nuestra tecnología siglos
en el futuro.
En lo que tarde en graduarme y sacarme el máster en ingeniería



cuántica, unos 2 años aproximadamente, se crearon motores de
curvatura, motores antigravitatorios, centrales de fusión nuclear
naturales… aquel genio anónimo hizo del siglo XXVII de los más
importantes de la humanidad, por fin podíamos salir de nuestro
Sistema Solar. Por suerte para mí, esa teoría, predecía con exactitud
la física cuántica, lo que suponía que los ingenieros cuánticos podían
controlar este exótico campo.
Motivado por esta idea y gracias a mis resultados en el Instituto y la
Universidad, pude ingresar en la Universidad más prestigiosa de los 3
planetas, la Universidad de Hiragana, de la Tierra, en investigación y
desarrollo de tecnología cuántica. Mi equipo y yo, en 10 años,
creamos naves con motores de curvatura, que podían cambiar de
forma y color, trajes espaciales de 1 átomo de grosor, y muchos más
inventos brillantes, la tecnología cuántica parecía no tener fin.
En 2680 se formó “La Gran Alianza”, que era la unificación de los
ejércitos de Marte, Venus y Tierra, para evitar posibles ataques
alienígenas.
Un día, “La Gran Alianza” nos encargó el desarrollo de un arma militar
que pudiese desintegrar la materia, por una increíble suma de
1.000.000 de BitCoins. Con esa cantidad de dinero, cada uno de los
miembros de nuestro equipo podían comprarse 1 planetoide para
ellos solos. Sin pensarlo dos veces aceptamos. El desarrollo de esta
arma no nos supuso un gran problema con la tecnología cuántica.
Tardamos 3 años en concluir el proyecto, y como se nos prometió,
“La Gran Alianza” nos otorgó 1.000.000 de BitCoins, casi 91.000
BitCoins para cada integrante del equipo. Bautizamos a nuestro arma
militar, “Billy el niño”.
“La Gran Alianza” comenzó a producir naves con tecnología cuántica
en masa, y a “Billy el Niño” hasta 5 años después, tener una colosal
flota de naves espaciales con motores de curvatura y
antigravitacionales, algunas de ellas equipadas con “Billy el Niño”. “La
Gran Alianza”, acerca de esta gran flota, anunció que solo deseaban
nuestra seguridad y expandir nuestro imperio con la colonización de
exoplanetas. 
Tiempo después fuimos seleccionados 3 compañeros, por “La Gran
Alianza” para reformar “Billy el Niño” en el sistema extrasolar Trappist-



1.
La nave tardo unos 30 minutos en moverse de la Tierra a Trappist-1,
en esos 30 minutos, la tripulación nos hablaba de que los altos cargos
estaban conquistando civilizaciones inteligentes, y en algunos casos,
recurriendo a “Billy el Niño”, lo que nos hizo pensar que “La Gran
Alianza”, es decir, el ser humano, estaba arrasando planetas enteros
para expandir nuestro imperio. Nuestros rumores se confirmaron,
cuando a través del cristal de la nave pudimos ver, un planeta de
Trappist-1 al rojo vivo, y naves aparentemente alienígenas atacando a
las naves de “La Gran Alianza” sin éxito.
Esto significaba un principio de un sinfín, estábamos conquistando La
Vía Láctea… 
¿Hasta dónde llegarán nuestros principios morales?

 
Skype con Aristóteles
Mili Méndez Otero
Nadie dijo que iba a ser fácil, aunque los cálculos fuesen infalibles.
Más aún cuando su misión era secreta. Lo cierto es que aún vacila.
Un impulso, tal vez más meditado de lo que creía, lo había llevado a
apretar el botón de «enviar». El agujero de gusano lo ha tragado. No
a él, sino a su mensaje. «¿Le habrá llegado ya?», masculla con
impaciencia. Da vueltas sin rumbo en la habitación. En la pared,
sacándole la lengua, un científico de cabellera engatusada y
cenicienta no le quita el ojo de encima. «¿Quién le iba a decir, señor
Einstein, que su instantánea acabaría siendo un reclamo
decorativo?», sonríe hablándole a la foto. Los fuegos artificiales para
celebrar ese Año Nuevo, el 2087, y que observa desde la ventana,
tienen más razón de ser que nunca. Para la Humanidad y para su
amigo, el del retrato. La Relatividad General ha alcanzado su
madurez. Si a comienzos de siglo XXI los GPS eran su mayor



aplicación, la detección de ondas gravitacionales y la localización de
varios agujeros negros habían asentado la revolucionaria teoría del
físico judío. El mismo que en su día había renegado de lo que
revelaban sus números: ¿si los cuerpos curvan el espacio, acaso no
es posible que exista una masa inmensa que ondule el Cosmos?
Ahora, la capacidad para manejar uno de los atajos descritos por
Einstein a través de la gravedad lo cambia todo. La Relatividad se
palpa y viajar en el tiempo ya no es una quimera. El ermitaño de
Newton le dedicó más horas a la búsqueda de elixires milagrosos y a
la Biblia que al desarrollo del Cálculo con el que llegó a la Ley de
Gravitación Universal. Probablemente murió sin saber que esa fue su
auténtica magia: las matemáticas, y su espíritu. «¡La curiosidad mató
al gato, joven!», le sermoneaba el profesor de Física Teórica de la
facultad. Todavía siente su aliento sobre la nuca. El asqueado
maestro no era consciente de que el efecto que conseguía en su
avezado pupilo era justo el contrario: reafirmar sus ansias por saber.
«¿Qué sería de nosotros si no nos hiciésemos preguntas?», se
cuestiona en alto, con la seguridad que le ofrece la soledad de su
habitáculo. ¿Qué sería de Newton y de Einstein?
Tras el último hallazgo, las corporaciones que financian a su grupo de
investigación solo quieren resultados. Fantasean con las ganancias
que la garganta espacio-temporal les puede brindar, sin plantearse
las consecuencias. En la Universidad, ya nadie cuestiona nada.
Alumnos y docentes han sido adoctrinados con el mantra de los
resultados. Un dogma que ha calado en las mentes más privilegiadas
a base de décadas de enseñanza fría y desligada de lo más preciado
que, a su entender, tienen: el razonamiento. El científico saca de su
cajón una hoja doblada donde se puede ver una reproducción de la
pintura cumbre de Rafael: «La escuela de Atenas». La arrancó de un
libro viejo. Estuvo tentado de enmarcarla, pero todos lo tildarían de
cursi, romántico o antiguo. La osadía incluso podía costarle una
reprimenda por parte de la ejecutiva del centro. Todo lo que huele a
Humanidades está proscrito en el ámbito académico. Para qué
malgastar el tiempo, los recursos y el intelecto… A él, sin embargo,
ver a aquellos pensadores dialogando siempre le provocó mucha
envidia. Y pena. Y temor. Por eso, tuvo claro quién sería su



destinatario. El primero con el que probaría la estructura espacio-
temporal conocida como puente de Einstein-Rosen. El atrevimiento
igual le cuesta el puesto. El mensaje ya está en ruta a una época
donde, tal vez, pueden tener la respuesta que él más anhela.
«¿Cómo lo consiguieron? ¿Cómo impusieron la ética y la curiosidad
por el conocimiento? ¿Cómo podemos restablecer esas inquietudes
en la era del dinero?». 
Tantas dudas existenciales lo han sumido en un sueño profundo.
Apoyada la cabeza sobre la mesa, la oreja izquierda aplasta el rostro
de uno de los protagonistas del fresco renacentista. De pronto, la
calma es interrumpida por un escalofrío que se cuela por su tímpano
en un viaje neuronal que lo despierta de un respingo: «¡Con
Filosofía!», esgrime a voz en cuello. Mira sudoroso a su alrededor y
respira más tranquilo cuando se da cuenta de que continúa solo, en
su cuarto ubicado al fondo de los laboratorios. Aturdido, no acaba de
comprender lo que acaba de pasar. Baja la mirada y se maldice por
estropear la página del libro, ahora todavía más arrugada. El discípulo
de Platón le guiña un ojo. Él se frota los suyos. La alegría se esparce
por su cuerpo que ahora flota. La gravedad ha desaparecido y él
asciende a lo alto del techo que se ha fundido con el cielo en un
manto estrellado. ¡Acaba de mantener un tú a tú con el mismísimo
Aristóteles!

 
TELETRANSPÓRTAME
Gisela María Baños Ros
La progresión lógica estipulaba que primero había que intentarlo con
fotones. Lo consiguieron. Continuaron aplicándolo a electrones.
También funcionó. Lograrlo con protones y neutrones fue trabajo de
rutina. Sin embargo, teletransportar el primer átomo de hidrógeno
completo sin afectar su integridad fue un hito científico sin
precedentes. Superados los obstáculos materiales había que



enfrentarse a los trascendentales. ¿Se podía teletransportar la
información codificada en la consciencia? Vida.
La bisabuela Alicia dedicó toda su carrera a esta empresa y, después
de ella, cuatro generaciones de Alicias más. Algo similar sucedió en la
familia de Bob. Ambas estirpes entrelazadas en un objetivo común.
Pero si bien sus antepasados habían comenzado enviándose fotones
vacíos de contenido a extremos opuestos del campus, los Alicia y Bob
de hoy contaban ya con un dispositivo de comunicación FTL —Faster
Than Light— Tierra-Luna. Una plataforma de teletransportación para
ser exactos.
No hay especie a la que se puedan atribuir más honores científicos
que a los roedores. Han sido pioneros sin alternativa en millones de
ensayos científicos a lo largo de la historia pese a su mala
consideración por parte de la ciudadanía corriente. Llevaban años
yendo y viniendo de una base a otra. Ya estaban preparados para
enviar a un primate.
Uno de los aspectos más polémicos en torno al protocolo de
teletransportación era que había que destruir inevitablemente al
sujeto original; con las numerosas cuestiones de índole filosófico,
existencial y moral que esto suscitaba. ¿Existía sufrimiento? ¿Se
materializaba el mismo ser o solo una copia imperfecta? Los ratones
no eran capaces de contestar, tal vez Charlie pudiera dar más
respuestas.
Charlie era un bonobo cuya cuidadora se llamaba Eva. La primera
Eva, su bisabuela, había sido hacker, oficio que desapareció tras el
auge de la computación cuántica y los sistemas de cifrado
inquebrantables. Así que esta Eva supuso el inicio de un nuevo linaje
de biólogos evolutivos. Eva adoraba a Charlie: los bonobos eran
primates extremadamente sociables e inteligentes. 
El trayecto se haría en sentido Luna-Tierra, pues la reconstrucción
material sería más segura en el planeta. Una semana antes de la
fecha elegida Alicia, Charlie y Eva tomaron un transbordador hacia la
base de nuestro satélite.
Nada más alunizar, Eva, que había permanecido durante todo el viaje
en silencio abrazando al bonobo, dijo con lágrimas en los ojos:
—Alicia, teletranspórtame a mí.



Ni siquiera se sorprendió, tanto la conocía. En su fuero interno Alicia
la envidió, hubiera querido ser ella misma quien diera ese paso.
Fue una de las semanas más lentas que se recuerdan en la historia
de la ciencia. Envuelta por la sensación de vértigo de los primeros
lanzamientos de las misiones Apolo. El nerviosismo de los días
previos a la confirmación de la existencia del bosón de Higgs en el
CERN. La fascinación de escuchar por primera vez el sonido de una
onda gravitacional en el observatorio LIGO. El día acordado, Alicia
estableció desde la Luna una videoconferencia a tiempo real, emitida
en abierto, con Bob en la Tierra.
—Comprobemos el ensemble entrelazado compartido, Bob —dijo
Alicia concentrada.
—Comprobando —replicó Bob. Los mensajes iban con algún
segundo de demora debido al tiempo que necesitan las ondas
electromagnéticas para ir y volver a la Luna. Ambos hablaban en su
propio código científico mientras ejecutaban comprobaciones en el
equipo y tecleaban en sus consolas. 
Eva entró en el laboratorio con Charlie de la mano y acompañada por
un médico. Alicia percibió su nerviosismo y la tranquilizó asintiendo
con una sonrisa. Todo saldría bien, tal era su confianza en la ciencia.
Se llevaron a Charlie y entonces Eva se desnudó, pasó por la cámara
de esterilización previa a la cápsula y después se tumbó en su interior
tratando de mantener la calma mientras la puerta se abatía sobre ella.
Alicia respiró hondo.
—Comienzo el barrido, Bob, te envío los parámetros.
—Recibiendo correctamente. —Unos minutos de silencio más tarde,
cuando el planeta se percató de que nadie respiraba, Alicia volvió a
intervenir.
—Barrido completo. —Esperó unos segundos más—. Envío de
parámetros completo. —Hubo que esperar de nuevo para escuchar a
Bob.
—Información recibida. Inicio la materialización.
Los datos acerca de la composición de Eva y todos y cada uno de los
estados cuánticos de los átomos de su cuerpo se encontraban
almacenados en el ordenador más potente fabricado hasta la fecha.
Desde unos grandes tanques empezaban a fluir las cantidades



exactas, con precisión atómica, de cada elemento que componía el
cuerpo original de la bióloga hacia la cápsula de materialización. Una
vez finalizado ese proceso Bob utilizó los datos de barrido de Alicia
para hacer el volcado de los estados y reorganizar la materia
inyectada para que volviera a ser la Eva que abandonó la Luna
minutos atrás.
Durante casi una hora Eva fue y no fue: hasta que se abrió la cápsula.

TODO NO SIGUE IGUAL
Virgilio Gonzalo Edesa
El sol vespertino calienta la tarde al iluminar el tranquilo parque con
un beso ocre y ámbar. Todo parece normal cuando, de repente, por
una fracción muy pequeña de segundo, gente, animales y cosas
cambian de una forma sutil, no perceptible: el niño llega un poquito
más alto con su columpio, el abuelo está algo más cerca de las
palomas que alimenta, el vendedor de periódicos tiene un quiosco
más amplio, los niños que juegan en el cajón de arena consiguen un
montón más alto. Por si fuese poco, los enamorados que se besan
dan un beso más largo, los chiquillos que se persiguen se atrapan
más pronto de lo esperado, y el canto de los pájaros es más
sostenido. Se ha producido, de nuevo, un momento excepcional
dentro del universo, algo maravilloso pero invisible para los
enamorados, el abuelo, el quiosquero, los niños y los pájaros. Una
magia minúscula que tan sólo a través de los ojos de la ciencia se
puede percibir. Cuando la onda gravitacional pasa, el mundo parece
seguir igual, al menos hasta la siguiente ondulación del espacio y del
tiempo.

Toxoplama
Ainhoa Otermin Bermúdez



Estaba sola, sentada frente al televisor, aburrida, viendo pasar una
serie. Sonó el teléfono, el fijo, ¡qué raro! casi nadie tenía ese número,
no lo usaba apenas. “¿Si? No, se ha equivocado, no importa,
tranquilo”. Volvió al sofá, a la serie, a los asesinatos, a los
detectives,...

Al día siguiente, al volver a casa después de trabajar, notó algo
extraño, parecía que alguien había estado en casa. Era una
sensación sutil e irremediablemente inquietante. Volvió a sonar el
teléfono y esta vez se sobresaltó. Se habían vuelto a equivocar, pero
la sensación de que algo raro pasaba se acentuó. Recorrió la casa,
habitación, cocina, baño… todo parecía normal.

Aquella noche, mientras dormía, se despertó y se sintió vigilada, tenía
miedo, encendió la luz pero esta vez la luz no la tranquilizó. Se
levantó, fue hasta su escritorio y repasó las notas de su último
experimento, necesitaba ocupar la mente en algo. Era bióloga, y se
había especializado en el estudio de determinados parásitos. Cuando
empezó la carrera, soñaba con viajar a África y estudiar los hábitos de
los grandes mamíferos, daba igual cuál, mientras fuera grande y
mamífero, pero todo cambió durante el último curso. Escogió la
asignatura de zoología de invertebrados, el profesor tenía muy buena
fama, y entre “bicho” y “bicho” descubrió el asombroso mundo de los
parásitos, era tan pequeños, tan asquerosos y tan desconocidos… sí;
haría su doctorado en el departamento de parasitología.

Durante su último ensayo había descubierto el mecanismo por el cual
Toxoplasma gondii influía en el sistema nervioso de sus huéspedes y
manipulaba sus actos. Se sabía que aquellos huéspedes infectados
con el protozoo se volvían más temerarios, menos atentos, pero,
hasta ahora, no se había descubierto el mecanismo que utilizaba. Si
conseguía replicar el experimento y se confirmaban los datos… uff,
no podía ni imaginarse a qué se enfrentaría… era como soñar



despierta… el nobel?

Encendió el ordenador y empezó a escribir las conclusiones de aquel
último ensayo, de pronto, oyó un ruido, muy fuerte, abrió los ojos y se
encontró en el suelo. Se había caído, se había desmayado, el ruido lo
hizo su cuerpo al chocar contra el suelo. Se levantó, volvió la mirada
a la pantalla del ordenador y entonces lo entendió. Las llamadas, esa
sensación extraña, sus datos volaban, su ordenador se estaba
volviendo loco, alguien estaba manipulándolo todo, ¡ESTABAN
ROBANDO SU TRABAJO! Todo se derrumbaba y volvió a caer, a
caer en la negrura…

Despertó de nuevo, ¿dónde estaba? Todo estaba oscuro, ¿su
trabajo?, volvió a caer… Abrió los ojos, no entendía lo que le decían,
ella les explicó que era bióloga, que le habían robado los resultados
de su último ensayo, que su estudio tenía una importancia vital, que el
Toxoplasma no era tan inocuo como se creía, se puso muy nerviosa y
volvió a caer…

“Señora López, su hija está fuera de peligro pero todavía es pronto
para determinar los daños que el parásito haya podido causar en su
cerebro. Parece que en un primer momento desencadenó un cuadro
de psicosis, de ahí que creyera que era bióloga y que alguien
intentaba robarle sus estudios. Luego vinieron los desvanecimientos,
y la incapacidad de mantenerse despierta. Hemos conseguido
neutralizar la infección pero hasta que no despierte y podamos hablar
con ella, no podremos evaluar la repercusión de la misma, aunque a
la vista de los resultados del escaner somos optimistas”

“Muchas gracias doctor. Es curioso, le encanta leer libros de
divulgación científica, el último que estaba leyendo se titulaba “Yo soy
yo y mis parásitos””.



Transfusión
Saray Gutierrez Sabroso
Sentados en clase esperamos a que entre el Maestro. Como siempre,
la organización, basada en la evaluación académica, asegura que mi
compañero de escritorio sea Leo. Un año más. Cómo si los últimos
100 años no hubieran sido suficientes. No me malinterpretes, me
gusta Leo. Es el único que no se dedica simplemente a memorizar
datos. Piensa por sí mismo, cuestiona, y lo que es mejor, me hace
cuestionar también a mi. Aunque quizá demasiado. 

Un silencio solemne se adueña del Aula cuando el Maestro entra. Su
solapa está adornada con cuatro galones plateados en forma de
triskelion, el símbolo celta para la evolución y el aprendizaje perpetuo.
Cuatro galones, 400 años. Me hace recordar las lecciones de
Paleobiología en las que aprendimos cómo en la antigüedad se
adivinaba la edad de una persona basándose en el color gris de su
pelo y en las deformaciones de la piel. Por más que lo intento me es
imposible imaginar la sensación de sentir que tu propio cuerpo se
deteriora, sin poder hacer nada para evitarlo. Sin el sistema de
triskelion inventado en el Segundo Periodo de Nuestra Era sería
imposible distinguir la edad de una persona. Es prácticamente la
única forma que los vecinos tienen para diferenciarme de mi madre. 

La alarma de las 10.30 interrumpe mis pensamientos. Es la hora de la
Transfusión. En la esquina superior derecha de nuestros escritorios
se abre un pequeño orificio del que sale un tubo terminado en una
aguja. Sincrónicamente, todos tomamos el tubo y lo conectamos a la
pulsera de nuestra muñeca derecha. En pocos segundos la sangre
empieza a fluir por el tubo hacia el interior del escritorio, donde se
pierde en una red de canales y más tubos. De nuevo pienso en las
antiguas historias, cuando los tecnólogos se veían obligados a
embellecer sus avances para convencer a los usuarios. Qué ridículo.



Me alegra vivir en una sociedad que ya no está dominada por algo tan
superfluo y efímero como la belleza. Todo el mundo comprende la
lógica de la Transfusión. No necesitamos más argumentos. “Progreso
a través del conocimiento”, tal y como está escrito en grandes letras
doradas en la pared del aula. Mientras, el Maestro comienza su
explicación del programa para el nuevo curso. 

“Un año más, nadie dice nada. No puedo creerlo. ¡Es nuestra
sangre!”, dice Leo finalmente, interrumpiendo de nuevo mis
pensamientos. Me escucho a mi misma repetir la misma respuesta de
cada primer día de curso: “Es por el bien común. Nuestra sangre
contribuye a que nuestra sociedad sea más avanzada”. “Eso es lo
que nos hacen creer, pero nadie aquí se cuestiona siquiera si eso es
verdad. Día tras día nuestra sangre va a parar a los Receptores para
evitar algo que llaman “envejecimiento”. ¿Alguna vez has visto algo
llamado “vejez”? Lo único que tenemos son imágenes pre-históricas
que cualquiera podría haber alterado. ¿Y si es un cuento creado para
manipularnos y mantenernos bajo control?”. 

Me extraña la vehemencia de Leo. Hay algo en él este año que es
diferente. Apenas hemos hablado en los últimos meses, he estado
demasiado ocupada con mis prácticas en el Departamento Espacial.
Me pregunto qué ha pasado este verano. “Dices eso porque ahora
eres Donante”, le contesto, “pero debemos ser pacientes, nuestro
turno para ser Receptores llegará”. Normalmente Leo abandona su
queja a estas alturas de la conversación, pero por alguna extraña
razón, mis argumentos no son suficientes esta vez. “!Somos jóvenes
ahora, Claudia! Deberíamos estar ahí fuera, experimentando,
¡viviendo! Y sin embargo, aquí estamos, estudiando año tras año,
formándonos para la promesa de un futuro mejor que ni siquiera
conocemos, sacrificando nuestra juventud por el bien común,
mientras el sistema roba nuestra sangre. Piensa en esas historias de
la Antigüedad que tanto te gustan. Piensa en cómo, esos pre-
históricos, aprovechaban sus efímeras vidas antes del descubrimiento
de la Transfusión. ¡Ellos vivían, Claudia! Nosotros esperamos nuestro
turno mientras nuestra juventud se escapa por esos tubos”. Leo



acerca su cara a la mía y me susurra: “Las cosas van a cambiar. Yo
voy a hacer que las cosas cambien. Porque ahora sé que no soy el
único que piensa así”. 

Un escalofrío recorre mi nuca. Tengo la sensación de que algo se
aproxima. Aunque no sé qué es lo que va a cambiar ni cómo,
presiento que nada va a ser lo mismo.

 
Un lugar mejor
Pablo Orleans Montaño
El intenso rumor del público le puso el vello de punta. Boulus Gattas
asomó tímidamente la nariz entre el telón que lo separaba de la gloria
y tuvo que volver a su tranquilo refugio entre bambalinas abrumado
ante tanta expectación. A pesar de haber participado en decenas de
conferencias a lo largo y ancho del planeta, aquella cita le daba
demasiado respeto. Le sudaban las manos y le temblaban las
piernas. Nunca nadie antes había conseguido aquello y, sin embargo,
aquel científico lo había logrado. “Un hito sin precedentes que
cambiará la historia de la humanidad”, rezaba el titular de aquel
periódico que descansaba sobre la mesa. El doctor Gattas se sentó
en una de las butacas tras el lienzo rojo y echó un trago al botellín de
agua. Cerró los ojos por un instante y se vio sentado junto a la tienda
de su familia, cuando era todavía un niño. 

“El sol de un verano eterno me quemaba la piel mientras jugaba con
la arena. Aquel día se parecía mucho a cualquier otro, sin demasiado
que hacer después de acudir a la escuela. Mi madre, que ya había
vuelto de recoger provisiones, hacía la comida en el interior mientras
mis dos hermanos pequeños jugaban al escondite muy cerca de allí.
No sabía nada de mi padre. Según la buena de mi madre, había ido
lejos con el ganado y volvería pronto. Desde aquel día no lo he vuelto



a ver.”
Los focos y las miradas apuntaban directamente a aquel hombre de
piel tostada y pelo cano con arrugas curtidas en mil noches en vela.
En el teatro no cabía ni un alma más, y los flashes de las cámaras no
dejaban de lanzar ráfagas de fama hacia el galardonado. El doctor
Gattas hizo un largo silencio y fijó su mirada en el auditorio. 

“Fui un refugiado sirio. Muchas veces me veo siendo todavía un niño
jugando con la arena en el campamento de refugiados de Zaatari,
donde pasé seis años de mi vida. Antes de huir de mi casa y dejar
atrás mi ciudad en ruinas amaba las ciencias. Iba a la escuela y era
feliz aprendiendo. Desde que estalló la Guerra Civil en mi país he
tenido miedo. Ya no he sido el mismo. Me despierto cada noche,
desde que era un crío, escuchando el llanto de mi madre al descubrir
el cuerpo sin vida de mi hermano mayor tras el bombardeo. Hadi, que
así se llamaba, hubiera sido un gran científico. Mucho mejor que yo.
No se pueden hacer una idea de lo que se ha perdido el planeta. Él
me enseñó a amar las ciencias. Recuerdo que hacíamos juegos y
experimentos en casa. Nos reíamos y aprendíamos juntos las leyes
básicas de la física y todo el poder de la química.”

El doctor Gattas hizo de nuevo una pausa, ahora para bajar la mirada
y secarse las lágrimas que le descendían por las mejillas. El auditorio
rompió el silencio con una sonora ovación que interrumpió el científico
con un leve movimiento de manos. 

“Desde que salí de allí, de aquel campamento, supe que debía hacer
algo por el ser humano. A decir verdad no esperaba llegar tan lejos,
pero la gratitud que sentí por todas aquellas personas que se
ocuparon de mi familia durante todos esos años me hacía estar en
deuda con la humanidad. Y luché duro. Estudié un nuevo idioma en
Europa y conseguí graduarme en la Universidad. No fue un camino
fácil, pero mucho más placentero que el que tuve que hacer para huir
de la guerra y la muerte. Y aquí me hallo, recibiendo un galardón por
descubrir la cura del cáncer. Muchas gracias, esto nos pertenece a
todos.”



El teatro estalló de nuevo en un aplauso unánime. La gente se puso
en pie para celebrar las palabras del doctor que alzaba el galardón al
cielo con los ojos cerrados. Los fotógrafos se agolpaban frente al
escenario buscando el mejor encuadre, el mismo que aparecería en
todas las portadas de los grandes periódicos del mundo. 

Boulus Gattas abrió los ojos y observó, tras la manta que lo protegía
del frío, el inmenso mar hasta el horizonte. Había llegado a Europa.
Quizá algún día aquel refugiado anónimo podría salvar el mundo o, al
menos, hacer de él un lugar mejor.

Vértigo insalvable
Esperanza Alarcia Estévez
Un día más de insomnio…otra vez se me entremezclan en los ojos
los símbolos y fórmulas, produciéndome una sensación de vértigo
insalvable. Y me martillean, repetidas, las ideas: “si agrupamos,
simplificamos, …comparando,….” Y de nuevo el atasco, como un
viaje de vuelta de vacaciones, en el que no avanzas, te atascas en
ese punto insalvable, que hace que los minutos sean eternos.
Y de nuevo, vuelta en la cama, otra vez la imagen, fórmula insalvable,
que te martillea la cabeza.
Y te levantas una mañana más, con la sensación de no haber
dormido y de que está ahí. Solo con que pudieras abrir un poco más
los ojos, la verías: la tan ansiada solución que te permitiera seguir
avanzando por el camino.
¿Qué gusto por esta inquietud incesante, que te acompaña día y
noche, es el que tanto te engancha? Porque sería fácil: cierras la
carpeta, recoges tus papeles y te vas. 
Puedes seguir con tu trabajo, el otro trabajo, que sabes que también
te satisface, abrir otras mentes.
Pero al final, sabes que dejas un Sudoku sin resolver. Y con eso, no
puedes, no puede haber un sudoku sin solución, y vuelves a repetirte:



“está ahí, abre más los ojos, lo estás tocando”.
Y vuelves a la cama una noche más.
Pero… ¿ y si al día siguiente te levantas con los ojos abiertos, las
fórmulas colocadas, con sus agrupaciones, simplificadas …y al fin ahí
está, el final de este camino que, seguro, te llevará a otros?
Entonces, tu espíritu se ensancha y la inmensa satisfacción de haber
superado un nuevo reto, no tiene igual. No comparas, eres tú mismo
el que, en un instante, ha tocado por un segundo la felicidad del logro
personal.
Y tu adrenalina se recarga, para volver a empezar en esta banda de
MOEBIUS, infinita.



JOVEN CASTELLANO
 
¡Menudos elementos!
Iván Montenegro Vázquez
El Bromo no podía entender como los demás elementos del
laboratorio no lo oían llorar. Nadie se preocupaba de él ni de su gran
problema.
—¡Por favor, una ayuda para este pobre No Metal! —suplicaba a
voces.
Desde su humilde tubo de ensayo, solo podía observar las probetas
cercanas. En una de ellas, lucía la razón de su existir: el Hidróxido de
Litio. Era preciosa. Siempre vestía su traje blanco como la nieve que
tanto hacía sonreír al Bromo. Él, en cambio, tenía un color naranja
oscuro muy feo y desagradable. Pero ese no era el problema. La
rabia del Bromo surgía del vecino de su amada: el Flúor. Siempre a
su lado, todos los días pegado a ella. ¡Qué pesado! Pero el Bromo no
podía hacer nada, solo presenciar como su rival embaucaba a su
querida con el contoneo de sus brillantes partículas. 
—¿No podía entrar algún día por esa puerta un alquimista? —
imploraba. —¿Tanto costaría convertirme en Oro o en Plata? ¡Hasta
el Cobre me sirve!
Fue un día cualquiera cuando el químico encargado del laboratorio
irrumpió la soledad del Bromo. No lo vio venir. Cogió su tubo de
ensayo y lo zarandeó un varias veces.
—¡Estroncios y arsenios! ¡Qué está pasando! ¡Aaahhh!
Se lo llevó a una mesa y lo colocó sobre una gradilla. El Bromo,
enturbiado y asustado, observó como el científico tomaba otro tubo y
dejaba caer su contenido en una probeta. Era Hidrógeno. El Bromo ya
se temía lo peor. El químico cogió también su tubo y vertió al Bromo
en la misma probeta.
—¡No! ¡No, por favor! ¡Nooo!
En esa probeta se produjo una reacción química. El Bromo estaba
desorientado. Sus partículas iban y venían. Se reorganizaban con las



del Hidrógeno. Poco a poco, se fue sintiendo más firme. Más fuerte.
Ambos reactivos se convirtieron en un producto más complejo. Una
maliciosa sonrisa quedó enmarcada en el rostro del dueño del
laboratorio. Gracias a su precisa medición de masas no quedaría
nada del Hidrógeno y tampoco del Bromo. El resultado final pasaría a
llamarse Bromuro de Hidrógeno. 
Tras la experiencia, el químico se marchó. El Bromuro de Hidrógeno
estaba confuso, pero se sentía perfectamente. Ahora su color naranja
oscuro se volvió más claro y luciente. Se sentía en la gloria.
—Ahora el Flúor a mi lado parecería un triste Sintético —dijo
orgulloso. —Ahora solo tengo que llegar hasta el Hidróxido de Litio…
Tras varios minutos pensando, le dio por mirar hacia el techo del
laboratorio y, sin quererlo, descubrió la solución a su problema. No
era un alquimista. Ni siquiera era un ser humano. Eran gases. El
Bromuro de Hidrógeno se vio salvado. 
—¡Eooo! —gritó con todas sus fuerzas.
Se volvieron. Era nada más y nada menos que una pequeña familia,
encabezada por don Helio y doña Neón; detrás de ellos, fluían sus
criaturitas: Kriptón, Xenón, Radón y el pequeño Argón. 
—¡Por favor, llévenme hasta aquella probeta de allí, se lo suplico!
—¿Perdone? La nobleza no realiza ese tipo de cosas. Para eso ya
están los gases plebeyos. Vámonos niños —alegó tajante doña Neón.
Don Helio no dijo nada. Parecía que era doña Neón quien llevaba los
protones en aquella familia. Rápidamente los dos se marcharon, y
tras ellos iban fluyendo sus pequeños. Primero Kriptón, seguido por
Xenón y Radón. Para fortuna del Bromuro de Hidrógeno, quedó
flotando sobre él su última esperanza: el pequeño Argón. Parecía que
el travieso gas estaba dispuesto a ayudar.
—¡Vamos Argón! ¡Seguro que puedes levantar el tubo! —animaba la
recién formada sustancia.
El pequeño elemento rodeó con su masa gaseosa el tubo de ensayo,
lo elevó y lo dirigió lentamente hacia donde se encontraba la probeta
del Hidróxido de Litio.
—¡Vamos, vamos! ¡Ya casi está! —gritaba entusiasmado de nuevo.
Finalmente el Argón logró situarse sobre la probeta que contenía a la
amada del Bromuro de Hidrógeno.



—¡Hidróxido de Litio, por fin nos encontramos! ¡Cuánto he esperado
este momento!
—¿Q-Quién eres? ¿Qué haces ahí arriba?
—¡Soy yo, el Bromo, aunque ahora puedes llamarme Bromuro de
Hidrógeno!
—Estás muy cambiado… ahora tus colores son más vivos y tu
estructura es más compleja…
De pronto, el Bromuro de Hidrógeno notó como el Argón se cansaba.
El pequeño gas no podría mantener suspendido el tubo por mucho
más.
—¡Nooo! ¡Esto no puede acabar así! Aunque… pensándolo bien, así
podré estar pegado a ella para siempre, ¡y en una misma probeta!

Finalmente, el Bromuro de Hidrógeno acabó cayendo en la misma
probeta que el Hidróxido de Litio. Pero lo que no sabía era que los
ácidos como él atacaban a las bases como ella, y lo que le había
parecido una buena idea acabó siendo lo menos esperado. La nueva
sustancia que se formó pasó a llamarse Bromuro de Litio, Bromito
para los amigos.

¿Dónde empieza la realidad y dónde acaba la ficción?
Isabel Delgado Firmiano
Todo el mundo alguna vez en su vida desearía poder tener, o haber
tenido, un súper poder. Por ejemplo leer mentes, viajar en el tiempo,
ser invisible, ser veloz, poder volar, o bien encontrar una cura para
todas las víctimas de un cáncer terminal. 

Pero, ¿dónde acaba nuestra imaginación para poder empezar la
realidad? Creo que las personas no nos damos cuenta, o no
queremos hacerlo, pero estamos rodeados de héroes, que sin querer,
nos hacen flotar, vivir y sentir un poco más. 

Dime, ¿como le explicas a un niño por qué el cielo es azul? ¿cómo le



explicas que la Tierra gira alrededor del Sol? ¿cómo le explicas el
paso de oruga a mariposa? ¿cómo le das las gracias al bombero que
salvó un edificio entero de una intoxicación? ¿y cuándo te enamoras y
vuelas tanto que solo sientes antigravedad? O trata de explicarme la
voluntad de un ejército para hacer detonar una bomba que matará a
tantas personas, por salvar a tantas otras. ¿Y cuándo se para el
tiempo en tu primer beso? Dime, ¿tú también has sentido esa
adrenalina cuando tu madre te perseguía alrededor de la mesa?
Exacto; acción, reacción. No vuelvas a pegar a tu hermano. 

Leer mentes es como mirar a tu mejor amigo a los ojos, y sin
pronunciar media palabra, ya sabes que quiere decirte; la
complicidad. ¿Y qué me dices de viajar en el tiempo? ¿Acaso no
revives tu niñez en los brazos de tu madre? Como cuando un ser
querido se recupera de un cáncer en el cual parecía que ya no había
vuelta atrás. Como los que no se recuperan, y a cada paso que das
sientes pedacitos de esa víctima más dentro de ti. Como el niño que
se siente invisible porque en el colegio no lo valoran, pero llega más
lejos que el resto; la valentía. O la fuerza que intentan transmitirte
para que sigas luchando y soñando, cuando tus sueños se hacen
realidad en los brazos de otra persona; el amor.

Recuerdo que de pequeña, cuando hacía frío dibujaba en la ventanilla
del coche, y aunque a pesar de que ahora me expliquen que la
diferencia de temperatura de la humedad del exterior y la temperatura
del interior provocan la condensación, yo siempre pensé que ese era
un lienzo en el que debía dibujar, igual que la alegría que sientes
cuando aprendes a columpiarte. Descubres que cuanto más te
balanceas más impulso coges, y más alto llegas, e imaginas que
puedes volar; la inocencia, supongo. 

¿Todo esto es ciencia ficción o realidad? Quizás la ciencia forma
parte de la realidad y juntas hacen magia, hacen vida. Lo que está
claro es que quien no siente un poco de esta magia, no vive.
¿Cuántos muertos hay en vida y cuántos muertos siguen vivos?
Donde uno siente y transmite sus frenazos y sus aceleraciones. Pero



finalmente, nos arrastra a todos los demás con ello. 

Vivimos en un sueño manchado de ciencia mezclada con personas
que se expresan por y para emocionarnos, aunque lo hagan sin
querer, es como la inercia de un sentimiento, donde uno siente y
transmite sus frenazos y sus aceleraciones. Pero finalmente, nos
arrastra a todos los demás con ello.

 
Átomos Acomplejados
Sara González Ortega
Este chaval es bastante fantasma. Se cree lo más con sus espectros
de colores extraños. Venga ya. Todas se mueren por atravesarlo. Se
funden nada más verlo. Luego dicen que es la bomba. Le encuentran
ionizante, electrizante. Sus pulsos se aceleran y giran a lo largo de la
pista, sucumbiendo a un magnetismo que trata de atraparlas. Pero a
mi esas cosas no me funcionan, ya puede librarme de todas las
cargas del mundo, que por ahí no paso. 

¡Huy, pero dónde están mis modales!, no me he presentado. Soy una
partícula con carga negativa, aunque probablemente ya lo habrías
adivinado. Perdón por la perorata de antes, es que estoy algo
alterada. El espectrógrafo de masas no para de intentar detectar la
masa de los isótopos individuales de mi muestra, es todo un hito por
estos lares. Primero nos vaporiza, y luego nos bombardea con un
chorro de electrones de alta energía. Mis amigas están encantadas,
ya se han pasado al bando de los iones positivos. ¡Ay!, pero que va a
ser de mí. No me apetece experimentar algo así. ¿A ti sí? Esta claro
que no, es de locos. Después de dejarlas "catiotónicas", las pasa a
través de agujeros con placas paralelas, dónde son aceleradas. Esto
le permite llevarlas a través de un camino circular con un campo
magnético y hacerlas girar según la relación masa carga, a esto los



entendidos lo llaman deflexión. Al final, detecta nuestro peso, porque
con el haz de electrones la carga se queda en 1 y por tanto la relación
masa carga es igual a la masa. Sinceramente, no entiendo porque los
humanos se quejan tanto cuando tienen que enfrentarse a la báscula.
Si ellos tuvieran que pasar por toda esta movida para pesarse...
Entonces si que estarían de los nervios. 

Tampoco entiendo por qué les da por imponer sus teorías extrañas
sobre nosotros los átomos. Al menos el señor Dalton se dio cuenta de
que existimos. No obstante, dijo que somos indivisibles y hasta que
no llegó Faraday para corregirle, nadie creía que la materia fuera
discontinua. Lo que realmente me molesta es que el señor Thomson
comparara nuestra maravillosa estructura con un pudín de pasas, ¿en
que estaba pensando? Seguro que en comida, tendría hambre. Ya le
gustaría a él parecerse a una magdalena. Y luego, por si fuera poco,
el señor Rutherford empezó con los bombardeos de helio ionizado.
Aquello parecía la Segunda Guerra Mundial. En fin, tampoco soy
quien para comparar una masacre de tal escala con los rayos
gamma, pero captáis la idea. El Señor Rutherford no estaba
pensando en comida cuando decidió pintarnos. Más bien, en
planetas. Pudines de pasas, planetas... ¿En que nos parecemos si se
puede saber? El pobre hombre se cargó el modelo, porque con todo
ese rollo de los planetas acabo por afirmar que la energía era
continua debido a las órbitas ilimitadas. Ya me gustaría a mi tener
energía continua y forma de Vía Láctea. Y no solo eso, sino que a
Rutherford le dio por afirmar que nuestros electrones eran estables.
Según él, la atracción ejercida por los protones del núcleo, era la
misma que les haría salir a estos despedidos por la fuerza centrífuga.
¿Estaría pensando en lavadoras? Realmente, sus ideas no estaban
tan mal, pero claro, la comunidad científica no tardó en ver los fallos.
Con el desarrollo de la óptica, empezaron a sacarnos fotografías. No
soy muy fan de la radiación electromagnética, pero he de admitir que
las fotos, o la espectroscopia si quieres ponerte fino, es bastante
bonita. Con ella se reveló que había pocos niveles energéticos, por lo
que Rutherford no debió afirmar aquello de las órbitas ilimitadas. El
electromagnetismo de Maxwell se encargó de decir que cualquier



partícula cargada en movimiento desprende energía, así que
Rutherford y sus ideas de condición de estabilidad también cayeron.
Finalmente, el señor Plank se cercioró de los de los niveles
energéticos, y con su ecuación fue incluso capaz de calcular la "línea"
que se ve reflejada en el espectro. ¡Booom! El modelo de la visión
planetaria cayó totalmente. Llegados a este punto, no se si reír o
llorar. Mejor reírse. Bohr intentó adaptar un nuevo modelo a última
hora, amoldando las teorías de Plank. Pero ya no había quien lo
negase, los átomos somos muy complejos. Esta es mi parte favorita,
porque todo el mundo se revoluciona... ¡Atención damas y caballeros,
han llegado los cuantos, el Congreso Solvay, la relatividad...! ¡Bravo,
bravo! Este ha sido el inicio de mi gran carrera. A día de hoy, me
dedico a contar mi historia, a subir fotos espectroscópicas en las
redes y a divulgar sobre mis mayores ídolos de la mecánica cuántica.
Si quieres recibir actualizaciones a diario, sólo tienes que darle like y
suscribirte a mi canal. ¡Cuanto contigo!

 
Capgras
Sara Moral Bonet
Hola, soy Jorge.
Generalmente escribo estas cartas para recordar a mis conocidos y
familiares y llegar a reconocerlos en un futuro. Seguramente te
preguntarás por qué. Pues es que, según los médicos, sufro un
trastorno neuropsiquiátrico que afecta a mi capacidad de
identificación y eso hace que piense que una persona cercana a mí
es una impostora. Este trastorno también es conocido como el
síndrome de Capgras.
Entonces todas las veces que salgo de mi habitación solo veo a gente
que finge ser otra, esto es muy duro para mí. Mirar a la gente y fingir
que… que… que los reconozco, que sé que no son unos impostores.
Simplemente, no puedo hacerlo y, por este motivo, evito salir de esta



sala.
Vivo en un centro psiquiátrico en Madrid. Mis “familiares” me visitan
de vez en cuando, pero yo suelo no dirigirles la palabra, ¡¡son dobles!!
Y yo soy el único que lo ve. 
No sé si de verdad estoy solo en esto, los expertos del centro no
paran de repetirle a mis padres lo mismo, “su hijo no es el único, hay
diversos casos en el mundo y estoy seguro de que le podremos tratar
y al cabo de un tiempo su hijo no os mirará como si fuerais
desconocidos”.
Lo más raro de todo esto es que actúan muy bien, de hecho, ayer mi
madre me vino a visitar y como siempre me traía chocolate, cómics y
fotos de paisajes. Me miraba como de costumbre y me decía que lo
mucho me quería (aunque fuera una impostora), poco después me
besaba y una lágrima asomaba desde sus ojos amenazando con
derramarse. Yo sufría porque no era mi madre y la quería ver, pero
por otro lado también por ella, sufre, llora… pero no puedo confiar en
ella, aunque quisiera, mi mente me dice que no es quien dice ser.
Solía tener más amigos en el hospital psiquiátrico como Julia, ella era
esquizofrénica (tenía unos trastornos mentales graves que hacían
que tuviera una conducta extraña y que no percibiera la realidad
como es). Al día siguiente de conocerla desapareció, bueno mejor
dicho se suicidó. También estaba Luka, él tenía Párkinson (es un
trastorno que hace que la cantidad de neuronas disminuya
provocando que no seas capaz de hacer varias actividades) pero
crearon un aparato, Activa RC, que lanza una leve estimulación
eléctrica que bloquea algunas señales del cerebro. Resumiendo, que
los únicos amigos que conocí, se han ido.
Hoy en día, no existe ningún remedio para este síndrome y aunque lo
descubrieran, ya sería demasiado tarde para mí. Pero en un futuro
me gustaría salir más allá de estas 4 paredes, y descubrir los
inmensos misterios de este mundo. Pero antes de todo, tendrán que
solucionar este pequeño caso entre miles. Porque que yo sepa,
somos como partículas en este universo, que generalmente miran a
otro lado en el momento en el que se les presenta un problema. Pero
yo confío en que esto cambiará, si hemos podido definir que es la
energía, que es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo



en forma de movimiento, luz, calor, etc. ¿Por qué no podemos
solucionar este síndrome?
Así que, si estás leyendo esto, recuerda quién eres, de dónde vienes
y para lo que puedes servir. Y sobre todo quiénes son tus familiares y
amigos.
De: Jorge 
Para: Alguien

Cartas entre el muro de Berlín
Jara Monter Orea
14 Julio 1969
Hola Tom,
el muro sigue en pie así que no recibirás esta carta. Al igual que las
anteriores, te la daré cuando nos volvamos a ver.
Quedan dos días para el despegue del Apolo 11 y estoy muy
entusiasmado. Con el dinero de la propina me he comprado otro libro
sobre cohetes y el espacio. Ya tengo diez. Espero que mamá no se
entere, ella quería que me comprase herramientas para el campo.
Dice que esas tonterías de astronauta no me darán de comer, pero
también dice que no haga esfuerzos en el huerto, ya sabes cómo es
ella. De todas formas, no le hago caso. Voy a clases con el profesor
Alex. El último día vimos las estrellas de la constelación de Orión con
su telescopio, se lo pedí yo. Orión es mi favorita, me recuerda a ti, a
él le acompañan sus perros Canis Maior y Canis Minor, igual que
Dala y Manchas a ti.
Mamá no quiere que sea astronauta, pero sé que tú me apoyas. Ojalá
vuelvas pronto.
Daniel

16 Julio 1969
Querido Tom,
¡Hoy despega el Apolo! No pensaba escribirte tan pronto, pero tengo
demasiadas noticias.



Ayer fui a clase del profesor Alex y me había traído un periódico de
Febrero, no entendí por qué hasta que leí la noticia: "Fritz Sebening y
Wener Klinner realizan el primer trasplante de corazón en Alemania".
Si ellos han conseguido eso, ¡cualquier cosa es posible, Tom! Cuando
se lo dije a mamá, se echó a llorar. Ahora ya no me puede decir que
los libros de cohetes no me servirán para nada, ¿Lo entiendes, Tom?
Ahora podemos encontrar un médico que me cure. Si un hombre se
ha trasplantado el corazón, cualquiera puede curarme a mí. ¡Me voy a
curar, Tom! ¡Podré ser astronauta! ¡Voy a dejar de estar enfermo!
El espacio me espera, Tom, y yo te espero a ti.
Daniel

21 Julio 1969
Hola Tom, 
¡Están en la Luna! Los astronautas están en la Luna, no sé si al otro
lado tendrás tele, pero yo lo he visto desde la de los vecinos. He leído
que allí la gravedad es muy diferente y que alunizaron en el Mar de la
Tranquilidad. En la tele, cuando Neil andaba parecía que estuviera
flotando. A mí me duele mucho al andar así que me dio un poco de
envidia, pero estoy bien porque mamá ha estado hablando con
médicos. Neil dijo una frase que me hizo pensar: "un pequeño paso
para el hombre, un gran salto para la humanidad". Yo también quiero
dar un paso así algún día, Tom. Te echo de menos. Mamá
últimamente está muy cariñosa conmigo, pero yo quiero abrazarte a ti
también. 
Nos veremos pronto,
Daniel.

31 Diciembre 2007
Querido Daniel,
llevo tiempo perfeccionando esta carta, no sabía cómo expresarme.
Cuando la termine la quemaré y a lo mejor el viento la lleva contigo,
dondequiera que estés. Así por lo menos el fuego recordará para
siempre lo que me gustaría haberte dicho en persona.
El muro cayó, Daniel, aunque muchos años después, y fuiste el
primero al que quise ver. El problema es que ya no estabas.



Mamá me dio todas tus cartas. Me dijo que de verdad tenías
esperanza y por eso no te contaba lo que los médicos decían. Lo
siento mucho, Dan. No llegué a tiempo.
Para guardar tu memoria di pasos por ti. Me hice astronauta, pero no
de los americanos que tanto te gustaban. Fui al espacio por ti.
El año pasado fui el astronauta, ni ruso ni estadounidense, que más
tiempo pasó en el espacio. Es como una especie de logro, aunque lo
único que yo pensaba era que no quería volver a casa sin ti, quería
quedarme en el sitio que siempre habías soñado. Quería verte. Y ya
no estabas.
Te echo de menos, Daniel.
Te echo mucho de menos.
Thomas Reiter.

De Flor en Flor
Raquel Barrena
Puedo decir con seguridad que, cuando pudimos distinguir La Tierra
entre la oscuridad del espacio profundo, lo primero que pensamos el
equipo y yo fue, si realmente ese planeta estuvo habitado por
nosotros tantos milenios. Las redes afirman que nuestra civilización
tuvo que dejar La Tierra en el año solar 2818, por los altos niveles de
toxicidad en la atmósfera y los océanos, toda forma de vida perecería
si permaneciese en La Tierra unas décadas más, ese fue el motivo
por el que llevamos viviendo 3000 años en Nova Terra, a años luz de
nuestra madre ancestral.
La nave Old Memories, del sector de Investigación y Exploración, fue
enviada con un equipo de investigación, el objetivo era comprobar si
La Tierra, seguía siendo nociva, o se había recuperado. Como todos
esperábamos, La Tierra, había dejado de ser nociva, hacía unos 1800
años, la vegetación había crecido masivamente, y por consecuencia,
los niveles de oxígeno habían subido de un 21% a un 33%. Se podían
distinguir aun nuestras antiguas construcciones desde el espacio,
algo bastante raro.



Dejamos a Old Memories en órbita y descendimos James, Julio,
Dimitri, Víctor y yo en una nave de exploración llamada Apolo. Desde
Old Memories, Rick, Lamar, Hong y Lauren nos guiarían e informarían
de novedades en nuestra travesía.
Apolo se posó en una playa, en la antigua Barcelona, España. Al salir
de la nave, nuestros aparatos, empezaron a recibir sutiles estímulos
que apuntaban a posibles formas de vida, la gravedad aquí era menor
que en Nova Terra, y el aire se presentaba en su más pura forma.
Dimitri liberó sondas de exploración en el mar, que enviarían datos a
Apolo, y junto con Víctor, se quedó en la nave de exploración para
estar en contacto con Old Memories, ya que nuestros transmisores
solo llegaban a Apolo.
Cuando James, Julio y yo nos adentramos en la oscura selva junto a
la playa empezamos a ver cientos de insectos y reptiles, esto
significaba que, habían nacido nuevas especies en La Tierra.
Aquellas raras criaturas tenían además un tamaño descomunal para
lo que eran, mosquitos de 30 centímetros, lagartos de 2 metros…
como podía ser posible… la vida no evoluciona tan rápido en tan poco
tiempo… ¿Sería por el alto porcentaje de oxígeno de la atmósfera?
Según nos adentrábamos en la selva en busca de algo más, nos
topamos con una enorme escultura muy extraña, la escultura no
parecía humana, y no tenía vegetación por encima, por lo que parecía
relativamente reciente. Aquella escultura de metal semi-oxidado tenía
en su parte inferior, caracteres escritos no humanos. Mientras
investigábamos aquella misteriosa escultura, de entre la oscuridad
apareció una araña de unos 90 centímetros de envergadura y mordió
a James, inmediatamente Julio y yo lo agarramos y lo llevamos a
Apolo, James apenas podía moverse tras la mordedura.
Cuando llegamos a Apolo, no vimos ni a Dimitri ni a Víctor, solo se oía
a Lauren desde Old Memories preguntado por la radio con voz
asustada. Julio fue a dejar a James en la enfermería del Apolo y yo le
pregunté a Lauren si sabía porque no estaban ni Dimitri ni Víctor en la
nave. Con voz quebradiza, Lauren me respondió que Dimitri hacía 10
minutos le dijo que Víctor había desparecido cuando fue a mear cerca
de la selva entre gritos de auxilio, mas tarde, Dimitri desapareció
también entre gritos. Mientras Lauren me contaba esto, se oían a



Hong y Lamar gritando que teníamos que volver ya. Al parecer Old
Memories con sus radares había detectado núcleos masivos de vida
por toda La Tierra y uno cerca de nosotros, esto significaba que
estaba habitando alguna civilización posiblemente inteligente en La
Tierra, de ahí la rara escultura, y las violentas desapariciones de
Dimitri y Víctor.
Yo asustada se lo fui a decir a Julio y James. Ni Dimitri ni Víctor
respondían por su transmisor, así que, muy asustados los 3,
despegamos en Apolo y volvimos a Old Memories. Una vez ahí,
pudimos comprobar los datos recogidos. Rick, el biólogo de la nave,
que había estado estudiando estos datos, nos dijo, que había altas
posibilidades de que una civilización avanzada, había dejado su
planeta moribundo y se habían asentado en La Tierra como hicimos
nosotros con Nova Terra y se habían llevado el ADN de los animales
de su planeta para clonarlos después en La Tierra, también como
hicimos nosotros.
Tras un largo y duro debate decidimos volver a Nova Terra dejando a
Dimitri y Víctor muy a nuestro pesar. No vimos naves alienígenas, ni a
los mismos alienígenas, pero los datos apuntaban que hace unos 700
años, una posible civilización alienígena se asentó en La Tierra.
Sin embargo esto no quedaría así, estábamos dispuestos a volver a
La Tierra acompañados, a rescatar a Dimitri y Víctor vivos.

 
Ecuación sin Final.
Alicia Pérez Molina.
Mi profesor de matemáticas siempre fue un apasionado del álgebra.
Investigaba ecuaciones complejas que para los alumnos carecían
completamente de sentido y hacía que nos sumiéramos en un sopor
absoluto. Su gran afición le llevó a soltar frases en jerga algebraica.
En cualquier momento podía llamarnos”monomio inútil”o”eres tan
imprevisible como el cambio de signo”. Una de sus favoritas era”eres



un cero a la izquierda”y solamente reservaba a los más listos su frase
de”veo el futuro brillante que vas a tener, monomio. Da gusto ver
cómo la ecuación se resuelve por si sola”y cosas así.

Cierto día entró a clase muy pálido. Nos mandó un par de ejercicios y
se dedicó a echar miradas temerosas a la puerta de clase mientras
hacía girar el boli que siempre llevaba enganchado a la corbata, como
un adorno indispensable de su vestimenta. En un momento dado nos
dijo:
- Todos somos incógnitas. Somos un punto de polvo en todo lo
existencial. Una simple quimera que está ahí por algo, descubriendo a
otras. Y a veces la incógnita se equivoca y provoca el caos en una
simple ecuación de denominadores. Lo peor de todo es que estamos
rodeados por un planteamiento muy complejo. Y resulta muy difícil
averiguar el valor real de la incógnita. Muy difícil -terminó la frase, se
levantó y dejó el magnífico y adorado boli en la mesa, a modo de
regalo u ofrenda, de consuelo o simplemente un despiste.

Para los pocos que lo oímos no tenía sentido. Nuestro profesor ya era
viejo, y seguramente empezaría a perder facultades. No habíamos
entendido nada.

A la mañana siguiente apareció un simpático policía a la hora de
matemáticas. Cuando le preguntamos donde estaba nuestro profesor,
toda expresión de alegría desapareció de su cara. Se sentó con
parsimonia y dijo:

-Digamos que ahora mismo es la raíz cuadrada de menos uno. Ya
sabéis, no existe la raíz cuadrada de menos uno- carraspeó y
continuó- en él ya no existe rastro de vida. Ha aparecido muerto en su
apartamento. En la frente tenía una equis y un igual a un interrogante.
En el dorso de la mano derecha, la raíz cuadrada de menos uno. Os
lo cuento porque al fin y al cabo es vuestro profesor-el policía se
levantó, trató de componer una sonrisa y añadió:

-Por lo menos no haréis exámenes. ¡Una muerte bastante



enigmática!.

Solo hasta aquel momento comprendí la frase que nos había dicho
ayer. Todos éramos incógnitas y él era una ecuación sin final.

El agua, ese bien tan preciado, tan violeta, tan gelatinoso.
Luisa Ripoll Alberola
Existen tantas propiedades en el agua como partículas en el universo,
como gotas en el vaso, como conexiones neuronales en el cerebro.
Sí, el agua, ese bien tan preciado, tan violeta, tan gelatinoso. Nuestro
sol y sus rayos de colores o de ningún color se refractan en cada
charco. Nuestro planeta y sus inspiraciones y exhalaciones. 

El agua es el motor de nuestra vida aquí. Cada vecino tiene un pozo
en el jardín delantero, abasteciendo cada grifo de su casa. Los pozos
consisten en agujas microscópicas en forma de tubo, que absorben el
vapor de agua de nuestra atmósfera. El mismo pozo lo condensa y lo
transforma en agua líquida. Recuerdo cuando de pequeño me
acercaba al cristal del pozo, y veía turbinas en movimiento,
trabajando como varitas mágicas, convirtiendo ese polvo violeta que
respiramos en el agua que bebemos. 

Anécdotas como esta marcaron mi tierna infancia. Estudié en el Valle
del Algodón, una universidad prestigiosa, la carrera de hidrogradía,
que consistía en analizar agua, construir pozos... No era necesaria la
gestión de residuos en nuestro planeta, pues el agua siempre era
pura, y ella misma se potabilizaba y se limpiaba al estar en contacto
con la atmósfera. Con el tiempo se volvía a esfumar, volvía al sitio
que la vio nacer (el cielo), lista para que otros pozos pudieran
removerla en sus turbinas, lista para que más agujas microscópicas le
hicieran cosquillas. 



Trabajé para una central y también hice rondas de reparaciones de
pozos. Hasta que me llegó aquel extraño mensaje láser.

Di gracias a que en la universidad me habían enseñado la asignatura
de Idiomas Extraterrestres, que en un principio consideraba
inservible, pues en esta ocasión la necesité. Era de día, y el mensaje
láser atravesó la ventana del desván, bajó las escaleras y llegó al
salón. Yo lo cogí con mis manos y lo conecté a la televisión. 

Me costó llegar a comprender aquel mensaje. Eran muchas imágenes
que se sucedían rápido. Costumbres extrañas, comida muy exótica,
seres abriendo mucho la boca, moviendo su cuerpo, haciendo
sonidos sirviéndose de aparatos. La cinta acababa con la imagen de
un planeta diminuto, de colores azul y verde con nubes blancas. 

Intrigado, busqué en La Gran Enciclopedia Intergalaxia aquel planeta
(o satélite). En la página 4028 encontré uno muy parecido, pero seguí
buscando. En la página 7305 encontré el que debía ser ese planeta,
el N76-S34-E18-W05. Me quedé fascinado por las criaturas que
albergaba; no sabía que en un planeta podían convivir ciudadanos tan
diferentes entre sí. Algunos nadaban, otros eran verdes y sésiles,
otros construían sus casas con un material gris que brillaba, y otros
corrían con los pies descalzos. En las fotos de aquella enciclopedia
todos eran felices. Sentí envidia, pues nuestro planeta, aunque
plácido, era muy estático. En él no ocurrían grandes aventuras, y
todos los habitantes nos parecíamos.

Investigué más y más sobre ese planeta enano. Me había cautivado.
Era mi gran secreto. Siempre que podía entraba en la nube
bibliotecaria, memorizaba información sobre cristales y lentes,
ahorraba mi salario para poder conseguir la lente más cara del
mundo, de cuarenta mil años luz aumentos. 

Y llegó el momento de mi jubilación. Me faltaba dinero. Hice públicas
mis intenciones, recaudé fondos y acepté donativos, y fue gracias a la



caridad de los vecinos que cumplí mi sueño. Auné varios materiales
que encontré en mi casa y le añadí aquella cara lente, que a duras
penas había conseguido, dando mi vida por ella. Al aparato que
inventé, lo llamé vistacopio. 

Aquel día acerqué mi vistascopio a mi ojo central. Vi polvo de
estrellas, galaxias, agujeros negros, a cuarenta años luz de mi
planeta. Me sentí realmente dichoso. Y volví a concentrarme. El
planeta. Dirigí el vistascopio a las coordenadas adecuadas...

En cuanto acerqué el ojo a la primera lente, me quedé petrificado. Era
un planeta gris, amarronado, color crudo, desértico, inerte.
Desprendía una humareda que formaba una atmósfera turbia y
espesa.Revisé las coordenadas, aquello debía ser un error. Hice un
esfuerzo con la vista y con el vistascopio para divisar a los seres
extraterrestres. En el norte, todo parecía ir correctamente, como en la
cinta, si bien vivían en casas subterráneas y los ciudadanos verdes y
sésiles habían desaparecido. Mas en el sur, unos seres con manchas
en la piel y desnudos hacían lo posible por sobrevivir a la intemperie
en un mundo árido. Su agua, su principio vital, tenía un color
pardusco no muy saludable. 

No pude evitar compararlo con mi planeta. ¿No tenían pozos? ¿No
todos tenían accesibilidad al agua? ¿No cooperaban norte y sur?
¿Dónde estaba el bienestar, la alegría por la diferencia? ¿Dónde
estaba la vida que emanaba anteriormente? En ese momento no
supe qué preferir: si la monotonía o la desigualdad.

 
El cielo a tus pies
Otto Desmons Segarra
Hoy os quería contar una historia, o mejor dicho la historia de un



sueño en el que esta vez Isaac Newton no vio caer una manzana de
un manzano, sino que la vio flotar hacia lo más alto, al igual que todos
aquellos objetos de poca masa, mientras que los de mayor masa
quedaban a escasos metros de la Tierra.
Os voy a contar todo lo que me sucedió en el sueño de una noche,
que a mí me pareció una vida.
Todo parecía normal. Estaba en mi casa tumbado en la parte superior
de la litera. Cuando me levanté noté algo extraño. Al principio no me
lo podía ni creer: todos los objetos que me rodeaban estaban
flotando. Me levanté y fui a desayunar, pero era increíble: no iba
caminando como de costumbre, al contrario estaba volando. Me di
cuenta que yo no estaba alucinando. Todo lo que había en este
planeta estaba flotando. Al acabar de hacer todas mis tareas
matinales me dirigí al coche que, por supuesto, también estaba
suspendido en el aire.
Al llegar al colegio todos los niños corrían, bueno no, volaban hacia
clase. Aún me resultaba extraño utilizar las palabras flotar, volar,
suspendido, para referirme a cuerpos que solían estar con los pies en
tierra.
Al acabar las primeras clases y llegar el recreo les pregunté a mis
compañeros si todo esto no les parecía extraño. Ellos me contestaron
“¿El qué?”. Ante esta respuesta yo decidí simplemente callarme y no
hablar más sobre el tema. Tendría que descubrir por mi cuenta lo que
estaba sucediendo. El viernes ya había acabado y me fui a la cama a
acostarme.
Llegó la mañana del día siguiente, me levanté y fui a preguntarle a
mis padres si podría salir a explorar los alrededores. Me preguntaron
cómo me movería y yo les contesté que iría en bici. Ellos me
preguntaron que qué era eso. Otra vez me paré a pensar. Aquí una
bici no serviría, ya que las ruedas no tocan suelo y no avanzaría.
Ellos me preguntaron si me refería al flyboard. Yo no sabía a qué se
referían, pero les dije que sí para no preocuparles. 
Fui al trastero y allí encontré los flyboard. Eran una especie de tablas
que tenían unos propulsores en la parte trasera, los cuales te hacían
avanzar. Cogí uno y fui a explorar mundo. Pasé cerca de un
aeropuerto, me pareció cómico que en este mundo los aviones



estaban por debajo de los coches. 
También fui a visitar la zona costera. Tenía curiosidad por saber cómo
estaban dispuestas las aguas de los océanos, ya que la gravedad de
este mundo era diferente. Llegué al paseo. Desde allí se podía
observar las claras aguas del océano y su silencio. Me quedé
asombrado. ¡Era increíble! Está vez lo que vi superó todas mis
expectativas. No sabría bien cómo explicarlo. Se tenía que estar allí
en aquel momento para contemplar la enorme barrera de agua que se
había formado justo delante de la orilla. Había un espacio entre el
agua y la arena que se iba estrechando a medida que avanzaba hacia
el interior del océano. 
Era tarde, tenía que volver a casa. Me tumbé en el sofá y por fin
comprendí el porqué de este fenómeno, la Tierra en este mundo
estaba compuesto por otros materiales que hacía que los objetos
estuvieran menos atraídos al núcleo.
Ya era domingo y fui a la parte trasera de mi casa para hacer un poco
de ejercicio y practicar las acrobacias, pero no sirvió para nada ya
que estaba flotando continuamente. Aunque hiciera una, diez o
millones de dominadas o flexiones no me resultaría complicado, ya
que estaba flotando. Pero sí que podía hacer una cosa: realizar triples
e incluso decuples mortales y lo mejor de todo sin hacerme ningún
rasguño. 
Otra vez se me volvió a hacer de noche. Mis padres me llamaron para
cenar. Durante la comida pensé en todo lo que podría hacer en el
mundo en el que ahora estaba viviendo. De pronto comencé a
escuchar en mi cabeza una música, que no percibí bien en aquel
instante, pero que rápidamente se fue avivando. De pronto, todo a mi
alrededor se fue desvaneciendo y al final todo acabó en una imagen
oscura. 
Escuchaba la música de mí despertador, al abrir los ojos
completamente me alcé tan rápido como pude y vi que había vuelto a
la realidad, todo estaba en su sitio, en tierra.
Escuché un imperceptible ruido que me pareció una ilusión, pero al
darme la vuelta, vi que uno de mis libros estaba flotando. En un abrir
y cerrar de ojos, el libro había vuelto a su lugar.
Yo no sé si esto fue real o no, simplemente sé que fue extraordinario.



El científico loco
Isabel Juste Lasierra
Cuando era pequeño soñaba con ser un científico loco. Lo sé.
Siempre he sido un tanto peculiar. Lo sigo siendo. Pero es que...yo no
quería ser futbolista como esos otros chicos, ni bombero, ni nada por
el estilo. Tampoco quería ser científico a secas. Si mi nombre tenia
apellido, entonces mi profesión también debía tenerlo y, supongo que
pensé, que "loco" parecía divertido. Así que mientras los otros niños
pateaban balones, yo me sentaba solo en el césped y diseccionaba
toda clase de pterigotos. Disfrutaba descubriendo su interior,
recogiendo resina de los árboles y fabricando peligrosos "venenos",
hablando solo en una esquina. Aun me acuerdo de aquel día en que
encontré en la pared un miriápodo o aquel otro en que me caí en el
patio y por fin pude observar algo de mi propia sangre. Con el tiempo
mis profesoras terminaron por disimular su preocupación
rebautizandome como "el pequeño investigador". "Enternecedor",
suspiraban.
No fue complicado alcanzar tal oficio, el tiempo para estudiar
acostumbra a sobrar cuando no tienes amigos. Al fin, era científico, y
uno bueno además. El apellido tardó más en llegar...
Durante años, todo fue como aquel ciempiés del patio, extraordinario.
Quería descubrirlo todo y parecía que podía hacerlo. Tejidos,
fluidos,humanos enteros, vertebrados e invertebrados de cualquier
tipo, bacterias, virus. Cada día comportaba al menos diez nuevos
misterios por descubrir al alcance de mi mano. Comencé a investigar.
Tras mi aclamada tesis, mis posteriores análisis exhaustivos y algún
que otro descubrimiento, mi reconocimiento se hizo mundial.
Empresas internacionales se peleaban por mí y yo solo quería estar
solo. Demasiada presión. Comencé a delirar. Me decanté por
trasladarme al mejor centro de investigación de Norteamérica. Fue
una decisión difícil, hasta que me prometieron un ala entera del
edificio solo para mi y todo espécimen que se me antojara tener a mi



disposición. Y la bendición se convirtió en tortura. En insomnio.
Veinticuatro horas diarias dedicadas al adictivo microscopio. Nadie
interfirió nunca en mis asuntos, aunque sé que resulte ser temido por
algunos y falso mito para otros. A este hecho, yo decidí llamarlo "capa
de invisibilidad" porque era precisamente eso lo que me confería. La
ciencia me condenó de nuevo a esa esquina del recreo, detrás de un
cristal opaco. En el regazo de la curiosidad interminable hallé
respuestas que nadie antes supo descubrir. No las apunté, no las
difundí, eran mías, solo para mí. 
Años sin apenas dormir, sin hablar y sin cambiar el gesto fueron lo
que siguió. 
Mi oculta presencia en el centro me dio acceso a todo cuanto quise y
fue así que lo encontré.
Hace 2 días 3 horas y 26 minutos. Ese es el tiempo exacto que ha
transcurrido desde que lo averigüé, desde que, en medio de mi
locura, hallé la más cruel verdad que el universo, hasta ese momento,
había escondido. Yo lo hice. ¡Yo! Y de la misma forma me arrepentí.
Por una vez en mi vida quise la ignorancia en su lugar. Fue un
segundo, solo un segundo en el que palidecí, respire hondo y me
proclamé Jesucristo. 
<> 
Cogí mi capa y mi cristal y de puntillas tome la cepa idónea. De entre mis
caprichos inicialmente satisfechos sin tan si quiera mover un musculo, los
virus fueron siempre mis favoritos. Hartos de mis insaciables estudios recibí
una copia de las claves de "el centro de investigación más seguro del sistema
solar"...ingenuos. En mi situación de sabia demencia escogí el que mejor se
adaptaría a mi plan. La muté.
Y me infecté.
Esa era la salvación. No cabía duda. Me negaba a aceptar el destino que,
había descubierto, nos aguardaba. Me negaba a verlo. Era inevitable. Tenía
que moverme a contrarreloj. Tomé un billete de tren Amtrak de larga
distancia, con paradas turísticas y sin retorno, de un lado a otro del país. 
<>
Pasaré una noche aquí en Nueva York y mañana a primera hora me acercaré
al aeropuerto para comprar un asiento del primer avión con destino China,
de nuevo me recorreré el país y seguiré viajando durante 19 días, 21 días



después de la infección. Lo he estudiado a fondo. No hay forma posible de
frenarlo. En poco mas de dos semanas los primeros síntomas aparecerán en
territorio americano. Los especialistas tardarán meses en descubrir la
enfermedad a la que se enfrentan...bueno, las enfermedades. El fin de la
vida en la tierra está calculado para dentro de 2 años, 5 meses y 28 días,
justo a tiempo. 
Este mensaje está programado para ser enviado y subido a la red el día en
que tendrá lugar mi fallecimiento y, espero, desate el caos. No hay cura. No
hay salida. 
-Caballero, tiene que bajar del tren.
-Claro, disculpe.
El científico loco os ha asesinado a todos.

El corazón enamorado
Alba Miró Lafont
Amanecí con la tranquilidad de quién sabe que todo sigue igual que el día
anterior, y que así seguirá al día siguiente, sucesivamente. El oxígeno recién
recibido por las células rojas no traía noticias nuevas, por lo que deduje que
seguíamos en el mismo lugar en donde nos acostamos anoche. Un abrir de
ojos me lo confirmó unos segundos más tarde. Ah... monotonía, dulce y
cómoda monotonía. No había tenido que esforzarme por latir a más de 85
por minuto desde hacía ya más de una década. Simplemente me no había
habido situación alguna que lo requiriese. Y las cosas eran mucho mejor así.
Sentí como la ya anciana Miriam se levantaba con dificultad de la cama y se
dirigía a la cocina para hacer el desayuno.
Al ser la víspera de su décimo octavo cumpleaños, no pude evitar recordar
con melancolía todos los momentos por los que habíamos pasado juntos.
Reviví aquella vez en la que Miriam se quedó atrapada bajo una ola que la
revolcaba con violencia una y otra vez hacia el fondo del mar, en aquella
paradisiaca playa del Atlántico. Tuve que trabajar como nunca con tal de que
todo el oxígeno posible les pudiera llegar a los pulmones.
¿Y que me decís de cuando le dieron a Miriam su primer beso?-pensé- ¡Me
puse a latir como loco de la emoción!



Ay...el amor. Es curioso, ese sentimiento que solo los humanos son capaces
de sentir se atribuye con facilidad a la figura retórica de un corazón. Pero yo
jamás he sentido tal cosa. Toda mi vida me he dedicado a hacer para lo que
fui creado. Después de todo, por eso se me otorgó esta gran
responsabilidad.
Los días, las horas, los minutos pasaban y se consumían incansables uno tras
otro. Todo permanecía siempre igual. 
Al menos, hasta que...

-Hola. ¿Hay alguien más aquí?

Ni en mis mayores sueños podría haber llegado a imaginarme lo que me
pasaría aquel 14 de Junio. Nada podría haberme preparado para ello. 

- ¿Perdón? -musité sorprendido, pensando que aquella vocecita que acaba
de oír había sido producto de mi imaginación.
-¡Gracias al cielo! Ya pensaba yo que me estaba volviendo majara...Dime,
¿quién eres?

Su voz era dulce y expresaba una inmensa alegría, como si conocerme fuera
lo mejor que podría haberle pasado. Me presenté, y lo mismo hizo ella.
¿Quién hubiese dicho que el corazón de Miriam también disponía de un
ventrículo derecho? Su función era bombear la sangre oxigenada que recibía
gracias a mí al resto del cuerpo. 
Siempre veía la parte buena de todo y todos, y hablar con ella acababa
siempre provocándome una sonrisa. 
Las horas ya no pasaban en vano, ya no desfilaban ante mi los días,
interminables. De repente, era como si todo hubiera cobrado sentido.
Tener compañía me había dado la energía que necesitaba para seguir
adelante, y me sentía más vivo que nunca.
Entonces, poco a poco, fui reconociendo los síntomas que mi dueña atribuía
al amor, y ¡me di cuenta de que yo los tenía todos! Pero eso era imposible,
¿no? ¡Yo no podía enamorarme! Sin embargo, solo de pensar en ella me
entraban unas ganas enormes de prometerle que siempre estaría a su lado
(aunque físicamente fuera imposible no estarlo).
Y así, un buen día, se me ocurrió. 



¿Qué sentiría si la viese?
"Es una locura..." -me dije- "Eso nunca ocurrirá"- Pero sin embargo, no podía
dejar de preguntármelo, una y otra vez... Me corroía por dentro. Era lo único
en lo que podía pensar, día y noche.
Pero fue solo aquella calurosa tarde de Agosto que se me ocurrió la idea
más disparatada de todas.
Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando decidí llevar a cabo mi
plan.
Poco a poco, fui ascendiendo de ritmo. Un latido, luego otro. Cada vez más
rápido.
Hasta que llegó un cierto momento en el que sentí que ya no podría
continuar, que si seguía así lo más probable sería que dejase de latir, y no
temporalmente.
Pero aún atendiéndome a las consecuencias, continué. Queriendo reventar
la capa de tejido que nos separaba, imaginándome maravillas sobre lo que
pasaría cuando al fin la contemplara. Oí como el Septo me gritaba que
parase, que estaba desestabilizando el equilibrio del cuerpo de Miriam, que
el resto de órganos no podrían aguantar la creciente presión arterial. 
Entonces, ella pronunció mi nombre. Su aterciopelada voz me acarició, y al
instante comprendí que aquello era una locura. Que era mejor vivir una vida
a su lado, oyendo el ronroneo de su risa, que poder verla un mísero
segundo.
Pero ya era demasiado tarde.
-Lo siento... -dije- te...te quiero.
La oí vacilar.
-Yo también te quiero- me susurró- siento que todo haya tenido que acabar
así.
Y eso, es lo último que recuerdo.

 

El doble



Elias Levi Toledo
Lo dual es, sin duda, incómodo. Esto es porque tendemos a pensar que las
cosas sólo son iguales a sí mismas, y no consideramos la posibilidad de que
algo se comporte, a la vez, de dos formas distintas. 

El mundo quedó sorprendido cuando la física moderna halló un ejemplo
tangible de esto. Porque, por supuesto, nos han enseñado siempre que
equis es igual a equis, pero una variable cambia según el sistema al que se le
someta. 

Pensando así, un alemán convenció a un grupo de gente para que le dieran
mucho dinero, de manos de un rey, proponiendo una cosa tan descabellada
como la que hemos planteado nosotros: una cosa puede ser entendida
como dos al mismo tiempo. 

Pensemos, por un momento, que queremos medir la velocidad de una
partícula. Pensemos que ya tenemos su velocidad y que queremos saber su
posición. En la realidad, a nivel atómico (aunque se demostrará que también
a nivel social), no podríamos lograrlo.

A esto le llamamos el principio de incertidumbre de Heisenberg. Casi parece
no tener sentido que no podamos saber velocidad y posición exacta de una
partícula o electrón al mismo tiempo, pero eso sólo es absurdo si
consideramos que esa partícula es siempre una partícula. Este genialísimo
postulado, que dio pie a la teoría cuántica, es verdad porque un mismo
objeto puede actuar como partícula y como onda a la vez. En dos palabras:
una locura. 

Pensemos, por ejemplo, en este señor, aquí parado, lavando sus manos. Las
lava porque acaba de jugar con sus dos niñas en el parque y se las ha
ensuciado. Sabemos dónde está. Es un hombre-partícula sumido en la
lentitud, en la inmovilidad. Sí, en definitiva se mueve al ir al trabajo y realizar
sus actividades. Pero esto es igual todos los días, y trabaja sentado frente a
un escritorio dejando correr su vida como se deja correr el agua fría antes de
meterse a bañar. El absurdo de la vida puede ser entendido a través de una



inmovilidad total: una existencia donde no pasa nada. 

Pero ahora fíjese bien, señor lector, en lo que va a suceder porque sucede
muy rápido. Fíjese cómo nuestro sujeto pierde su trabajo, de la nada: dizque
la economía, dizque las finanzas. Mire bien cómo estas palabras que tenían
sentido en la boca de su jefe no las entiende la esposa que llora. Fíjese cómo
ella habla de la casa, de las compras y de los viajes y cómo nuestro hombre-
partícula se sorprende de que su esposa pueda ser tan superflua. Fíjese: ¡la
esposa ya no es idéntica a sí misma! Está llorando y amenaza con irse con el
otro… ¿El otro? ¡Fíjese, señor lector, no pierda noticia de cómo la mujer ha
dejado de llorar y ahora ríe nerviosa! ¡Fíjese cómo el hombre con la esposa
perfecta, no sospechó que las mujeres perfectas a menudo se comparten! 

Mire usted cómo corre nuestro sujeto, después de haber conseguido la
información, fíjese cómo en el mismo día perdió a su esposa y su trabajo, y
su confianza en sí mismo, y su inmovilidad, esto es, su calidad de hombre-
partícula. Mire cómo llega a la cafetería y encuentra al otro saliendo en ese
preciso momento de su trabajo como barista. Mire qué rápido mueve las
piernas nuestro sujeto, ¡tanto que no se sabe dónde están los pies! Mire qué
rápido van sus pensamientos, ¡tanto que no se sabe dónde está su cabeza! 

Un golpe y se meten los dos al callejón, otro golpe, y uno más, hay sangre y
muchas patadas, y el otro se retuerce en el piso con el rostro desfigurado, y
nuestro sujeto llora sin poderse contener. 

Note usted, señor lector, qué rápido es todo esto, qué rápido el hombre se
hizo asesino y qué común es ver este relato en los periódicos nacionales.
Vea usted que ya no podemos precisar dónde está este hombre que iba a la
iglesia que le heredaron sus padres, que iba a las subastas de caridad y que
jugaba con sus niñas en el parque. Fíjese usted, señor lector, que ahora que
la vida del hombre-onda perdió su inmovilidad y la rapidez lo poseyó, no
podemos saber dónde está, sólo qué tan rápido se precipita a la nada, a la
muerte, al absurdo. 

Aquí se ve una vez más: una cosa puede ser muy distinta a sí misma si se le
coloca en otro sistema. ¿Cuánto más el ser humano?



Nuestro hombre-onda que saludaba con cordialidad a los policías ahora
tendrá que escapar de ellos. Nuestro hombre-onda que antes se estaba
lavando las manos después de jugar, ahora se las lava, literalmente, de
sangre. Y sabemos, entonces, que está parado allí en frente del lavabo
tallando aquel líquido vital con jabón, pero ¿de verdad podemos precisar
dónde está su corazón?

 
Envío Urgente
Anna Bárcena
Se levantó temprano, porque los astrofísicos tienen esa dichosa manía de
lamentarse cada vez que sale el sol. Posó los pies en el suelo, casi como un
ritual, y, girando la cabeza, se dedicó a contemplar el retrato de Hubble que
reposaba sobre el cabezal de su cama. Lo observó con desasosiego, como si
detrás de ese rostro sereno estuviera guardado un secreto que sólo
durmiendo pudiera desentrañarse. Medio soñoliento, tanteó la mesilla de
noche y cogió las gafas negras que decoraban diariamente su rostro. Tres
veces hizo ademán de levantarse hasta que consiguió despegar las sábanas
blancas de su camisón y, con una mueca fruto de los tiempos vividos, se
dirigió hacia el baño. La melodía que surgía de sus pasos era irregular y,
acostumbrado a sus andares de ochentón, simplemente se apoyó sobre un
mueble del cual no recordaba el nombre. Las arrugas surcaban su rostro,
que no eran sino un signo de la edad, pero le sorprendió percibir un párpado
parcialmente caído que ni con esfuerzos logró poner en su sitio. El espejo
que antes mostraba la vitalidad de un joven con sueños y esperanzas
devolvía ahora la triste imagen de la vejez. Sí, definitivamente se hacía
mayor. 
Camisa, pantalones de vestir y chaqueta oscura, algunos lo tachaban de
clásico sin saber que era así como vestían los físicos más influyentes de
todos los tiempos. Miró su bastón con recelo y caminó despacio hacía la
entrada de su casa. Al abrir la puerta el viento le golpeó la cara. Delante



suyo se erguía una gran caja de cartón, con distintas pegatinas que la
catalogaban de “frágil”. Consecuencias de la edad, no pudo sino
desesperarse por imaginar cómo entraría ese gran monstruo en su casa,
pues sus músculos ya no eran los de antaño. Se colocó detrás del cuerpo y
empujó con todo su empeño, pero apenas se movió unos centímetros.
Pensó en calcular la fuerza necesaria para mover el objeto a velocidad
constante, pero eliminó la posibilidad, considerando la cantidad de variables
que debía tener en cuenta. Finalmente, optó por abrir el misterioso paquete
donde lo habían depositado, mientras se quejaba en voz baja de los
repartidores sin escrúpulos que cada día lo sacaban más de sus casillas.
Despegando la cinta adhesiva de las tapas superiores, se asomó al interior
del agujero negro, pero no consiguió ver nada. Sería más fácil si rompía los
cartones laterales, y ese trabajo le costo poco más de cinco minutos. Con
sorpresa, descubrió un pequeño aparato escondido en la inmensidad de la
caja, junto a un sobre con su nombre grabado en él. Lo cogió. Sellado con
cera negra, parecía un telegrama de los que ya sólo podía disfrutar en las
películas, y levantó la comisura de los labios, haciendo una mueca que
pretendía ser una sonrisa. Rompió el envoltorio con parsimonia. Un papel
aciguatado con una simple frase en el centro.
Acabé lo que usted empezó, doc.
Sólo se le ocurrió reír, pues si él era contrario a algo, ese algo era dejar las
cosas a medio hacer. Pensó que sería una broma pesada de alguno de sus ex
alumnos, cansados de sus clases magistrales de lagrangianos. Sin embargo,
la máquina que yacía en medio del cartón seguía cautivando sus ojos, y con
gemidos y alguna dificultad se agachó para verla de cerca. Consistía en un
cubo de lo que parecía metal con varios engranajes y cables que le daban
aspecto de proyecto de feria de ciencias. En el extremo derecho, un botón
negro que conjuntaba con sus lentes. “Acabé lo que usted empezó, doc.”. La
frase se repetía en su cerebro, como si un programa informático hubiese
entrado en un bucle infinito, y la pronunció en voz alta mientras acercaba su
dedo tembloroso al botón del trasto. Lo apoyó suavemente, pero decidió
acabar lo que había empezado, pulsándolo con decisión. Nada sucedió. La
brisa matutina despeinaba el poco pelo que le quedaba, y esperó diez,
veinte, hasta treinta segundos para ver si ocurría alguna reacción misteriosa,
producida por la imaginación que en esos momentos desbordaba su cabeza.



Y, sin embargo, nada sucedió. Frustrado, dio un puntapié al inútil objeto y
ortopédicamente se levantó para encerrarse en su casa de un portazo. El
exterior no era una buena idea, nunca lo había sido, y el cielo y las estrellas
simples caminantes espolvoreados en un manto azul oscuro. Por eso
adoraba la noche.
Desde la ventana que daba a la espalda del viejo, se asomó repentinamente
un joven de mirada perdida que contemplaba la casa. Y, si hubiese
observado detenidamente su interior, habría descubierto a un hombre,
rondando casi los noventa, que renegaba de un mundo en el que el tiempo
no daba margen para los milagros. Y ese hombre era él mismo.

 
Fuego y Hielo
Maria Pina Beneyto
Antes
Mi padre parecía al borde de un ataque de nervios. 
Durante la última semana había estado especialmente inquieto: recorría la
casa entera con pasos frenéticos, estudiando los nudos del suelo de madera
como si estos fueran a revelarle los mayores secretos del universo. 
Tecleaba mensajes en su ordenador portátil a una velocidad endemoniada;
casi no comía y durante las noches podía oír como daba vueltas en la cama
hasta altas horas de la noche.

Días después me decidí a preguntarle qué era lo que le atormentaba.
Él simplemente farfulló una retahíla de expresiones matemáticas y
exclamaciones:
- ¡No puede ser cierto! 0,5 grados… ¡¿Tan solo 2 días?! Esto es una
catástrofe… ¡el fin del mundo…!
No conseguía sacarle la información suficiente, pero seguiría insistiendo
hasta que obtuviera una respuesta sólida.
Finalmente le sonsaqué qué era lo que ocurría. Muchos científicos estaban
alarmados. Se trataba de un tema realmente serio.
Al parecer la Tierra no seguía su rotación usual. Había dejado de girar a



1.600 km/h en el ecuador.
La Tierra se estaba deteniendo.
***
DÍA 1
No ha habido ningún suceso destacable. Nada que podamos haber
apreciado. Todo está en orden.
DÍA 2
Hoy ha amanecido dos minutos más tarde que ayer. Se ha dado aviso y el
reloj atómico ha adaptado la hora mundial a los cambios recientes.
DÍA 3
Las redes y los medios de comunicación han explotado. Todo el mundo ha
comenzado a entretejer teorías y ya existen numerosas hipótesis sobre qué
está ocurriendo. Aún no se ha emitido ningún comunicado oficial.
DÍA 4
La CCM (Comunidad Científica Mundial) ha difundido hoy el primer anuncio
a nivel internacional.
<>.
DÍA 5
Ha cundido el caos, y ahora más que nunca se especula sobre la posibilidad
de abandonar este planeta y habitar exoplanetas que gozan de las
cualidades perfectas para la vida humana, como los que orbitan alrededor
de Trappist-1, su estrella, los cuales fueron descubiertos recientemente.
***
Después
Habíamos perdido la esperanza por completo. Nadie vendría a rescatarnos.
Si es que quedaba alguien con vida ahí fuera.
Al principio nuestro planeta parecía estable. La velocidad no disminuía;
incluso parecía haber recuperado su velocidad normal. 
Todos asumimos que se debía al mal trato que recibía la Tierra. 
Algunos científicos aclararon: <>.
Pero no, no lo sabían. 
Hablaron demasiado pronto. 
Semanas después, la Tierra volvía a desacelerarse notablemente. La
velocidad cayó en picado, y nos golpeó más fuerte que antes.
Unos meses después, el planeta azul apenas si se movía. Vivíamos en la



quietud.
Ahora nos encontramos bajo tierra, huyendo del calor abrasador de la
superficie. Es imposible que haya vida ahí fuera. Las temperaturas rondan
los 50 grados.
Al frenarse por completo, la Tierra se dividió en 2 superficies. Una estaba
completamente seca y abrasada: estaba expuesta al calor del sol
constantemente. Toda la fauna y la vegetación se extinguió en esa zona. 
Por otra parte, la cara contraria del planeta estaba sumida en una oscuridad
infinita. Algo parecido ocurrió con los seres vivos. Todo allí estaba
congelado; miraras donde miraras, solo veías hielo.
Compartíamos el garaje con desconocidos: todos trajeron algo con ellos al
ver que debían abandonar sus hogares. Ahora uno solo puede aferrarse a
esos objetos que les trasportan a sus vidas anteriores, en las que sus
mayores preocupaciones eran llegar tarde al trabajo o un examen
importante.
Cuando la marea subió y comenzó a tragarse ciudades enteras, esas
preocupaciones ocuparon un segundo plano para todos los habitantes de la
Tierra.
En un rincón estaban amontonadas todas nuestras provisiones, que
empezaban a escasear.
Mi padre no dejaba de botar contra la pared una pelota de goma que alguno
de los niños había traído. El eco me dio escalofríos.
Se escuchó un rugido de la superficie, como un batir de alas furioso: los
helicópteros habían vuelto.
Me incorporé de golpe y subí por la escalera de metal oxidado que daba al
exterior. Miré por la trampilla.
Tal vez la ayuda estuviera en camino.

Gansos
Ana Paula Silva Silva
Recuerdo que cuando nos conocimos tú me sonreíste. Un poema
personificado, uno de esos poemas que te duelen al acabarlos, o una de esas
canciones que te hacen sentir al oírlas o mucho mejor, como una de esas



sonrisas que te liberan al verlas. Tú fuiste mi sonrisa, mi canción y mi poema.
Quizá fue cosa del destino o simple coincidencia, no lo sé, pero fui muy feliz
al conocerte. Te vi en la pista de baile, bailabas entre la multitud pero solo
eras tú, tú y tu movimiento de caderas, tú y tus labios recitando una vieja
pieza musical. Pensé en bajar y cantar contigo, pero el miedo detuvo mi
cuerpo. ¿A que temía, al rechazo? Hitchcock decía que el miedo no está en
el disparo, sino en los momentos previos, en los que todos piensan lo mismo
pero nadie pronuncia palabra.
Fui al baño, me miré en el espejo, me dije ‘Tú puedes’, me lavé la cara y
decidido me dirigí a ti. Fui hacia ti como un león va a por su presa, perdón
eso sonó grosero, digamos que fui hacia ti como un ganso –Dato curioso: los
ganso suelen pasar la mayor parte de su vida con la misma pareja, cuando
uno se marchita el otro lo hace de tristeza- iba pensando en esto cuando te
di dos toques en el hombro y te dije ‘¿Me permitirías ser tu Ganso?’ ¡Qué!
¡Joder! ¡Me cago en los malditos gansos de mierda! Pero te reíste y me sentí
seguro. Entonces nos reímos, aceptaste cenar conmigo, cogimos tu abrigo y
salimos a la fría pero ya no tan solitaria noche. 
Hablamos durante horas. Recuerdo pedir pero, ¿acaso comimos? Solo
estabas tú y tu dulce expulsión de aire. Juro que casi podía notar como este
subía por tu laringe haciendo vibrar tus jóvenes cuerdas vocales. Fue
entonces cuando me preguntaste sobre la tontería de los gansos y te
contesté con voz temblorosa ‘Porque siempre seré tuyo’. Me cogiste de la
mano, sonreíste y detuviste el tiempo. Esa noche nos despedimos con
deseos de volver a vernos, pero ninguno lo dijo.
Llegué a casa ya con el tiempo en marcha. El ronroneo de mi viejo amigo me
ayudó a dormir. Te vi en mis sueños, como movías las caderas y recitabas
una vieja pieza musical. ¿Fue real? Se sentía real.
Ya fuese por mis oraciones a la nada o por insistencia del destino nos vimos
la noche siguiente. Esta vez fuiste tú la que me buscó y yo el que sonrió.
Desde esa noche tuvimos noches apasionadas en tu sofá, nos mudamos a mi
casa y vivimos felices. Simplemente respirábamos mientras nos sentíamos
completos. ¿Por qué todo se nubla aquí? Eras la mitad de mi corazón. ¿Por
qué te fuiste?, no más bien ¿Por qué te tuviste que ir? Es divertido ver como
los científicos están deseosos de crear vida en otros planetas cuando ni
siquiera pueden preservar esta. Vemos cada día como el Polo norte se hace
más y más pequeño, al minuto nos echamos las manos a la cabeza y



gritamos ‘¡Oh no!’ pero nada más, pero nada más... Perderemos a los osos
polares, a las focas, habrá inundaciones y en ese momento, cuando ya no
tengamos Polo Norte lo lamentaremos, porque somos así, y solo
lamentamos algo cuando lo perdemos.
Alardean de la velocidad con la que la ciencia avanza sin embargo no
pudieron curarte el cáncer. ¿Acaso es esto real? ¿Qué hago yo ahora?
Morirme de tristeza no es una opción. Nuestro pequeño ganso no puede
quedarse solo, no en este mundo. La gente ha perdido los orígenes cariño,
las intenciones no son lo que eran, los gobiernos no buscan el bienestar de
los ciudadanos, en cambio buscan guerras inexistentes por cosas
inexistentes. No habrá más diamantes negros, no los busquéis porque no
vale la pena.
Quizá Hobbes tenía razón, quizás en esta época de descuido nadie se lo
discutiese, quizá, y seguramente sea así y el ser humano sea malo por
naturaleza.
Oh mi amor, como amabas estas cosas, eras una defensora de la vida,
amante de las manifestaciones, nunca dudaste de lo que hacías, de lo que
decías. Veámonos otra vez amor, en la pista de baile.
Desperté dentro de un tubo, frío y solitario. Me dolían los músculos.
¿Cuánto tiempo he estado aquí dentro? La camilla se movió lentamente en
silencio hacia el exterior y la luz me cegó.
-Jefe, ¿cómo está? ¿Ha visto algo, lo ha sentido?
-Estoy bien. ¿Cuánto tiempo ha pasado?
-Casi tres horas. ¿Cómo ha sido, se sintió real?
Asentí con orgullo y le dije a mi joven compañero ‘Ha sido toda una vida.
¿Real?, de principio a fin’
-Entonces… ¿Quiere decir que lo hemos conseguido?- asentí nuevamente
con una sonrisa en los labios- ¡Hemos creado un personificador de
recuerdos!

HOMENAJE A LA CREATIVIDAD PASADA
Alèxia Robles Pereña
Cristina tenía los ojos llorosos, las mejillas sonrosadas y el terrible eco de sus



sollozos hacía temblar sus tímpanos. Se miraba al espejo y se preguntaba
cuánto duraría esto. 
Pequeñas gotas de aceite cubrían el suelo y ella pensaba: si me muevo,
resbalaré. Un chorro de sangre decoraba sus labios, ahora secos y pálidos;
ella la lamía esperando a que cesara. 
Atada de pies y manos no podía ver más allá de su espejo. Su cabello largo y
rubio ya se había convertido en el olvido, pero ella echaba de menos las
cosquillas en sus brazos desnudos de porcelana los cuales, ahora, estaban
cubiertos de pequeños pinchazos. 
Ahora venía otro. Otro con gafas oscuras, labios delgados y apretados,
jeringuilla en mano y envuelto en una larga bata de laboratorio. Abrió su
boca espeluznante de donde salía aire caliente con olor semejante al moho:
¿cómo te encuentras hoy? Yo le respondí que cansada, como siempre. 
Cristina volvió a mirar hacia arriba, hacia su hermoso espejo y deseó resbalar
en ese aceite porque eso significaría que podría poner sus pies en el suelo,
que dejaría de estar tumbada en esa mesa de operaciones. 
El hombre se fue. Esa era la hora, la hora de siempre, aquella que hace callar
todos los llantos y gritos, aquella que todos esperábamos. El altavoz se
encendió con ese terrible chirrido de cada día. La voz monótona se
escuchaba alta y clara. Kevin Smith, Laura Hilton, Nick Kehr,… Todos
nombres diferentes. Todos únicos. Todos salvados, menos el mío. 
Cristina se desesperaba por momentos. No aguantaba más. Me muero, se
dijo a sí misma, me estoy muriendo cada día un poco más, desde que me
trajeron está siendo una muerte larga, exasperante, agonizante. 
No veía solución a su situación, pero menos la veía al mundo entero. No
podía imaginar más que la extinción para la humanidad. Guerras, muerte,
hambre, pobreza, egocentrismo, elitismo; esas eran las palabras que ahora
nos definían. 
Ella conocía esa nueva humanidad del siglo XXII,donde los humanos
idealizaban la perfección de la tecnología; y en contra, aborrecían sus
propias imperfecciones, ya no había cabida para el error, para la duda, para
la insatisfacción; cualquier imperfección debía ser extinguida.
Ellos confundieron errores, y debilidades con infelicidad. Su búsqueda de la
perfección era sinónimo único de la felicidad. Con ello el ser humano perdió
su creatividad, y diversidad; y empezó su transformación: funcionar como
máquinas, funcionar a la perfección. Sustituyeron los sentimientos de



bondad y solidaridad, por los de egoísmo e individualismo.
Cristina era muy consciente de todo ello, y esa conciencia, le llevó a la
conclusión de que esa humanidad no era para ella. Lo que quizás dudaba era
si este estilo era bueno para alguien.
Ella, a sus 22 años, no había estudiado medicina, no era científica y no
entendía nada sobre el conocimiento científico; aun así, ella sabía que todos
estaban equivocados. 
Esos científicos, esos locos con gafas y bata, llegaron a la mayor
excentricidad nunca vista. Su ímpetu por querer llegar al bienestar de todos
sus ciudadanos no daba frutos. 
Somos humanos, animales y, como tales, no matamos o no deberíamos
matar a los de nuestra especie. No es lógico coger, atar, cortar, abrir,
manosear y descuartizar a una población para que otra pueda subsistir. 
Año 2103. Empezó la guerra por la supervivencia mental. Los locos iniciaron
la búsqueda de aquellos con mentes creativas, innovadoras. Todos fuimos
secuestrados. Nos abrieron el cerebro reiteradamente, cogieron muestras
para determinar si había alguna proteína especial que nos hiciera diferentes,
nos daban de comer con suero intravenoso, lo justo para mantenernos con
vida. Todo porque no habían logrado el bienestar universal, y ahora
investigaban nuestros cerebros, los únicos que quedaban con creatividad y
bondad.
Cristina no aguantaba más, hizo su último esfuerzo, estiró fuerte hasta que
el catéter se desenganchó de su brazo y, entonces, una pocas horas más
tarde, murió.

 
La carta de Sofia
Victoria Pardo Valenzuela
Queridos antepasados,

Soy Sofía, una adolescente preocupada por el sexo femenino, y os escribo
esta carta desde vuestro futuro (mi presente) para avisaros de lo que les



está ocurriendo a millones de mujeres, todas ellas NMG (No Modificada
Genéticamente). Este último nombre es bastante técnico, en mis tiempos,
simplemente las llamamos naturales. 

Antes de empezar a contar nada, me gustaría explicaros cómo está
organizada la sociedad de las ciudades hoy en día para que entendáis el
contexto. Esta, a diferencia de las de siglos anteriores, no está dividida ni en
estamentos ni en clases, sino que se encuentra clasificada en dos grupos.
Por un lado, están los NMG o naturales que he mencionado al principio y por
el otro, existen los SMG (Sí Modificados Genéticamente) o transgénicos.
Estos, debido a que la Declaración Universal del Genoma Humano (2050)
solamente permite las modificaciones para evitar enfermedades o para
mejorar el aspecto físico, se caracterizan por una esperanza de vida de 103
años, unos 180 centímetros de altura, un índice de masa corporal del 19%,
ojos azules, cabellos rubios, nariz pequeña, piel tersa y bronceada y una talla
32 de pantalón. ¿Cómo se ha podido llegar hasta tal punto de perfección de
belleza humana? La respuesta es sencilla. Desde la Edad Media se idealiza el
cuerpo de la mujer y con el paso de los años, el ideal de belleza ha ido
convirtiéndose en algo cada vez más inalcanzable. De hecho, haciendo
memoria de mis clases de historia... ¿en 2017, el cuerpo ideal no consistía en
un cuerpo con forma parecida al reloj de arena (90 60 90) el cual solo se
encontraba en el 5% de la población? En fin, si ya era difícil alcanzar esas
medidas para las mujeres NMG o naturales, que en vuestro presente era el
único tipo de mujer que existía, imaginaros el ideal de belleza que tenemos
100 años después, cuando más del 60% de las mujeres han sido fruto del
deseo de sus padres por tener una hija perfecta con las características que
he mencionado antes.

Volviendo al tema principal, ¿cuál es el problema que existe con las mujeres
NMG de mi presente? Antes de contestar a la pregunta tenéis que conocer
cómo se clasifican las naturales en tres grupos. Primero, existe el grupo
minoritario de las antigenistas, parecidas a las feminazis (hembristas
radicales) de vuestros tiempos, que se guían por los valores "morales" en su
lucha contra las personas transgénicas. Luego, están las que hacen caso
omiso de los ideales de belleza y consiguen vivir felices sin hacer caso a las



diferencias que existen entre ellas y las mujeres modificadas que ven por la
calle. El tercer grupo, y del que más preocupada estoy, lo forman aquellas
que pretenden conseguir el cuerpo de las modificadas con demasiado
ejercicio (las vigoréxicas) o mediante una dieta escasa, no variada y, en caso
de bulimia, vomitos provocados. Estas mujeres con trastornos mentales
pertenecen, por ahora, al 20% de la población de las ciudades desarrolladas.
Desgraciadamente, a pesar de que cada día se suicidan 23 mujeres con
trastornos alimenticios, su número sigue aumentando. Yo aún soy muy
pequeña para clasificarme dentro de uno de estos tres grupos pero, por el
bien de mi salud, espero no pertenecer a este último.

Si nos centramos en este tercer grupo de mujeres que sufren trastornos
mentales, no nos debería sorprender que la mayoría empezara a una
temprana edad. Hay gente que dice que la causa primordial del aumento en
las enfermedades mentales es por la falta de educación, otras por falta de
autoestima y las antigenistas, directamente, echan la culpa a las mujeres
transgénicas. Mi intención principal con esta carta es haceros entender que
este aumento de trastornos alimenticios comenzó por vuestra falta de
responsabilidad. En el 2000 la mayoría no estaba de acuerdo con sus
apariencias, por lo que en el momento en el que se os concedió la
posibilidad de modificar vuestro físico, no os lo pensasteis dos veces. Os
pido por favor que cuando llegue el año 2050 y se empiece a escribir la
Declaración Universal del Genoma Humano, que solo permitáis las
modificaciones genéticas con el fin de curar enfermedades como el
Síndrome de Down, enfermedad de Huntington, Síndrome de Marfan, etc. 

Con todo el cariño, 
una adolescente preocupada por su pasado, su presente y su futuro.

P. D: En este paquete, a parte de la carta, podéis encontrar unas
instrucciones del científico que me ha dejado usar su máquina del tiempo
sobre la fabricación de sus chocolatinas favoritas. Dice que no existían
cuando él era pequeño.



La ciencia de su majestad
Paulina Savirón González
Los ojos del alquimista relucieron satisfechos cuando la sustancia entró en
contacto con la piedra y originó una pequeña explosión. A pesar de que el
líquido resultante, ácido, manchó su túnica, se inclinó sobre la estrambótica
ampolla y sonrío ampliamente a su contenido.
-¡Por fin!-.exclamó emocionado.-Mi gran proyecto está listo. Y enseguida
podré mostrárselo al mundo y maravillarlo con sus capacidades. 
No advirtió la sombra a su espalda mientras cubría la ampolla
cuidadosamente con un paño. No sintió la rápida, aunque silenciosa,
respiración que golpeaba el muro de piedra. El alquimista se quitó la tela del
rostro y se giró, solo para encontrarse a la parca en su encarnación más
terrenal.

-¿Y bien?- la voz impaciente e irritante del consejero real resonó en la
estancia de piedra-¿Está muerto? 
- Sí. – la mujer suspiró y se puso en pie, mirando a los pequeños ojos del
consejero. –Pero llevaba esto encima. – Con cuidado, extrajo un paquete
sucio y poco atrayente de las ropas del cadáver. 
El hombrecillo fijó su mirada primero en el paquete y después en ella. Dio
unas cuantas zancadas para tomar el hallazgo entre sus rápidas manos,
arrebatándoselo a la mujer. Ella no dijo nada, ya que una bruja debía estar
acostumbrada. Su oficio siempre había estado muy mal visto, a pesar de
que, en secreto, todos los poderosos acababan recurriendo a ella. Cómo
explicarles que todo tenía un sentido, que el mundo funcionaba así por
alguna razón. Cómo explicar aquello a mentes limitadas y convencidas de
que sus pócimas y augurios siempre acertados sólo podían tener una base
diabólica. 
-Esto es propiedad del rey.-aquella voz estridente como piedra siendo
arañada se dirigió a ella de nuevo. –Asunto secreto, de forma que no quiero
que salga de aquí. Como ya sabe, tener que recurrir a usted es algo
molestamente necesario. En caso de que hable… - pasó su dedo por encima
de su garganta en un gesto expresivo.



-Entiendo, señoría.-La harapienta mujer hizo una reverencia y salió de la sala
con pasos ligeros.
Una vez solo, el hombre acercó despacio el rostro al sucio paquete. Cerró los
ojos y se concentró. Olía fuerte, como a azufre y un metal desconocido para
el consejero, quien no contuvo las ganas y abrió el paquete.
El funcionario inspiró con fuerza al ver su contenido y salió de allí a pasos
largos, dejando en la húmeda habitación el cadáver del alquimista al que
había matado por su saber y un leve olor a azufre.

Tiempo más tarde.
El rey sonrió ampliamente desde su puesto, y el consejero le correspondió.
-¡Querido amigo!-el consejero asintió respetuosamente hacia el rey - Es
usted un gran hombre, Maurice.…-el rey se levantó de su puesto y se acercó
hasta Maurice, hablando en tono confidencial. –Quiero que sepa que usted,
de entre todos mis consejeros, todos mis súbditos, todos mis soldados, de
toda mi familia,… es el único que sabe de este gran proyecto. 
Maurice asintió, sin soltar prenda en ningún momento. Si lo hacía, temía que
todo lo que rondaba por su mente saliera por su boca en forma de un
peligroso torrente de palabras. El rey no se dio cuenta y continuó hablando
mientras empujaba a Maurice a la sala de alquimia. 
Allí estaba todo: las ampollas de fulgurantes colores dispuestas en orden, y
en el centro, un gran paño abierto. Y sobre él, la piedra. Era muy bella, tanto
que, al entrar, el rey se quedó con la boca abierta, contemplando
maravillado sus mil brillos.
-Vamos, majestad. –Maurice recuperó el habla. Su retorcido plan ya estaba
dispuesto.
-No, Maurice. Quiero que usted sea inmortal conmigo.-El rey le miró con
ojos serenos, pero mantuvo el gesto de emoción.
Maurice no replicó, y mientras, sus veloces pensamientos se adaptaron al
imprevisto.
-Muy bien, majestad. –Maurice tomó todos los alambiques y mezcló su
contenido. Después, introdujo la piedra en el líquido. Esta,
asombrosamente, se deshizo. 
-Usted primero, majestad. –Dijo Maurice con voz suave. El rey se acercó



imprudentemente y tomó el tubo, vaciando la mitad del contenido de un
trago. Después, le ofreció el resto a Maurice.
Pero, en vez de tomarlo, este sonrió torcidamente y negó con la cabeza. 
-Gracias, su majestad. Me encantaría beber ese veneno, pero no seré
egoísta y le dejaré todo.-El pérfido consejero no hizo nada mientras el rey se
desplomaba, con los ojos abiertos y la dolorosa comprensión escrita en su
mirada.-Después de todo, yo tengo la verdadera piedra filosofal.- Extrajo de
su bolsillo la roca, gris y común, que había fabricado el alquimista. – Creo
que sabré continuar muy bien su legado.-rió cruelmente y tomó la corona de
la cabeza del rey, colocándosela en la suya. –Incluso podría decir que yo seré
el mejor, el último rey de este país.

 
 
La condena
Roque Lardin Garcia
Solo cuando las probamos por primera vez me di cuenta de lo que había
descubierto, ¡había condenado a la humanidad! Tantos años investigando
tanto trabajo solo por ganar en una carrera para poder controlar el mundo.
Será demasiado tarde.Lo podré detener. No, ya no puedo hacer nada , todo
está perdido , la descubrirán otros países y la utilizaran unos contra otros. La
guerra contra Alemania ha terminado pero con Japón todavía no. Hoy ha
caído la primera en Hiroshima, más de 100.000 muertos y muchísimos más
heridos pero Japón todavía no se rinde. La segunda ha caído en Nagasaki,
más de 80.000 muertos y aún más heridos, ¿Qué he hecho? Tengo que
hacer algo para remediarlo pero Rusia ya ha descubierto cómo hacerlas, ya
tiene también y están construyendo más en otros países. Ya sé, desde mi
nueva posición puedo intentar impedir que se sigan desarrollando más
armas de este estilo. Mis nuevos trabajos e investigaciones me han ayudado
a descubrir que también se puede utilizar como una fuente de energía
importante. Me han destituido solo por haber sido amigo de algunos
comunistas, ¡menuda tontería! Pero seguiré investigando y estudiando.
Ahora me dedico al estudio de los problemas que la ciencia puede provocar



en la sociedad y cómo grandes avances en la ciencia pueden provocar
grandes daños a la humanidad y al mundo. Soy Julius Robert Oppenheimer
ex director del proyecto Manhattan.

La élite
Óscar Huertos Lerin
Erika se levantó y fue corriendo al baño. Era el tercer día consecutivo en el
que se levantaba con náuseas, quizá su sospecha era cierta, estaba
embaraza. No podía aplazarlo más esa mañana se haría el test de embarazo.
En el exterior de la casa el estridente sonido del altavoz alteró la quietud de
la selva amazónica, los obreros debían encaminarse al trabajo. Las largas
filas de indígenas se dirigían a la mina de oro controlados a ambos lados por
unos guardias altos, fuertes, rubios y de ojos azules. Erika se miro al espejo,
su apariencia era exactamente la misma que la de los guardias, tanto que se
pensaría que todos ellos eran hermanos. Eran la clase dirigente de su
sociedad, una sociedad dirigida por humanos manipulados genéticamente
para tener una apariencia física determinada. Su ADN era genéticamente
manipulado para no padecer ningún tipo de enfermedades hereditarias,
inmunidad a las enfermedades conocidas y para poseer un potencial
intelectual superior a la media.
Al observar a los obreros indígenas dirigirse al trabajo, su mente viajó al
pasado, recordó lo que su abuelo le contó acerca de su pasado.
Al finalizar la segunda guerra mundial, el abuelo Karl y otros muchos
oficiales y científicos del III Reich lograron escapar en un submarino que los
llevó a la costa Brasileña. Allí tomaron posesión de las tierras que, en
previsión, habían adquirido hacía tiempo. Gracias a los estudios genéticos
que muchos de los doctores y científicos huidos habían realizado en los
campos de exterminio, lograron desarrollar “la Vacuna”, un suero que
inyectado a la madre en las primeras semanas del embarazo garantizaba que
el bebé naciera genéticamente perfecto.
Estos niños eran educados desde muy pequeños para conformar la clase
dirigente, la élite que era muy superior a los indígenas pequeños y débiles
con una inteligencia y estructura social muy inferior a ellos.



Los indígenas eran considerados mano de obra barata, la elite desde la
infancia era adoctrinada para que consideraran a estos poco más que
animales de carga, a los que con unos cuidados básicos se podía mantener
útiles para realizar los trabajos domésticos y físicos como los de la
explotación de la mina de oro que era la principal fuente de ingresos de la
sociedad. 
Los obreros que vivían en un campo de concentración alejado del complejo
residencial, organizado como un poblado autosuficiente vigilado y dirigido
por la élite, debían cubrir sus necesidades vitales y la de los dirigentes.
Erika nació y creció en esta sociedad. Desde muy pequeña fue educada en
las consignas de esa sociedad perfecta, su padre era el líder de la “raza
suprema”. Desde muy pequeña aprendió que pertenecía a una raza superior
que estaba libre de todos las deficiencias genéticas que el resto del mundo
padecía y que, un día no muy lejano estaba destinada a gobernar el mundo,
imponiéndose a una sociedad decadente repleta de enfermedades y
defectos genéticos que los hacía inferiores.
Pero todo cambió para Erika el día que conoció al padre de su futuro hijo. Se
llamaba Tabaré, era un indígena que trabajaba en el jardín de la casa de
Erika. Desde el primer momento que lo vio sintió una atracción que con el
tiempo derivó en un amor prohibido. Las leyes de su sociedad prohibían las
relaciones personales entre la élite y los inferiores, el mestizaje era
considerado un crimen penado con la muerte.
Los amantes vivieron su amor clandestino protegidos por la familia de
Tabaré. Esas circunstancias hicieron descubrir a Erika lo equivocadas que
estaban las enseñanzas que había recibido desde pequeña. Descubrió que
esos seres inferiores no lo eran, que amaban sufrían y reían igual que ella y
descubrió en la sociedad indígena lo que era la solidaridad y la igualdad
entre los seres humanos. En las horas en las que se encontraba furtivamente
entre los indígenas decidió que las cosas debían cambiar, que ella no era
superior por su apariencia física o por su cuerpo inmune a las enfermedades
que padecía el resto de los humanos.
Aprovecharía su posición superior en la sociedad de la selva para intentar
cambiar la situación. Como hija única del líder a la muerte de este asumiría
el liderazgo, y lucharía para cambiar el adoctrinamiento que sufría su gente
desde su nacimiento.
Ahora con su embarazo sus posibilidades aumentaban, le inyectarían “la



vacuna”, su hijo nacería genéticamente perfecto. Nadie sospecharía por su
aspecto que el niño era mestizo y Erika lo educaría en la igualdad y el
respeto entre todas las razas y personas. Con el tiempo ese niño crecería y
sería el nuevo líder, sería su caballo de Troya. ¿Conseguiría su propósito?.

 
La tiranía de la gravedad
Sofia Robles Pareja
Dentro de poco saldremos y estoy nerviosa. Me dirijo a la sala de espera,
donde, todas mis compañeras me están esperando. Hay caras de temor,
alegría, tristeza, algunas hasta de indiferencia. La mía es un poco una mezcla
de todo, pero el sentimiento que predomina es la curiosidad. 
Curiosidad por saber de qué color van a ser sus ojos o el tacto de su piel. Lo
que hay mucho más allá, nadie lo sabe. Yo solo espero que sea todo como
me lo he imaginado, todo perfecto. Me despido de la gente querida y me
preparo para la aventura que se avecina.
Empezamos a andar con paso decisivo un largo rato. Lo primero que vemos
es un cartel en el que pone: glándula lagrimal. Es una gran sala con varias
puertas. Algunas de nuestras compañeras se separan y van hacia otro lado. 
Las próximas cuatro horas andamos todo el rato, solo parando para comer
un poco y descansar. El paisaje siempre es el mismo: túneles rojos y un poco
viscosos cuando, por fin, vemos una puerta gigantesca. Ha llegado la hora,
me digo a mí misma. En la puerta hay dos guardias que nos dicen que
hagamos tres filas, según nuestro subgrupo. Yo me dirijo a la fila del medio
porque pertenezco al sentimental, a mi derecha se encuentran las basales y
a mi izquierda las reflejas. 
Cuando ya nos hemos colocado todas bien, abren la puerta, dejando así ver
su interior. Entrecierro los ojos un poco hasta acostumbrarme a la visión. 
¡Luz! Hay luz por todas partes, llega hasta todos los rincones. Es maravillosa.
Y al fin nos ponemos en marcha para la última etapa de nuestra aventura, la
más especial. Cada paso que doy dentro de la córnea roza un poco más mi
sueño y el de todas las lágrimas: salir al exterior del ojo y saber qué hay



después de la barbilla.
Entonces veo la gran ventana y mi respiración se agita pero yo me concentro
para que vuelva a estar normal. No hay nada que temer, me digo, pero en
verdad sé que eso es mentira. Cuando soy la próxima en salir alguien de la
cola me dice: 
–Suerte –Gracias- le digo contestándole a la nada.
Cojo aire y me tiro.
Al principio todo pasa muy deprisa y extraño, ya que no veo nada, entonces
me doy cuenta de que estoy con los ojos cerrados. Estúpida, menciono.
Primero abro un ojo y luego otro, despacio, para congelar el momento.
Cuando los abro del todo, sólo logro distinguir dos colores; en la parte de
abajo, el azul oscuro y un poco más arriba, un azul celeste. En el horizonte se
separan, es como si quisiesen estar juntos pero en verdad no pueden.
¿Dónde estoy? No veo personas, ni ciudades, ni oigo voces. Espera. ¿Qué es
ese sonido? Es un suave susurro constante… entonces me doy cuenta de
dónde estoy. ¡El mar! No lo puedo creer.
Acto seguido empiezo a mirar a un lado y al otro para poder percatarme de
todos los detalles. Después de unos segundos de exploración llego a la
conclusión de que estoy en medio de un acantilado a bastante altura.
Enfrente tengo el mar y el cielo y a la derecha el sol se funde con el agua.
Esto no era lo que esperaba, pero sin duda es mucho mejor… Un momento,
¿Cómo se me ha podido olvidar? ¡Ella! 
Inmediatamente miro hacia arriba para poder ver sus ojos… y ¡uau! Es el
verde más intenso que he visto en mi vida, sus ojos expresan tantas cosas,
pero la principal es dolor y preocupación, toda su cara lo expresa. Su piel es
aceitunada y su contacto es frío. Empiezo a preocuparme por ella y me
asusto porque la primera norma de una lágrima es no retenerse y eso es
exactamente lo que estoy haciendo, ir hacia arriba para no caer nunca. Aún
no quiero saber lo que hay después de la barbilla, quiero saber lo que le
pasa y poder consolarla.
Antes de que sea demasiado tarde me apresuro para atrapar el paisaje con
mi mente para que nunca olvide este momento. 
Ya queda menos. Puedo sentir cómo me llama la muerte desde abajo. 
Empiezo a despedirme mentalmente de la persona diciéndole que todo
saldrá bien, cuando, llego a la barbilla y empiezo a caer.



–¡Gracias!-le grito. 

Cierro los ojos y espero… Pero, sigo respirando. Vuelvo a abrir los ojos. 

Agua, agua azul por todas partes.

La Trampa
Carlos Kengeter Armas
La trampa.

Había recibido una beca de la universidad politécnica de mi ciudad. Cubriría
suficiente para hospedarme despreocupadamente en la capital. Entonces
fue cuando me planteé algo que llevaba tiempo rondándome en la cabeza.
Hacía un año que la compañía Neurolink había sacado su dispositivo para
mejorar las capacidades humanas mediante una inteligencia artificial. En su
primer lanzamiento estaba fuera del alcance de la mayoría de la población,
pero dos semanas atrás, salió al mercado una nueva versión a menor precio
y mayor calidad. 
Claro qué, si no fuera por mi trabajo a media jornada, no podría gastarme el
dinero de la beca en algo como eso, así que a los dos días hice el pedido por
internet y en menos de una semana me llegó a casa. 
Mientras esperaba impaciente, me planteé todo lo que podía suponer en mi
vida. ¿Qué me iba a pasar? Podría leer todos esos libros pendientes en una
sola noche. Y la universidad, más que una carrera se volvería un paseo por el
campo. En cierta manera, se podría ver como una forma de invertir el dinero
de la beca. 
Para cuando estaba desembalando la caja, estaba seguro de que era la
mejor idea que había tenido en mi vida. Venía con una pistola perforadora
para introducirla en el cuerpo. Tras un pequeño susto y un pinchazón, mi
vida no volvió a ser la misma. 
Al terminar el curso, me cambié de carrera. Me volqué en un campo
profesional que me apasionaba más, neurotecnología. Terminé la carrera en
tres años. Y para entonces el mundo había cambiado mucho. Ya desde



temprana edad los niños tenían acceso a la conciencia mejorada. Mucha
parte de la población no lo veía con buenos ojos, pero todos ellos morirían
algún día, dando paso paulatinamente a una generación en que el uso de la
conciencia mejorada fue algo completamente natural. 
Años después, mientras trabajaba en una investigación privada, hasta los
grupos de población que eran más reacios a NeuroLink, usaban su
tecnología. La sociedad cambió tanto en tan poco tiempo, que ni la Super IA
del gobierno Chino, primera superpotencia en esta época, podía predecir la
evolución social que experimentaría el mundo ni en un plazo de 6 meses. 
Unas décadas después Neurolink era tan natural como internet, la radio o el
fuego. Muchos países acabaron en la ruina, otras se desarrollaron de
manera increíble. Muchos países de America Latina se habían unido y
conformaban una de las superpotencias más poderosas del planeta. 
Con cincuenta y siete años comencé a trabajar para NeuroLink en una nueva
investigación. Recuerdo cuando me lanzaron la propuesta y explicaron el
proyecto. “Traspasar la conciencia humana a una realidad virtual”. Si me lo
hubieran propuesto hace cinco años habría pensado que se trataba de una
broma. Pero ahora me extrañaba más que me lo pidieran a mí, que la
propuesta en sí. De hecho, durante un segundo me sentí decepcionado,
creía que ya habían empezado a trabajar en eso, pero la decepción
desapareció cuando fui consciente de que yo formaría parte de ese hito. 
El proyecto fue un éxito y su lanzamiento una conmoción para la
humanidad. Habíamos creado el paraíso. Lo bautizamos como Heaven, una
alternativa a la muerte. La gente tenía la opción de transferir sus conciencias
a una realidad virtual, para, literalmente, alcanzar la inmortalidad. 
El super ordenador de Heaven era un simulador de experiencias vitales, en
la que las conciencias vivían de forma repetida diferentes realidades,
diferentes vidas. Con el único fin de poder deleitarse con la existencia
indefinidamente. 
El nivel de simulación era tan real, que una vez dentro de ella, no podrías
diferenciarla del mundo real. Tampoco podías recordar tu vida pasada. Ni las
vidas que ya habías vivido dentro de la propia simulación. Esto era vital para
dar coherencia a las experiencias de las conciencias dentro de Heaven.
Tras jubilarme, y cumplir los 85 sufrí una enfermedad terminal que me
empujó a tomar una decisión. Conectarme a Heaven para que mi conciencia
pudiera seguir disfrutando de la existencia para siempre o morir. Pero por



un momento lo pensé… ¿Y si la realidad en la que vivimos forma ya parte de
una supersimulación? ¿Y si todo lo que hemos vivido forma parte de una
realidad simulada? ¿Es esta la realidad real? ¿Estamos ya dentro de Heaven?
¿Cómo podría saberlo? Y la pregunta más importante… ¿Quiero seguir con
esto? Morir es necesario, si ya estaba dentro de Heaven no había vuelta
atrás, estoy condenado. Pero si no lo estoy, todavía tengo una oportunidad.
Moriré antes de que sea demasiado tarde.

La Vida es Sueño y la Verdad será Ciencia
Miguel Grande Ráez
Las montañas se erguían como gigantes tocando el cielo, vestidas de un
verde arrollador y rodeadas de una espesa niebla que dejaba admirar sus
picos aún con nieve. Montones de riachuelos improvisados por la incesante
lluvia se hacían paso montaña abajo, hasta desembocar en el cauce del río
que el Doctor Hale en ese momento miraba. Este estaba lleno de agua. Su
pelo rizado, de un tono más blanco que castaño estaba aplastado sobre su
cabeza, su chaleco y su camisa rezumaban agua por todas partes, y ya
notaba como los pantalones se iban calando de agua. Estaba ahí, parado,
observando. No se sentía como parte de aquello, sino como un mero
observador que, si quería, podía hacer que parara de llover con solo una
simple transmisión nerviosa. Habiendo pasado poco más de diez minutos
ahí, empezó a escuchar las voces de Wilson y los demás: “Hay que
despertarlo ya”, “No. Podemos aguantar unos minutos más”, “Sus
constantes vitales están bajando demasiado”.
—Doctor, ¿está bien? —preguntó preocupado Wilson.
—¿Cuánto tiempo falta para la entrevista?—preguntó a su vez quitándose
de su cabeza y su cuerpo los cables con los que había sido monitorizado.
—Una hora señor—respiró aliviado Wilson al ver que su jefe estaba como
una rosa—. ¿Está seguro de que irá?
—Verás Wilson, a mí tampoco me hace mucha gracia, pero la gente lo
necesita—dijo el Doctor mientras seguía quitándose los cables.
Tras esa pequeña conversación, y tras quitarse los cables que le impedían
salir de allí, se marchó.



Mientras que la periodista se preparaba, el Doctor Hale se mecía en el sillón.
Se encontraba tranquilo, a pesar de estar a punto de asistir a su primera
aparición pública tras su descubrimiento.
—En el aire en tres segundos—advirtió el realizador.
—Muy buenos días queridos telespectadores. Hoy, nos encontramos en la
entrevista más reveladora de los últimos años a manos del Canal 3—decía la
periodista leyendo los carteles de detrás de la cámara, a la vez que
publicitaba sin sentido y con una amplia sonrisa falsa a su cadena—. Doctor
Hale, me ahorraré presentaciones e iré como quien dice, al grano. Es usted
mundialmente conocido por el descubrimiento del “Más allá”, es decir, que
ha demostrado científicamente la existencia de la vida después de la
muerte.
—Así es, aunque preferiría llamarlo “Nueva Dimensión de Existencia”.
Cuando morimos, nuestro cerebro emite unas ondas a nivel subatómico,
que se desprenden físicamente de nuestro organismo.
—¿Por qué ha tardado más de seis meses en invitarnos aquí, a su casa?¿Qué
ha estado haciendo durante estos seis meses?¿Ha sido la tasa de más de
siete millones de suicidios lo que le ha hecho decidirse?
—Verá, señorita, si les he invitado a mi casa, es para aclarar las cosas, no por
otra razón—respondió el Doctor algo molesto.
—Está bien, pero, se han suicidado cantantes, deportistas, actores… ¿no
cree que su descubrimiento era demasiado peligroso como para sacarlo a la
luz?
—Yo pienso que la gente valora, o más bien, debe valorar la verdad. En lo
único que pensé fue: “¿Me gustaría que existiera una ley universal de la
mentira y la ocultación?”. Y me contesté a mí mismo: “No”. Así que, lo
publiqué. Nosotros le dijimos que había tras la puerta a la gente, y ahora son
ellos quienes deciden si la abren o no.
—¿Cómo es el “Más Allá”? ¿Lo podemos llegar a sentir?
—No lo sé aún—mintió el Doctor Hale. No quería revelar nada tras los
últimos acontecimientos. Aunque se sentía mal por mentir.
—Verá Doctor, voy a hacerle la pregunta que todo el mundo se está
haciendo: ¿Se siente responsable de todas esas muertes?
—No—rebatió el Doctor al son de un disparo proveniente de un realizador.
El hombre se había suicidado, y tenía una nota en su mano que decía:
“Gracias, Doctor Hale”.



Tras experimentar aquel suicidio en vivo, al Doctor, le rondaba por la cabeza
aquello, ¿por qué la gente le había creído?, ¿realmente lo que había
descubierto era el “Más Allá”?
¿Por qué le costó tanto a la sociedad creer a Kepler cuando decía que la
Tierra giraba alrededor del Sol, y lo suyo fue tan instantáneo? Quizás la
gente necesitaba creerlo. Necesitaba una Verdad que la Ciencia jamás les
había dado, y no importaba si era válida o errónea.
Sin embargo para el Doctor Hale eso no es Ciencia, ya que la Ciencia no es
más que la Verdad, pero no cualquier Verdad, no la Verdad abrumadora, la
que te venden y te necesitas creer, una Verdad irrefutable, con la capacidad
de responder a todas tus preguntas, una Verdad Universal.
Una Verdad como la “Nueva Dimensión de Existencia”, donde cualquier cosa
pueda ser otra, donde todo para todos sea verdad. Quien sabe, se
preguntaba el Doctor, puede que después de la muerte exista la Verdad, esa
Verdad abrumadora y universal.

LIBERAD MI CUERPO PARA QUE MI ALMA VIVA
Lourdes Jianfa Gómez Alberto
Fecha: día 289, año 17 después de la Revolución Sociológica.
Lugar de expedición: ON-150-AM
Tipo de escrito: Carta
Destinatario: Zeus
Remitente: L2369J

Estimado Zeus:

Vivimos en un mundo que creemos que todo lo puede. La humanidad ha
alcanzado un nivel de desarrollo máximo: no hay prácticamente nada que se
escape de sus posibilidades. Pero en un mundo donde todo tiene cabida, ya
nada tiene sentido.
Los valores del esfuerzo, del sufrimiento, y del sacrificio han desaparecido.
Este hueco se ha llevado consigo al mismo tiempo la satisfacción y el orgullo.



El trabajo ya no es lo que era: únicamente son las máquinas quienes
trabajan; y el dinero está extinto. Ya no existe la competencia.

Este nuevo mundo emergente ha cambiado todo. Aquello antes conocido
como La Tierra ha sido bautizado como El Edén. En este mundo idílico, sin
embargo, ha aparecido un nuevo trastorno. Aparentemente parece no ser
demasiado relevante comparado con otros trastornos de siglos pasados,
como el hambre, la guerra y la enfermedad; pero es mucho más peligroso
que todos ellos. En general, estas cuestiones no afectaron a todas las
personas, sino a las más desfavorecidas. Es por ello que el planeta
sobrevivía, porque había personas que quedaron inmunes. Pero ahora,
como todos somos iguales, las posibles afecciones afectan a todos. Y es que
hay una, únicamente una, pero terrible: la añoranza.
Se ha de admitir que es bastante confuso (e incluso irónico), que en un
mundo ideal se eche de menos aquellas cosas que hacían del mismo algo
imperfecto. Por ejemplo, ya no existen las religiones: en un mundo tan
sofisticado y capacitado es absurdo creer en un dios cuando todo lo tienes
ya; y sin embargo existe un vacío moral. Lo mismo que ocurrió con la
religión, sucedió con la política. Tampoco existe variedad cultural, porque
todas las naciones han acabado formando una única sociedad conjunta.
Todas las personas son exactamente idénticas: nacidas en la misma
comunidad, bajo la misma cultura, y con iguales recursos y oportunidades.
Difieren en pocos aspectos. Hay libertad, pero escasa variedad; absolutismo
escondido bajo aparente comunismo.

Todo ha cambiado. Se ha destruido la cultura, la investigación y el estudio:
todo se conoce ya. La belleza ha dejado de ser belleza, ya no se la puede
considerar arte. La pintura se compone de trazos aleatorios con estética
visual. Lo mismo con la música y otros artes: sonidos aleatorios y agradables
de escuchar. Sin mensaje. Sin sentimientos.

La añoranza cada vez se hace más presente en el mundo, y está provocando
un gran deseo de suicidio porque ya nadie siente estar viviendo realmente.
La tasa es realmente alta, cercana al 85%. Cada día más y más personas
deciden apagar sus cápsulas y acabar con todo. La imposibilidad de separar



el tejido espacio-tiempo, nos impide volver al pasado. El mundo está
enfermo. La vida quiere dejar de vivir. La humanidad está muerta en vida.

Si se pudiese volver atrás, antes de la Nueva Era y evitar el colapso del Viejo
Mundo, quizás la humanidad hubiera podido sobrevivir un poco más. Los
anales hablaban de la autodestrucción del ser humano, previsible entonces,
pero imposible de detener: la contaminación, el cambio climático y la
pérdida de biodiversidad minaban cada día más la salud del planeta. Un
grupo de científicos (Olimpo), bajo su mando, asumió el poder. Ustedes
intentaron prolongar artificialmente la vida de las personas, pero ha
acabado en fracaso. No los estoy criticando, todos sabemos que el éxito era
demasiado improbable. Consideraron únicamente la parte física del ser
humano, olvidando su alma, aquella esencia todavía incomprensible, aquella
etérea chispa de la humanidad. Hicieron lo mismo que con la pintura: había
trazos pintados sin arte y gente viviendo sin vida.
Pero tampoco podemos culpar a aquellas personas misántropas que
intentaron curar el planeta. La humanidad estaba destinada a desaparecer
de un modo u otro. Simplemente aceleraron su desaparición para intentar
salvar el planeta de su enfermedad más grave: la humanidad. ¿Y qué otra
forma más perfecta de engañar a la sociedad que mediante la promesa de
una vida nueva y perfecta en El Edén? Nos prometieron al mismo tiempo
limpiar nuestra conciencia, nos prometieron salvar al planeta. Sin embargo,
enfermedad y enfermo han acabado por fusionarse en uno solo. ¿Qué es el
único planeta con vida si le arrebatamos precisamente eso?

Estimado Zeus, le ruego que me libere de mi cápsula y acabe con mi sueño
inducido. Quiero salir al mundo exterior, prefiero morir asfixiado en la
decadente atmósfera terrestre a simplemente pulsar el botón de apagado
de mi cápsula. Sabe que no puedo empezar una revolución, la vida fuera de
El Edén es insostenible. Usted tiene el poder y el control, ya me ha ganado la
partida. Simplemente evite otro suicidio, otra cápsula apagada, no me
fuerce a apretar ese botón.



Atentamente,

L2369J

 
 
Los estados de Pedrojosé
Fernando Carmona Palacio
Me contaron la historia de un niño de trece años que vivía en un pueblo
alejado de todas las ciudades, era un pueblo libre de toda contaminación, en
medio de bosques de montaña y un par de riachuelos.
Este niño se llamaba Pedro José. Todos los días se levantaba a las seis de la
mañana, cogía algo de comida de la despensa para desayunar por el camino
y salía de su casa hacia la escuela. Como el pueblo no era muy grande, no
había colegio y, tenía que ir hasta el pueblo más cercano caminando; las
clases empezaban a las nueve y media y había más de un par de horas de
camino. Sabía que el camino del estanque por el que él iba daba un pequeño
rodeo, pero era mucho más bonito que el camino por el que iban los carros.
Siempre realizaba el mismo recorrido, daba igual que el sol abrasase o que
lloviese a cántaros. Pasaba por la iglesia, por un pequeño bosque de robles y
por un estanque lleno de peces. La mayor parte de ellos eran carpas que
nadaban veloces continuamente, él les daba de comer lo que le había
sobrado del desayuno y se quedaba mirando como lo devoraban. Después
de estas paradas por el recorrido llegaba a la escuela. Allí estaba hasta las
dos y media estudiando y trabajando muy duro para aprender; a esa hora
sonaba el timbre y volvía a casa por el mismo camino: por el estanque, por
el bosque, y por último, por la iglesia. Llevaba haciendo este camino desde
que empezó el colegio.
Este nuevo curso siguió haciendo lo mismo en septiembre, el primer mes de
colegio, en octubre, en noviembre y también en diciembre hasta que
llegaron las vacaciones de Navidad. Echaba de menos su paseo rutinario aun
dando paseos por su pueblo. Pero para él no eran lo mismo. Cuando a



principios de enero se reanudaron las clases, volvió a su paseo tan deseado
durante las vacaciones. Pedro José se levantó a las seis de la mañana para ir
a la escuela dando su paseo como venía haciendo siempre. Cuando se
estaba vistiendo su madre le obligó a ponerse más ropa de lo habitual
porque decía que por la noche había helado y que podía coger un catarro
además de que se le iban a helar las manos y que le iba a doler la nariz.
Pedro José obedeció y se puso el uniforme del colegio, unos guantes, un
gorro y una bufanda por lo que le había dicho su madre. Caminando por la
iglesia y por el bosque no notó nada distinto a lo que veía en otras épocas
del año, aparte de que algunas hojas de los árboles estaban más blancas de
lo normal. La cosa cambió cuando llegó al estanque, como otro día normal,
vio a las carpas nadando y cuando fue a darles las sobras de su desayuno se
sorprendió al ver que los trozos de pan no se mojaban ni se hundían.
También le pareció gracioso ver a los peces intentando coger los trozos de
pan y lo único que conseguían era chocarse contra algo invisible que nunca
había visto en el pueblo. ¡Era hielo! Pedro se quedó muy sorprendido y
cuando llegó a la escuela ese día le comentó a su profesora lo que había
visto. Ella le dijo que la capa superficial del estanque se había solidificado y
que ahora era hielo. El resto de alumnos de su clase también lo había visto
en los ríos y riachuelos de sus pueblos y por tanto, para aclarárselo a todos,
la clase de ciencias naturales de ese día la dedicaron a los cambios de
estado. Pedro José sigue yendo por el mismo camino a la escuela y a partir
de ese año sabe que por lo menos uno de los 365 días del año el estanque se
queda helado.
Cuando terminó de estudiar en la escuela quiso saber más sobre el tema de
los cambios de estado. Ahora trabaja en el estudio del cambio de forma de
distintos materiales especialmente del agua, del hielo y el vapor de agua. Da
charlas por todo el mundo en los institutos y colegios contando su trabajo.

MENTE DESCONOCIDA
Carolina Segura Doblas
Suena el despertador. Las nueve de la mañana. Miro a mi derecha y veo a
una mujer mayor a mi lado, tiene el pelo corto y rizado. Lleva un camisón



rosa bastante largo. ¿Quién es esta mujer? 
Me mira y sonríe, no me doy cuenta de que tengo la boca abierta hasta que
me acaricia la mejilla con su arrugada mano.
-Buenos días. -me dice con una amplia sonrisa.
-¿Quién eres? -le pregunto.
-María, tu mujer. Y ahora levántate que los niños llegaran en cualquier
momento. -me responde con ojos cansados.
¿Mujer? ¿Niños? Estoy como si me hubieran metido en un cuento que jamás
he leído. Busco en algún rincón de mi mente algún recuerdo con ella. Nada.
Su cara me es totalmente desconocida.
Suena el timbre. María se acerca a la puerta y la abre lentamente. Entran
unas diez personas. La mayoría niños. Me miran de reojo. María los recibe
con una amplia sonrisa y cuando ven mi cara de asombro, la miran
desconcertados, respondiéndola ella con una mirada complice. Y al
momento, sonríen. No entiendo nada. Es como un acertijo. 
Nos dirigimos todos al salón. Cuando toman asiento. Empiezan a hablar.
Mantienen una conversación de la cual, yo me siento bastante apartado. 
Intento hacer memoria. Algún recuerdo, algo que me relacione con toda
esta gente. Nada. Miro a mi alrededor. Los niños juegan tirándose comida
entre ellos.
De repente, noto un tirón en mi camisa. Miro a mi izquierda y veo a un niño
de ojos verdes y pelo castaño, de unos 5 años.
-Abuelo, abuelo! Marta me ha tirado el pollo en la camiseta! -exclama
enfadado el pequeño niño.
-Eso es mentira abuelo! Se lo ha tirado el mismo, no lo creas! -exclama otra
niña rubia de ojos azules, esta es más mayor, unos 8 años.
Observo a los dos niños discutir, me recuerdan a mi cuando yo era pequeño.
Recuerdo que siempre discutía con mis hermanos. Siempre ganaba yo. Los
hermanos pequeños tenemos un cierto privilegio con las peleas. Espera, he
dicho ¿recuerdo?. Los recuerdos invaden mi mente. Miro a los dos niños.
Miro a toda la gente que hay alrededor. De repente, las caras desconocidas
que veía antes, ahora tienen nombre. La mesa se pone en silencio, y me
miran con una amplia sonrisa, con ojos brillantes y miradas cómplices. Ahora
recuerdo todo. Toda esta gente. Todo. Sus caras me son conocidas. Esta
gente, es mi familia.



 
 
Mi universo
Jana Julià Boquet
Luna. Ese es mi nombre. Tengo muchos millones de años pero me da
vergüenza contaros la cantidad exacta. Vivo en la Vía Láctea, una galaxia
muy bonita con mis seis hermanos y mis padres. Mi padre se llama Sol y
tiene un carácter tan fuerte que incluso mi madre gira a su alrededor. Mi
madre se llama Júpiter y es muy grande pero no tanto como mi padre. Mi
hermano mayor, Saturno, es muy grande también porque ya ha dado el
estirón y además se ha puesto un aro porque ahora está de moda. Tengo
dos hermanos gemelos Urano y Neptuno que tienen una atmósfera rica en
hielo por eso en verano pasan tanto calor. Luego está Venus, mi hermana, es
muy bonita porque tiene ríos de lava y volcanes y mis otros hermanos la
envidian. La Tierra es mi hermana también nunca presta demasiada
atención porque se distrae con sus cosas, ¡cómo si tuviera personas viviendo
en ella! Y a veces nos escupe aparatos. Mi hermano favorito es Marte, es
rojo y no se parece a ninguno de mis hermanos pero siempre está allí para
nosotros y ayuda mucho. Mi hermano más pequeño es Mercurio, su ídolo es
mi padre y siempre está a su lado aunque con precaución porque es como
jugar con fuego, si te acercas demasiado te quema. Por último estoy yo, La
Luna. Soy la hija más pequeña y estoy alrededor de mi hermana La Tierra
porque mis padres piensan que no soy lo suficientemente mayor como para
poder estar sola. Muchos de mis hermanos piensan que no soy de su familia
sino que soy un satélite. Un satélite, ¿pero quién se han creído ellos que
son? ¿Planetas?
Cómo podéis observar ser la hija pequeña de una familia de ocho miembros
no es lo mejor del universo pero también tiene sus ventajas. Como mi madre
siempre está dando vueltas y mi padre no está muy atento a veces puedo
hacer cosas bastante divertidas. Por ejemplo: provocar mareas a La Tierra,
esconderme y aparecer, iluminar La Tierra mucho, poco o muy poco, etc. Me
lo paso muy bien haciéndole esto. Pero un día ella se vengó de mí. Me



escupió un aparato tan pequeño que no lo pude ni ver venir. No sabía que
había una cosa dando vueltas tan cerca de mí así que yo estaba muy
tranquila, hasta que noté algo en mi cabeza. Era como si alguien me hubiera
puesto un sombrero. Luego, de ese sombrero salió algo que me provocó
muchas cosquillas; parecía que tenía vida propia. Después de esas cosquillas
paso algo muy doloroso, me clavaron algo puntiagudo en toda la cabeza. La
Tierra parecía contenta.

Por ti
Carla Isabel Pérez Cova
“Calor, una sensación de hogar recorría mi cuerpo cuando lo abrazaba. Ese
sentimiento de alegría inexplicable que te obliga a sonreír sin tan siquiera
saber el por qué. Ese sentimiento que aparece al encontrarte cerca de
alguien en quien puedes confiar plenamente, en esa persona que te ha visto
crecer mimándote y convirtiéndote en la “reina” de su mundo. Ese es el
sentimiento incomparable que te transmite un abuelo.
Estar con él era como contemplar una puesta de sol, observando su
majestuosidad y absorbiendo cada haz de luz. Sin embargo, cuando eres
pequeña nunca terminas de comprender que, por muy bonitas que sean
esas puestas de sol, tienen un tiempo limitado, y tras ellas viene la fría
noche aterradora. Entonces la negrura nos invade, un negro tan profundo
que parece no tener fin. Un negro que se refleja en la mirada de una niña,
ahogada por mareas de lágrimas que desbordan sus, hasta entonces,
inocentes ojos.
¿Por qué mi abuelo? ¿Por qué cuando todavía me quedaban tantas tardes
en el parque con él? ¿Qué es lo que hace que pasemos de estar bien a
abandonar este mundo? ¿Qué hace que el milagro de la vida, unos
pequeños individuos llamados células, se conviertan en el causante de la
antítesis de la misma? ¿Cómo la subdivisión de estas puede generar los
temibles tumores? ¿Cómo una alteración genética termina por generar una
metástasis? ¿Cómo una mutación en el ADN puede habérselo llevado?
Cáncer me dijeron que se llamaba aquel desalmado que se había llevado la
vida de mi abuelo por delante. Lo que yo no sabía es que, aquellas preguntas



sin fundamento que me hacía de pequeña, buscándole un sentido a mi
pérdida, se convertirían en el motor de mi investigación. He dedicado, lo que
parece ser mucho tiempo, buscando sin descanso y plena dedicación,
estudiando cómo hacer involucionar el avanzado proceso de expansión del
cáncer una vez diagnosticado; hasta que finalmente di con la clave, clave
que hallé en la creación de un fármaco, cuya composición no puedo
desvelar, pero se fundamenta en gran medida en el compuesto de la vida, el
carbono. ¿Qué irónico, verdad? 
Este fármaco tendría como objetivo la destrucción de las células que no
mueren en el proceso continuo de regeneración de tejidos celulares. Y
aunque en ese momento jamás me lo hubiera planteado, eso fue lo que ha
hecho posible que esté aquí frente a ustedes hoy. 
Y me reconforta pensar que mi abuelo no murió en vano, y como él ninguna
de las personas que han fallecido debido a la segunda causa de mortalidad
en España. Todas esas muertes tienen ahora sentido, todas esas muertes
han hecho posible que ahora me encuentre recogiendo este premio gracias
a este pequeño gran logro en el camino de la cura contra el cáncer. Me
resulta imposible explicar la satisfacción que siento al estar recibiendo este
galardón, galardón otorgado a tantas celebridades en todos los campos del
saber a lo largo de la historia. Por ello, agradecer a La Real Academia de las
Ciencias de Suecia por haberme concedido este grandioso honor.”
Releí una vez más mi discurso, y finalmente le di mi aprobación. Abrí mi baúl
de los recuerdos y con mucho cuidado lo guardé. Una vez cerrado susurré: 
-Alguna vez lo leeré, te lo prometo abuelo.

Por un segundo
Claudia Garcés Herrero
Al atravesar aquella puerta, tan simple por fuera y compleja por dentro,
pareció ser todo un mundo nuevo ya que la perspectiva de las cosas era
completamente diferente a la de hacía 40 años. Sí, atravesar aquella puerta
me abrió los ojos, pero, sobre todo, me abrió el corazón. Miles de recuerdos
pasaban por mi mente, como imágenes; eran casi completamente reales. Lo
cierto, no todos eran buenos pero sí la mayoría. Volver a ver esa habitación



azul que compartía con mi hermano hizo que mis ojos se nublaran dejando
derramar una triste y solitaria lágrima antes de romper a llorar. Habían
pasado muchos años desde que viví en aquella casa. Tantos, que a mi pelo le
ha dado tiempo a empezar a cambiar de color a un tono más claro. Gracias a
esa puerta tan sencilla pero a la vez tan maravillosa podía recuperar el
pasado una última vez. Solo necesitaba tiempo. Tiempo y más tiempo. Cerré
la puerta y avancé unos pasos hacia el pasillo. Escuché un estruendoso ruido
y fui a mirar qué había sucedido. Al ver aquel plato roto y a aquel niño de
mirada inocente logré recordar el momento exacto de la caída del plato. Ese
niño era yo. Aproximadamente, tenía unos 7 años de edad, no era ni muy
bajo ni muy alto, pelo negro, ojos marrones y pequeñas pecas en las
mejillas. A su lado, estaba mi madre, como siempre furiosa por lo torpe que
era. Me consideraba la persona más torpe que había conocido. Por suerte
no me podían ver porque no me podía parar de reír de la escena viendo que
mi madre y yo ahora tenemos la misma edad . Un rato más tarde apareció
mi abuelo. Él era muy mayor y por eso vivía con nosotros. Hacía tantos años
que no le veía que la alegría que sentía cambió a ser tristeza y añoranza en
cuestión de segundos.
De repente, el tiempo empezó a avanzar rápido, tanto que no podía
distinguir el lugar ni el año en el que estábamos hasta que me vi con un
gorro de graduado. Había acabado la carrera de derecho. Observé más
precisamente el suceso y ahí fue cuando la vi. Tan bella y dulce como
siempre. Sentada. Aplaudiéndome por lo que me había costado tanto
esfuerzo y por fin había conseguido. Mi primera y única novia.
Empecé a ver los recuerdos borrosos, como si me fallara la vista. Pero, al
aclararse de nuevo estaba en un hospital. Él abuelo había muerto. Esto de
poder recuperar el pasado estaba bien pero hay momentos que no los
volvería a vivir y aquí estoy de nuevo, una segunda vez. Me acerqué a él
para darle un último beso, este sí que era el último, y de repente otra vez.
Más y más veces cambiaba todo. Se paraba en un recuerdo precioso o en
uno desagradable. Volví a ver mi accidente de coche en el que me disloqué
el hombro; cuando me fui de casa definitivamente a vivir con mi novia, el
nacimiento de mis hijos…
Tantas sensaciones me hicieron olvidar dónde estaba la puerta por la que
entré. Aquella simple puerta, marrón, con un pomo dorado. La necesitaba
porque mi cabeza iba a estallar con el agobio de mis peores momentos del



pasado. Refiriéndome a lo de mi abuelo y a otras cosas varias que prefiero
no recordar.
Posiblemente no había sido tan buena idea esto de recuperar el pasado una
segunda vez. ¿Dónde estaba la puerta? Cada vez estaba más y más nervioso
porque no aparecía.
Volvía a encontrarme en mi antigua casa, en la que vivía cuando era niño y
entonces recordé que la puerta estaba en la habitación donde dormíamos
mi hermano y yo. 
La puerta tenía un tiempo límite y, si se acababa, no la podías volver a abrir.
Eché a correr como nunca lo había hecho. Estaba en el piso de abajo donde
estaban nuestros juguetes. No se me podía cerrar. No. Mientras subía las
escaleras a toda prisa, escuché un pitido y seguidamente otro, y otro.
Parecía la finalización de un lavavajillas pero sabía perfectamente lo que era.
Se me agotaba el tiempo. Abrí la puerta de mi antigua habitación y vi un uno
escrito en rojo con letra mayúscula, seguidamente el cero. Me había
quedado atrapado en mi propio pasado.

Quiero estar Sol-o
Juan Collado Echevarría
QUIERO ESTAR SOL-O
Hasta lo fotosfera, hasta la fotosfera de los planetas, de sus gases (que no
veas como huelen), de sus quejas, de sus riñas e incluso de que no riñan
hasta la fotosfera. Bueno, antes de todo: soy el sol, si, ese que se agradece
en invierno y se aborrece en verano, ese que ciega si lo miras directamente
pero que se echa de menos si no lo ves. Y lo que estaba diciendo, era que
estoy hasta la FOTOSFERA de los planetas. Que si júpiter sufre meteorismo
(tirarse muchos gases), que si la tierra está infectada de humanos, que si
Plutón esta marginado de sus hermanos… ahora entiendo con lástima
porque nadie en la facultad de brillo quería este puesto.
Y pongo este anuncio porque busco algún cazatalentos que me dirija a la
fama, dejando a estos pesados con sus flatulencias y que se apañen. Si
cuerpos celestes, todavía no soy famoso alucinante ¿verdad? Pues no tanto,
porque con estos agotadores muchachitos y muchachitas no tenía tiempo



para ponerme a buscar.
Pasaron 3 días y el anuncio corría por ahí, pero nadie contestaba y cuando
era de noche en la mayoría de los hemisferios nortes de los planetas, decidí
darme la fuga, no tengo muchas pertenencias porque todo lo que toco lo
quemo pero no me olvido de mi osito de peluche. Cuando me fugo nadie se
entera así que decido no dejar ningún tipo de nota y me voy corriendo. Cojo
una nave espacial llena de todo tipo de estrellas malolientes y me dirijo a “El
Centro de la Vía Láctea” ¿suena guay no? Pues cuando llego, no parece muy
alucinante, ¡nadie me conoce! Todo el mundo camina con prisa. No me
deprimo, cuando llegue al hotel… ¡menuda basura! Es lo primero que pienso
las vistas de la habitación son deprimentes, la habitación… prefiero no
hablar. Mañana será otro día, o eso creo…
Al día siguiente salgo del “hotel” y me dirijo a un cursillo rápido de
interpretación ya que ningún cazatalentos viene a mí, tendré que ir yo a
ellos. Llego y no me encuentro tres meteoros aficionados que es lo que
esperaba, sino galaxias, estrellas fugaces, lunas, planetoides… todo tipo de
profesionales que darían lo que fuera por ser como yo, pero yo no puedo
hacer eso obviamente. Entrego los papeles en secretaría y la luna que está
allí trabajando parece divertirse al leer el apartado de “se me da bien hacer
de:” en el que yo había puesto “todo”. Subo al escenario, y pongo orden,
nadie me presta atención, ni siquiera me miran. 

Llego al hotel con las botas empapadas abro el buzón sin pensarlo
esperando una carta pidiéndome desesperadamente que volviera. Pero
nada. Ni una nota, solo una pelusa y publicidad de un restaurante de
satélites. 

Llevo una semana en esta ciudad y ya se podría decir que la he cogido
manía. He seguido yendo al curso de teatro, pero ni una mirada
impresionada, ni una llamada de un cazatalentos, ni siquiera del director.
Solo me colocaba en el fondo del escenario y hacia mi papel de árbol sin
decir ni una sola frase. Estos días estoy teniendo una rara sensación de que
la interpretación no es lo mío, pero es solo una mala racha…
El día de la actuación llego nervioso al local esperando que algún actor
principal se hubiera puesto malo, pero nada, de hecho, y no os lo perdáis
porque es la mejor parte de la historia ¡me quitan el puesto de árbol con la



excusa de que no me meto en el papel!
Me voy corriendo al hotel recojo mis cosas y pienso: no aguanto más. Cojo el
primer autobús al sistema solar.
Cuando llego ningún planeta me recibe con agrado, es más, resoplan como
si les hubieran devuelto una carga.
Esa noche pienso, pienso en que a lo mejor he sido duro con ellos, en que no
soy tan molón como creo, pienso en que los planetas no son tanta carga.
Pero estos pensamientos no se quedan en pensamientos, a la mañana
siguiente los comparto con ellos y nos pedimos perdón mutuamente.

Han pasado 3 meses, todo funciona como la seda y he tenido tiempo para
reflexionar, y he llegado a la conclusión de que tengo que valorar lo que
tengo.

 
Regreso
Javier Adell Lora
Como todas las mañanas me siento en la mesa de mi cocina, con una taza de
café humeante en una mano y el periódico holográfico frente a mí.
Distraídamente, paso las páginas del periódico mientras me bebo a cortos
sorbos el café. Todavía está muy caliente. Mi esposa entra en la estancia. Se
acerca a mí y se inclina para besarme.
-Buenos días, Leo-. Se acerca a la cafetera mientras peina con sus dedos su
largo cabello.-Café Latte.-La cafetera empieza a funcionar con un pitido,
indicando el reconocimiento de voz.
Observo su delgada figura. Ciertamente, podría estar mirándola por toda la
eternidad…
Noto un pinchazo en la parte trasera de la cabeza. Entre náuseas, caigo de la
silla al suelo derramando el café con mi caída. Mi vista se nubla. Arcadas
acompañadas de escalofríos recorren mi cuerpo. ¿Qué me está pasando?
Escucho los gritos de mi mujer, cada vez más lejanos, a medida que me
hundo en la negrura…



Despierto, aún mareado. Abro los ojos y me encuentro atrapado en una
especie de cápsula. ¿Dónde estoy? Comienzo a aporrear las paredes de la
capsula mientras un sudor frío y una sensación de ahogo me envuelve.
Escucho un “click”. La cápsula se abre. Doy un paso vacilante al frente y me
encuentro ante un pasillo tenuemente iluminado por una luz azulada, cuyas
paredes están cubiertas por cientos de cápsulas alineadas. Miro a ambos
lados del pasillo y veo una puerta a mi izquierda. Me dirijo a ella sin saber a
dónde conducirá. Al llegar, una voz de mujer me sorprende.
-Bienvenido, doctor Leónidas-dice la puerta-. La seguridad del complejo se
ha visto comprometida, por favor, lleve esto con usted.
Una especie de láser comienza a perfilar en el aire, frente a mí, lo que
parece ser una pistola térmica T-66. La pistola se mantiene flotando frente a
mí hasta que, dubitativo, decido cogerla.
-Muchas gracias, disfrute de su estancia en Hefesto-. La voz se desvanece.
¿Hefesto? Otro nuevo pinchazo hace que caiga de rodillas, agarrándome la
cabeza con ambas manos. Veo imágenes…recuerdos, mejor dicho: grandes
laboratorios, lo que parece un enorme hall…
Me levanto unos segundos después del ataque, ya recuperado. ¿Qué me
pasa? Repito esta pregunta en mi mente una y otra vez. Al levantarme veo la
puerta abierta frente a mí. No muy seguro, traspaso el umbral que me
conduce a la siguiente sala. 
Llego a una enorme sala circular coronada por una cúpula igual de grande,
salpicada de enormes ventanales tapiados con gruesas planchas de metal.
En el centro de la sala se encuentra una gran mesa circular rodeada de
Discos Antigravitatorios. Decido acercarme. En el momento que se me
ocurre apoyar una mano sobre la mesa se encienden todas las luces de la
sala, cagándome por unos segundos. Cuando consigo enfocar mi mirada,
veo que en el centro de la mesa se ha alzado el holograma de una mujer.
-Saludos, doctor Leónidas-. La mujer del holograma me resulta familiar…
espera un momento... ¡es mi esposa!- Soy la doctora Lin, y por su puesto en
este momento estará desorientado y se hará toda clase de preguntas –
Distingo el pelo rojo fuego, los rasgos asiáticos, su delgada figura…-
Empezare desde el principio. La humanidad está incapacitada
temporalmente. En el año 2063, un meteorito cayó a la Tierra. Dicho
meteorito contenía en su interior una forma de vida extraterrestre en un



estado parecido a la super-congelación. Inmediatamente, los científicos nos
pusimos a trabajar. Después de arduas investigaciones, conseguimos
descongelar viva a la criatura, a la que apodamos Teros. Descubrimos que su
especie se reproducía mediante los cadáveres de animales muertos y que
parasitaba a seres vivos más grandes para controlarlos y que matasen a
otros animales. No supimos ver el peligro a tiempo. Hubo una fuga y uno de
los descendientes de Teros parasitó a un humano. Intentamos pararle de
cualquier forma, pero el parásito hizo que el humano mutase y además
consiguió una velocidad de regeneración casi instantánea, lo que hizo que
las balas resultasen casi inefectivas. Como te podrás imaginar, los parásitos
se extendieron rápidamente desarrollando un gusto especial por los
humanos. Aniquilaron a la mitad de la humanidad en cuestión de semanas.
Para preservar a la humanidad, intentamos salvar a una parte construyendo
una nave para que viajase al espacio y colonizase otro planeta. Se nos coló
un parásito. Finalmente optamos por la solución final: la digitalización y
posterior introducción a un robot de la mente humana. Digitalizamos a toda
la humanidad y pusimos a robots a fabricar nuevos cuerpos humanos,
utilizando nanorrobots como células, lo cual les da la capacidad de
actualizarse. Tu eres el primero activado y tu misión es encontrar los
servidores centrales, ocultos en el polo sur y activar a todos los demás. El
código de activación es CJDU0407, ¿entendido?
Mi mente colapsa.

 
Son las diez y ocho
Ana María Sanchéz Ferrari
Las matemáticas son aburridas.

Es una conclusión a la que me ha costado mucho tiempo llegar, cuatro horas
para ser precisos. Las cuatro horas que llevo estudiando sin entender nada
de lo que pone en este puñetero libro.



En el reloj pone que son las diez y ocho. Curioso, nadie se espera que la hora
termine en ocho. Yo creo que es culpa de Hollywood y sus películas, en las
que siempre son las “no-se-qué” en punto, las “no-se-cuantos” y cuarto, las
“que-se-yo” y media y raramente son menos cuarto. En un mundo donde
reinan los ceros y los cincos, ¿qué derechos va a tener un pobre ocho?
Ninguno. Malditos guionistas insensibles.

El reloj sigue marcando las diez y ocho. ¿Cómo pueden haber pasado solo
segundos desde la primera vez que lo mire? Estas están siendo las cuatro
horas mas largas de mi vida. Cuatro horas... cuatro es la mitad de ocho, pero
en este momento hablamos de ocho minutos y cuatro horas y eso cambia
las cosas, porque ocho minutos son solo una insignificante treintava parte
de cuatro horas. Eso significa que llevo treinta veces ocho minutos
estudiando matemáticas. Treinta veces son muchas veces. Esto me recuerda
a cuando estoy en clase: “Queda una hora, que se divide en dos porciones
de treinta minutos que se dividen en tres porciones de diez minutos, y eso
son solo seis veces diez minutos” ; es una bonita manera de engañarse a si
mismo. Pero treinta veces son mas que seis veces, de hecho, son cinco veces
más. Lo cual significa que yo no puedo autoengañarme y que se multiplicar,
vaya.

Vuelvo a mirar el reloj, y ¿qué hora es? Exacto, las diez y ocho. Estaría bien
que mi nota estuviera entre esos dos números ya que llevo cuatro infinitas
horas estudiando. En realidad eso no tiene sentido por que son cuatro horas
y no pueden ser infinitas. Es gracioso porque el símbolo del infinito es un
ocho tumbado, ¿cómo puede algo tan simple como el numero ocho
convertirse en algo tan complejo con solo echarse a la bartola? Con todo
esto de dormir y del infinito me acuerdo del señor David Hilbert, que era
mas chulo que un ocho, y de su paradoja del hotel infinito. 

La paradoja iba de un hotel que tenia infinitas habitaciones y un día se lleno
del todo, pero llego un señor que quería una habitación y el recepcionista,
que era un tío muy majo y no quería dejar al pobre hombre en la calle le
pidió a sus huéspedes que le sumaran uno al numero de su habitación y se
cambiaran a ese numero de habitación, lo cual es un asco porque imaginate



que tu llegas al infinito hotel, recorres el infinito pasillo, llegas a tu
habitación y mientras deshaces tu infinita maleta viene el señor
recepcionista a decirte que te cambies de habitación, que mal.

El caso es que al día siguiente llega un autobús infinito lleno de turistas
infinitos y el recepcionista dice que para que quepan todos la gente que ya
esta en el hotel tiene que multiplicar su numero de habitación por dos y
moverse a la que tenga ese número, ocupando todas las infinitas
habitaciones pares y dejando libres las infinitas habitaciones impares. Pobre
del que esta en la habitación mil; que seguramente haya acabado de
deshacer su infinita maleta y ahora van y le dicen que tiene que hacerla otra
vez y encima moverse mil habitaciones. El recepcionista se debe de haberse
llevado infinitas leches por parte de los huéspedes. Pobre hombre, con lo
trabajador que es.

Pero pero resulta que un día llega un infinito numero de autobuses infinitos
y todos están llenos. Ya me dirás tú de donde sacan el material para hacer
tantos autobuses, con lo que tiene que contaminar eso. Y todo el mundo
piensa que el señor recepcionista esta perdido pero resulta que no, y yo no
se que hace este hombre siendo recepcionista porque el tío es mas listo que
el hambre. El señor recepcionista le pide a los huéspedes que eleven el
numero dos al numero de su habitación y se cambien a la habitación con ese
número, entonces, la gente que va en en primer autobús coge el numero
tres y lo eleva al numero de su asiento, y hala, ya tiene habitación,los del
segundo autobús hacen lo mismo con el cinco, los del tercero con el siete y
se sigue con todos los infinitos números primos y así estamos todos felices y
cabemos todos en el hotel.

Cuanto rollo y todo esto solo porque los turistas eran unos vagos y no
querían irse a otro hotel.

Antes de ponerme de nuevo a estudiar le echo un vistazo rápido al reloj.

Son las diez y nueve.



 
 
 
Teoría número 40
CLARA SALLÁN
Y dije:
-Que se haga la luz.
Pero el Universo se estaba enfriando, y los electrones corrieron al encuentro
de los protones. Mientras discutía con Kelvin, a quien poco le importaba mi
opinión, el hidrógeno encarceló la luz y se negó a dejarla escapar. Supliqué y
amenacé, grité y quebré la antimateria, pero la luz seguía oculta y el
Universo en tinieblas.
Vagué de aquí para allá, cada vez más lejos, jugando con el hidrógeno entre
los dedos, y al dejarlo caer, éste se arremolinaba y formaba pequeñas
esferas que me acompañaban en mi creación de la nada. Recordando mi
soledad, las atraje entre sí (nunca nadie debería estar solo), y poco a poco,
en la oscuridad, sin que nadie me viera, poblé el Universo de galaxias.
Y las estrellas, agradecidas, criaron fotones como sus soldados de guerra, y
los lanzaron por todo el Universo. A patadas, puñetazos, mordiscos y a
bayonetazo limpio, pelearon contra los electrones, y sin apenas derramar
sangre, los arrancaron de los brazos de sus amantes, quienes, sin ver el lado
positivo del asunto, lloraron mil ochocientas treinta y seis veces la pérdida
de sus opuestos. 
Y después de ochocientos millones de años, seis días antes de lo previsto,
descansé.

 
Trescientos sesenta y cinco
Maria Ibáñez López
-Levántate, no te descuides el zumo de naranja, está encima de la mesa.



Cada día, los trescientos sesenta y cinco días del año, a las ocho de la
mañana. Mi madre tiene una obsesión con que me tome el zumo de naranja
porqué tiene vitamina C y no se qué más historias que me dice. No podría
tener una frase más grabada en el cerebro, pero por parte la entiendo ya
que de pequeña he tenido muchos problemas con infecciones bucales e
incluso anemia por falta de esta vitamina.
Me levanto, me tomo el maldito zumo, me visto y salgo de casa. Cojo el
autobús y allí me encuentro con mi grupo de amigos que nos reunimos cada
mañana mientras vamos a clase y hablamos de cosas varias, por ejemplo
ayer a la hermana pequeña de Sara, Inés, se le cayó su primer diente y se
asustó de tal manera que sin decírselo a nadie se la volvió a pegar con
pegamento. Al cenar, su madre vio que tenia el diente medio colgando y
como haría cualquiera se lo arrancó. Inés empezó a llorar tanto que la
llevaron al médico porque se ahogaba. Seguimos hablando de nuestras
cosas y cuando llegamos todos nos bajamos y hacemos nuestro mayor
esfuerzo para concentrarnos en las clases. Las horas pasan y pasan y
finalmente suena el timbre, ¡libre!, ¡por fin soy libre! Mis amigos y yo
salimos media hora más tarde para coger el autobús y así ir directos a casa.
Hoy nos hemos quedado hablando un rato en casa de Carla, se ve que sus
padres como se separan le han comprado un móvil nuevo y una pila de
películas y discos de música de sus artistas favoritos. 

Pongo mi primer pie dentro de casa y la primera cosa que oigo al llegar a
casa es, a ver si adivináis, sí, exacto, "tómate el zumo de naranja, está en la
cocina". Si me lo vuelve a decir una vez más me va a explotar la cabeza, lo
peor es lo que viene después, "tómatelo rápido que se le van las vitaminas".
Cualquier día de estos voy a explotar, pero por ahora no tengo otro remedio
que tomarme el zumo y seguir con el día. Subo a mi habitación, me tomo el
zumo y me pongo a hacer los deberes. Cuando acabo bajo directamente al
salón porque siempre me entretengo y cuando acabo ya es hora de cenar.
Hablamos un poco y me vuelvo a mi habitación, me estiro en la cama y sin
darme cuenta a los pocos minutos ya estoy durmiendo.
Me levanta la luz brillante del sol, ayer me olvidé de bajar las persianas. Bajo
a la cocina y allí me encuentro a mi madre, como no, haciendo el zumo de



todos los días. Ayer hice un poco de búsqueda y me enteré que hay una
ciruela, mi fruta favorita, que se llama ciruela Kakadu australiana y tiene cien
veces más vitamina C que la naranja. Incluso son beneficiosas a la piel
gracias a los fitoquímicos como el ácido elágico y gálico, encima por dentro
su pulpa es verde, ¿qué más se puede pedir?
-Hola cariño, que temprano te has levantado hoy. Ahora acabo con el zumo
y te lo tomas rápido que no se le vayan las vitaminas.
-No.
-¿Cómo has dicho?
-No me lo voy a tomar, estoy harta del zumo de naranjas, incluso sabes que
ni me gustan. ¿Por qué no compras ciruelas Kakadu? Seguro que están
buenísimas y tienen más vitamina C que las naranjas que me haces tomar
cada día.
-Eso son tonterías, nunca he oido de esa fruta. Seguro que es algo que la
gente se ha inventado para engañarte. Déjate de cosas raras y haz el favor
de tomarte el zumo.
-Y si te digo que en algún lugar del parpadeo de un canal de televisión mal
sintonizado se encuentra la radiación de fondo desprendida por el Big Bang,
¿también dirás que es falso y es publicidad para que la gente compre
televisiones? Todo esto está comprobado por científicos, mamá.
-Mira, si no te quieres tomar el zumo no te lo tomes, yo no me creo nada de
esto que encuentras por internet, eso lo puede escribir cualquiera. Vete
arreglando que hoy el autobús pasa quince minutos antes.
La conversación podría haber ido peor, no me puedo quejar, pero me
molesta que no me crea cuando se lo estoy explicando y son cosas
realmente comprobadas científicamente, pero al menos yo ya tengo
anécdota para contar esta mañana en el autobús mientras llegamos a clase.
Las clases van mas o menos como cada semana, excepto que hoy ha faltado
nuestro profesor de matemáticas y la gente se ha empezado a tirar cosas y a
gritar, ha sido bastante divertido. Como cada día suena el timbre y hoy me
dirijo directamente a casa, estoy bastante cansada aunque no se por qué. 
No se cómo se lo hace pero parece que tenga un radar conmigo, es pisar el
suelo de casa y parece que mi madre tenga un sistema incorporado que le
permita saber que soy yo. Me quedo quieta esperando y ahí va su frase.
-Tómate el zumo y ven al salón cuando acabes, he encontrado un canal en la



televisión que solo parpadea y se escucha un ruido muy extraño de fondo, a
ver si tú sabes qué es.
No tengo más ganas de discutir, y se que no me va a creer si se lo vuelvo a
decir así que no puedo hacer otra cosa que no sea asentir.
-Sí, mamá, ya me tomo el zumo y ahora vengo.
Un momento, ese canal de televisión... ¿puede ser lo que yo creo que es?

Tú, quien hoy y mañana me hace despertar
Clara Kong Vila
Hoy, un día lluvioso, un día en el que unas pequeñas gotas de agua nos
atacan desde 3.500 metros de altura a 8 km por hora. Hoy, quizá el último
día que te vea, el último día que te abrace o el último día en que mis labios
acaricien lentamente tu suave piel. Hoy, quizá mi infierno o el mejor día de
mi vida.
Me acuerdo de ese día, al final fue el último día que te vi, te abrace durante
unos segundos, pero me fui. Fue culpa mía y me arrepiento, no lo tendría
que haber deseado, y no me tendría que haber marchado, ahora estoy
dudando, no sé si tú eres la que realmente te has marchado o soy yo la que
te echado.

Hoy, ya he llegado a ese sitio donde o curan la gente o le dicen adiós, espero
que en tú caso no digan adiós, pero yo ya sé que es demasiado tarde, pero
igualmente, aunque lo sepa, lo que no sé es aceptarlo. No sé aceptar que ya
no te volveré a ver, que no estarás ni en mi graduación, ni en mi boda, ni el
día en que tenga mi primer hijo, ni el segundo, ni el tercero, aún tengo que
asimilar que no estarás ni en los mejores ni en los peores días de mi vida, ni
en los que no sepa distinguir si es un buen día o un mal día. Ya he llegado a
tú habitación, si es que se puede considerar eso. Comienzo a ver lo poco que
queda de ti.

Recuerdo como eras en ese momento, estuve viéndote durante 3 años así,
cada día deteriorándote un poquito más y más y más… 3 años, que no pasan
precisamente rápido, imagínate si un año son 365 días, 12 meses, 52



semanas, 8.760 horas, 525.600 segundos… Y eso tres veces… Ahora te veo
en fotos y casi ni te reconozco, llegué a pensar que no eras la misma persona
o que yo ya te había conocido así. Sin poder comer, sin casi poder
levantarte, pidiendo ayuda a mi madre para que te cuidara, suplicando a
Dios que te curara… Y ya vi que no te hizo caso, que no rezamos lo suficiente
o que hubiéramos tenido que rezar menos. En fin, que llegué a pesar más
que tú, a pensar más que tú, a cuidarte yo a ti sin esperar a que tú me
devolvieras el favor… Y me pregunto cómo llego a pasar tan rápido y tan
lento en el mismo momento, el momento que yo ya quería acabar. Quería
que todo acabase y que volviera a comenzar una nueva época, en la que por
desgracia no estabas tú.

Hoy, me acerco a ti y te digo adiós de corazón, que no sé que hay después
de esa famosa luz blanca, y me sabe mal que tú lo vayas a descubrir, sola, sin
todos nosotros. Que cuando te vayas descubrirás cosas de mi que no sabes
ni sé yo porque las he hecho. Que me sabe mal haber deseado que te fueras,
pero no aguantaba más. Que hoy te doy mi último beso, mi último abrazo y
mi última mirada hacia ti.

Lo peor es que te di esas tres cosas sin saber realmente que las
compartiríamos por última vez, que desee que todo acabará porque pensé
que todo terminaría cuando tú te fueras, pero todo continúa igual menos
que tú no estás, lo mejor de mi vida ya no está. Pero eso no es peor ni
mejor, es un cambio y ya está, un cambio de 360 grados que aún no asimilo
ni los 180 grados. Te echo de menos abuela, aún espero que algún día
vuelvas.

 
Últimos recuerdos
Lydia Ferragud Siragusa
Nada, no sentía nada, y no me refería solo al dolor físico, el hecho de estar
conectada a una máquina no era lo que me atormentaba. No sentía nada



emocionalmente. 
No quería recordar dónde me encontraba, notaba mis ojos pesados y no
podía abrirlos, sin embargo, inconscientemente, sabía donde estaba. El
pitido constante del monitor cardíaco acompañado del olor inconfundible
del ambidente me hacía recordar que me encontraba en un hospital.
Sabía que él se encontraba a mi lado. Se había quedado dormido después de
contarme lo que estaba ocurriendo. Sentía su mano cogiendo débilmente la
mía mientras que su cabeza estaba apoyada en un lado de la cama.
Escuchaba su respiración tranquila, mientras la comparaba con el constante
martilleo de mi corazón contra el pecho. 
Irónica e inconsciente recordé sus palabras. No podía creer el hecho de que
estuviera enferma. No podía creer que tuviera un daño en el cerebro
causado por la enfermedad de Alzheimer. No podía creer que esta no fuese
la primera vez que me contasen sobre mi enfermedad. No podía creer nada. 
Mi cabeza se volvió un lienzo en blanco, creo que entré en un estado de
shock, en un pequeño trance, era como si se balanceara la realidad con la
imaginación, haciendo que, todos los pensamientos que venían como olas a
mi mente se volviera absurdos, incoherentes, vacíos.
Me encontraba presente, es decir, me encontraba en algún sitio que mi
mente no lograba procesar, pero realmente yo no estaba, no mentalmente.
Me encontraba físicamente inexpresiva, y mentalmente en blanco. 
Pensé por un momento que solo era un sueño, aunque más que un sueño se
podría catalogar como una pesadilla, una pesadilla de la que me era difícil
despertar.
Imaginé que este mal rato duraría poco, que me despertaría y que seguiría
con mi vida, así que, intenté tranquilizarme, pero nada funcionó, era como si
mi cuerpo no respondiera a mis deseos, a mis órdenes.
Por mi mente pasó rápidamente la posibilidad de que lo que estaba
presenciando no fuese un sueño, sino la realidad, la cruel y dura realidad.
Sentía una fuerte presión en el pecho que me impedía respirar, sentía el
corazón bombearme con fuerza y la sangre corriendo rápidamente por mis
venas. Una extraña sensación invadió mi cuerpo. Sentí un vacío, un vacío
hondo en el pecho mientras se mezclaba con una sensación de alivio y paz.
Pude percatarme, a través de mis ojos entreabiertos, de que un montón de
gente había aparecido instantáneamente en la habitación, pero lo único que



estaba haciendo en ese momento era verlos a todos ellos, sin saber que
hacían realmente, sin saber que decían, sin saber nada.
Pude sentir un apretón en mi mano, haciendo que, débilmente, pusiera mi
atención en la persona que no se había movido ni un centímetro de la cama.
Vi como él se levantaba siendo arrastrado por un par de médicos que
anteriormente se encontraban analizando mis constantes. Sus ojos se
posaron en los míos y pude ver millones de emociones y pensamientos en
ellos, pensamientos que ansiaba rebelarme y que yo deseaba conocer.
Aunque no recordase lo vivido a su lado, sabía por la forma en la que me
miraba, que era importante para él, y sabía por la forma en la que mi cuerpo
se tranquilizaba cuando lo miraba, que algo en mi lo reconocía. Sus labios
pronunciaron algo, pero yo no podía escucharle. Sentía como si mi cuerpo
me abandonase y cómo me fundía lentamente en la oscuridad.
Y no supe nada más, porque si cabía la posibilidad de que volviese a
despertar lo más seguro era que no volviese a recordar.

Un día más...
Cristina Trullas Pujol
Como cada día, Patricia me da los buenos días con un beso en la mejilla y
sube la blanca persiana que, como siempre, se queda atascada a pocos
centímetros de su destinación.

Siguiendo con la rutina, me toma el pulso, la temperatura y hace un
comentario sarcástico y yo me río por costumbre más que por gracia,
aprecio mucho lo que hace por mí, pero no le costaría nada variar de vez en
cuando.

Entrando en la ducha oigo su vocecilla a lo lejos que me recuerda que hoy
viene el médico a visitarme.

Dejo correr el agua, durante unos segundos para que se caliente. Este es el
único momento del día en el que me siento como si nada hubiese cambiado,
como si todo siguiera como siempre. Miles de gotitas resbalan por mi piel y



con ellas se llevan mi pena. En seguida empiezo a pensar en la cantidad de
agua que gasta una sola persona a lo largo de su vida y en que, pronto, Yo
dejaré de hacerlo.

Lavar los dientes, tres litros, una ducha, sesenta litros, comer, beber ir al
baño y un largo etc. Total, ciento cincuenta litros diarios que alguien podrá
aprovechar en mi lugar y disfrutando de una vida plena en un cuerpo sano y
fuerte que, con un poco de suerte, funcionará perfectamente, no como el
mío que se empeña en autodestruirse cada día poniendo en jaque a la
medicina y a la ciencia que se esfuerzan para detenerlo.

Debo reconocerlo, cientos de científicos e investigadores que están al otro
lado del tablero están perdiendo la partida.

Cojo la primera camiseta que veo y mis pantalones favoritos, esos que me
sientan de fábula y a la vez son supercómodos y me dispongo a pasar un día
más, un día menos.

 
 
Un día normal
Roberto Bada Nerín
Como un día normal entró en el bar, se sentó en el taburete de siempre, en
la esquina de siempre y miró al barman con la mirada de siempre. Sin decir
nada, su viejo amigo de detrás de la barra le sirvió, como siempre, una jarra
de cerveza negra y, como siempre, dejó al viejo físico entrar en ese letargo
en el que entraba cada día. Una vez encerrado en su cabeza, donde nadie
podía molestarle, el físico visualizó esa ecuación que tantos dolores de
cabeza le daba desde hacía tiempo. Ya había perdido la cuenta de cuantas
veces había tenido que volver a empezar con los cálculos al ver que había
fallado en una cosa u otra. Cuando no podía más, el físico abandonaba su
despacho y se iba al único lugar en el que hallaba la tranquilidad, se iba a ese



taburete de esa esquina del único bar de la ciudad que vendía su cerveza
favorita, esa cerveza negra que tomaba a diario durante aquellos años en los
que trabajó en el extranjero. No sabía cómo se llamaba el hombre que
siempre le servía, tampoco necesitaba saberlo, él solo quería su cerveza y
unos minutos de aislamiento para pensar. Pensó en la ecuación. Pensó en el
posible valor de cada variable, en las integrales que debía aplicar, en los
logaritmos que debía tomar. Pensó en cómo simplificarla, buscó otras
ecuaciones que poderle sumar, otros caminos. Pensó en la física, el manual
de instrucciones del universo, su vieja amiga, su vida. Pensó en Newton y en
su fuerza de la gravedad, y vio grandes planetas describiendo enormes
órbitas elípticas alrededor de abrasadoras y gigantescas bolas de fuego y
radiación, siguiendo una simple relación matemática, de forma perfecta, sin
fallos. Pensó en Coulomb, y en dos cargas de masa infinitamente pequeña
atrayéndose siguiendo una sencilla ley tan simple como la primera. Pensó en
Faraday y en Lenz, en Henry, en Einstein. Pensó en su profesora de física del
colegio. Pensó en Bohr, y vio un átomo de hidrógeno con un único electrón
describiendo una órbita estacionaria. Heisenberg decía que es imposible
saber la posición y la velocidad de una partícula a la vez en el mundo
cuántico, pero se equivocaba, aquel físico era capaz de verlo todo. Vio el
principio. Un punto en medio de la nada que lo contenía todo. Una
explosión, y un segundo después, un universo. Vio cómo se creaban los
quarks y los antiquarks, como estos chocaban convirtiéndose en energía y
como sobrevivía un quark de cada tantos y como estos afortunados se
juntaban para crear protones, neutrones y electrones, y cómo estos
formaban átomos. Vio la formación de estrellas, y vio cómo alrededor de
estas se iban formando sistemas planetarios. Vio agujeros negros,
supernovas, asteroides, planetas gaseosos. Fue hasta el extremo más
alejado del universo y volvió, lo vio desde fuera, y vio cómo todo se movía al
son de la pieza musical más bella jamás creada. Vio a Dios. Él nunca había
sido muy cristiano, pero, como buen científico, no desechaba ninguna
hipótesis. Vio el Sistema Solar. Vio un planeta azul, y vio vida. Años de
evolución pasaron ante sus ojos, años de historia. Vio al Australophitecus, al
Homo Habilis, al Homo Erectus y al Homo Neanderthalensis. Vio a los
griegos, a los romanos y a los árabes, creadores del álgebra. Vio una
revolución, un genocidio y una canción de amor. Y vio a un hombre en un
taburete en una esquina de un bar. Al final, todo se limitaba a eso, a un



hombre y su cerveza negra. Así de simple. Y entonces lo vio. El universo es
perezoso, siempre toma la opción más simple, el camino con menor gasto
de energía. Igual se había complicado demasiado. Igual la ecuación era
mucho más simple de lo que imaginaba y había sido él quien la había
complicado. El físico despertó de su sueño, apuró su cerveza y, como
siempre, se levantó, pagó su consumición y miró a su viejo amigo.
-Gracias -dijo el barman. 
-No, gracias a ti -contestó el físico. Y como siempre, salió del bar y volvió a su
despacho, tenía que resolver una ecuación, y tenía una idea.

 
Una Civilización Perdida
Miguel Sopeña Miguel Sopeña
Cuenta la leyenda que en la época de la Antigua Grecia, existía una
civilización muy diferente a las demás. Era Atlántida, una isla perdida en las
profundidades de algún océano, tan grande que la consideraron un
continente. Nadie sabía su localización, aunque los más sabios de la época la
situaban en las profundidades del océano Atlántico, al oeste del continente
africano. Sus habitantes eran distintos, ya que vivían bajo el agua, pero no se
sabe por qué. Los mismos filósofos que la intentaban situar pensaban que
fue creada por el dios de los mares, Poseidón, como castigo de su hermano
Zeus por traicionarlo.

En el Olimpo Griego, tras la derrota de los titanes, empezó una lucha entre
los tres hermanos más poderosos: Hades, Poseidón y Zeus. Fue una guerra
que duró siglos y acabó con la victoria de Zeus, que decidió castigar a sus
otros dos hermanos. A Poseidón se le obligó a abandonar el Olimpo,
encerrándolo en los mares para siempre. Tuvo que construir su propio
pueblo para poder vivir, y crear seres a los que poder mandar. Fueron
creados a partir de un tiburón y un ser humano normal, modificando al ser
humano de tal forma que pudiese respirar bajo agua, tal y como lo hacen los
peces. Heredaron genes tanto del tiburón como del humano, dándoles la



apariencia de un humano pero también las branquias de los tiburones, y
aletas, que les permitían nadar. Ninguno de ellos tenía la capacidad de vivir
fuera del agua hasta que llegó Eldoris, un niño que, por causas
desconocidas, también podía vivir en tierra. Eldoris era un joven curioso,
que siempre se metía en problemas. Se preguntaba constantemente si había
algo encima de su cabeza, qué era eso azul que veía allí arriba. Nadie sabía
de su capacidad de respirar aire, ni siquiera él, aunque poco le quedaba para
darse cuenta…

Un día, Eldoris estaba volviendo a casa después de ir a la escuela, cuando de
repente se le apareció una burbuja de gran tamaño, no era la primera vez
que veía esto. Él sabía que era peligroso meter la cabeza dentro de una
burbuja, y su madre se lo había advertido miles de veces. Pero claro, le
picaba la curiosidad, por lo que contó hasta tres y se metió, sin saber lo que
iba a pasar. Curiosamente, no le ocurrió nada, nada de esas cosas que
decían los ancianos de Atlántida, como que te volvías azul y te quedabas
inconsciente. Aún fascinado por lo que había ocurrido, llegó a casa, pero no
dijo nada de ello ya que sabía que su madre se enfadaría con él. El chico se
pasó toda la noche en la biblioteca leyendo antiguos libros de su padre,
desde odiseas hasta antiguas leyendas sobre los titanes. Estaba leyendo por
encima un libro de Homero, en el que hablaba sobre la creación del ser
humano, pero se detuvo en una página que le llamó la atención, tenía un
gran título en latín, que decía “Poseidón y la creación de Atlántida” y siguió
leyendo hasta quedarse dormido.

La mañana siguiente, ya consciente de su habilidad para respirar aire,
decidió explorar para ver qué se escondía detrás de ese cielo azul. No sabía
muy bien a qué se iba a tener que enfrentar, por lo que se llevó lo básico.
Tras horas de nado, llegó a la costa, algo que él desconocía. “No estoy
seguro de si debería hacer esto, pero no hay vuelta atrás” se dijo a sí mismo.
Armado de valor, salió del agua y ante sus ojos tenía un pequeño pueblo
costero de África. Sólo veía casas, parecidas a las que tenían en la Atlántida.
Empezó a adentrarse más en el pueblo, hasta el punto en el que vio a un ser
humano. Eran igual a los que había descrito Homero en su libro: piel de
diversos colores, extremidades definidas, con piel y sin escamas. Eldoris se



sentía diferente, la gente comenzó a rodearle, seguramente también
estaban asustados, hasta que un niño pequeño se le acercó. Por suerte,
hablaban el mismo idioma, el latín. Fueron capaces de comunicarse a pesar
de sus diferencias, y se empezaron a sentir más cómodos ambos, Eldoris y el
resto de humanos. El joven atlántido pasó dos días allí, aprendió mucho y les
ayudó en las labores de pesca. Aún así, seguía sin saber por qué él era así,
hecho para vivir en ambientes acuáticos, y por qué existían otros seres vivos
parecidos a él que sólo podían vivir en tierra firme. Por muy aceptado que se
sintiera a pesar de sus diferencias, tenía que volver a casa. Por muchos libros
que leyese, sabía que no encontraría la respuesta a su pregunta, quizás
algún día, su gente y los humanos “terrestres” convivirían juntos…



ADULT CATALÀ

«Es dirà Memòria.»
Paloma Ápeiron
Diuen que tots tenim un àngel de la guarda. Això diuen. Un àngel custodi
que ens protegeix, que ens acarona, que arriba quan ho necessitem. Un
àngel que ens conta contes, que fa fugir les nostres malsons i que sufoca el
nostre plor amb el dringar de la seva rialla. Però jo no ho crec. Ja tinc cinc
anys, i d'àngels no he vist cap.

Sóc filla d'una científica i d’un metge. Sé del que parlo. Tots dos diuen que
necessitem evidència per demostrar les coses. «Evidència» és una paraula
que fa servir la gent gran per demanar proves. Proves com fotos, vídeos, o
qualsevol altra informació que demostri que alguna cosa existeix. I, si no
pots demostrar alguna cosa, doncs la cosa no existeix. I els àngels són una
mentida que s'inventen els adults per fer tot el que volen.

El que sí que existeix són les fades. Tinc evidència d'això. Mai les he vist,
però les sento. Canten de matinada, i les seves veus saben a bunyols i
xocolata. Ma mare diu que això són imaginacions meves. Que una veu no
pot saber dolça. Que això es diu «sinestèsia» i és un fenomen neurològic.
Vaja ximpleria! La veu de les fades sap a sucre perquè són màgiques.

Les he observat les dues últimes setmanes. Això és el que fan els meus
pares. Observen i de l'observació treuen una hipòtesi, que és com una idea
principal sobre un tema. Jo he estudiat a les fades, i la meva hipòtesi és
clara: les fades són invisibles, de manera que són tan belles com nosaltres
pensem. I cada persona té una fada pròpia, una fada que es fica en el seu
cap per l'orella, que absorbeix els records amb cura, els fica en una cistella
que porta a sobre, i després se'ls bufa a cau d'orella. D'aquesta manera, mai
ens oblidem els uns dels altres. Perquè les fades hi són per recordar. Així, jo
no m'oblido de fer la tasca de l'escola perquè la fada m'ho canta baixet a



dins del meu cap. Així, el meu pare no s'oblida de quin medicament li ha de
donar als seus pacients, perquè la seva fada li ho diu. I així, la meva mare
sospira molt trista al seu laboratori, recordant a aquell noi amb el que anava
al cinema quan era joveneta. Mai parla d'ell, però jo ho he vist en algun
àlbum de fotos que ella amaga al seu calaix. No m'atreveixo a dir-li res,
perquè vull molt al meu pare, però crec que la meva mare segueix
enamorada d'aquell noi. Que la seva fada segueix parlant-li d'ell per les nits,
al seu costat. I per això, molts matins, ma mare té els ulls unflats,
exactament igual que els meus quan ploro. Potser per això, la fada de la
mare sigui la que pitjor em caigui.

La meva fada preferida era la de la iaia. Li explicava històries que després,
ella m'explicava a mi. Històries d'aventures, històries tan emocionants que
no podia deixar d'escoltar. I, no obstant això, últimament l'àvia està molt
rara. És com si no pogués recordar els seus contes.

Al principi, vaig intentar obtenir una hipòtesi. Estaria la seva fada de
vacances? Però no. La meva àvia recordava menys i menys cada vegada. Fins
que, un bon dia, no va poder ni reconèixer-me. Aquell matí vaig plorar més
del que plora la mare quan mira d'amagat les fotos del noi del cinema.

Ahir a la nit, li vaig explicar al pare la meva hipòtesi sobre les fades. I no es
va burlar! Al contrari, em va proposar una hipòtesi millor:
-La fada de l'àvia està molt velleta. -Va explicar. - Està cansada i no té veu
per explicar-li més coses a l'àvia. Així que s'ha retirat per descansar.
-S'avorrirà molt ... - Vaig protestar jo.
-Sí, però la teva àvia no estarà sola. -Va replicar el meu pare. - Deixa a cura
de la iaia a un follet anomenat Alzheimer. L’Alzheimer és mut, i costa
adonar-se que hi és. Per això hem d'esforçar-nos tots a fer companyia a
l'àvia, perquè l’Alzheimer és tan callat, que no ni haura prou...

Quina pena! Em va costar decidir què preferia: si una fada que et recorda
coses tristes, com la de la mare, o una fada jubilada, com la de l'àvia.
Finalment, em vaig decantar pel primer: la fada que recorda. Perquè et fa
sentir. I viure sense sentir seria un sense sentit.



Així, vaig perdonar la fada de la mare i vaig anar corrents a abraçar-la.
-Mare! Mare! Tinc un nom per la teva fada.-Li vaig dir.
-Sí? - Va preguntar ma mare, rient. - Quin?
M'agradava com reia. Semblava un àngel. Potser els àngels si existeixin, al
cap i a la fi. Així que, somrient vaig dir:
-Es dirà Memòria.

9 minuts
Raquel Agustí
DIA 1
Avui he decidit escriure sobre el que he descobert. L’objectiu no és evitar el
desastre ni consolar als qui sobrevisquin, si és que sobreviu algú, sinó
desfer-me de l’angoixa i del patiment sense alertar ningú. 
L’IGR J17091-3624 és un forat negre realment petit, només té 3 km de
diàmetre, però està a punt de passar al costat del Sistema Solar, bé, al costat
és una manera de parlar. 
Actualització, 2:03h: Crec que es pot percebre el canvi del cel, a la nit, si t’hi
fixes molt. És gairebé imperceptible per als qui no estan acostumats a
observar les estrelles. Tot sembla igual, però tot és diferent. 

DIA 2
L’any 2011 la NASA el va detectar a la constel•lació d’Escorpí i no li van fer
gaire cas. En canvi, jo l’he estat espiant des de llavors. Fins i tot el vaig
presentar als meus alumnes de Física 1 d’aquell any i vam traçar els
diferents rumbs que podia seguir.
Actualització, 22.35h: Els mitjans de comunicació segueixen sense comentar
res; les xarxes socials tampoc... Per què? Volen evitar un caos mundial?
Segurament.

DIA 3
Vam ser massa optimistes, a classe; no vam predir la trajectòria que està
seguint (o no la vam voler encertar). El forat seguirà el seu camí, el de la
destrucció. No absorbirà cap planeta del nostre Sistema perquè no passarà



tan a prop. Però segons el càlculs que he fet amb el simulador Petrov, la
seva tirada gravitatòria modificarà la trajectòria del Sol i tots els planetes
que hi giren al voltant descarrilaran. DESCARRILAREM!

DIA 4
La vida a la Terra té els dies comptats i per això no puc dormir. A més, faig
esforços enormes per mantenir la calma i no plorar davant ningú. Ahir vaig
estar a punt d’explicar-ho a un company astrofísic, però estava tan orgullós i
feliç explicant-me com la seva nena havia dit “papa” per primera vegada que
em vaig fer enrere i vaig parlar-li de les vacances d’estiu, que estan a tocar. 

DIA 5
Estic recalculant el desastre amb el simulador. Encara que introdueixi noves
dades és evident que la Terra sortirà de la seva òrbita i començarà a
desplaçar-se en línia recta. Quin desastre!!! Això significa que en 8 minuts i
20 segons, el temps que triga la llum a desplaçar-se des del Sol, ens envairà
una foscor absoluta. Una foscor letal.
Actualització, 21.10h: El meu home m’està esperant per anar a sopar; li he
dit que baixo de seguida (el temps que trigui en apagar l’ordinador i
dissimular amb maquillatge que he estat plorant un altre cop). Avui sortim a
celebrar el nostre aniversari, l’últim.

DIA 6
Una altra nit gairebé sense dormir, una altra nit observant el cel amb el
telescopi. Una altra nit esperant el final, guardant el secret i pensant que
aviat els nostres cossos seran desapareixeran... Avui, a classe, demanaré als
alumnes de Física 2 que desenvolupin hipòtesis sobre el possible pas de l’IGR
J17091-3624. 
Actualització, 13:15h: els ha agradat la idea, el repte, el darrer que
resoldran. Mentre ells treballen, escric aquí i no tinc tanta por ni em sento
tan sola.

DIA 7
Sense Sol el refredament de la Terra no serà immediat, però sí molt intens:
en una setmana s’arribarà al voltant de 0ºC a tot el planeta. Les plantes es
moriran en pocs dies (altres trigaran setmanes) per manca de fotosíntesi,



per tant, la producció d’oxigen s’aturarà i començarem a gastar la reserva
que en té l’atmosfera. M’adono que estic respirant força agitada i dic als
alumnes que la classe ha acabat.

DIA 8
En pocs mesos els animals moriran de fred o de gana, només aquells que
estan acostumats a regions fredes sobreviuran una mica més. En un any la
temperatura mundial haurà baixat a -73ºC, o sigui, només serà habitable el
fons marí. La resta serà un cementiri immens.

DIA 9
Amb el pas dels anys el fred de la superfície es farà tan extrem (d’uns
-240ºC) que els gasos de l’atmosfera es condensaran i cauran a la superfície
com si fos neu. Al final l’atmosfera es col•lapsarà i cobrirà el planeta
d’oxigen, hidrogen i altres gasos solidificats.
Espero que la NASA hagi descobert ja com viure en algun altre planeta.

DIA 10
És gairebé estiu, diumenge, migdia, i s’està fent fosc. Alguns veïns han agafat
aquelles ulleres de sol especials i han sortit al carrer, entusiasmats. Pensen
que és un eclipsi de sol brutal. Fa 9 minuts he abraçat molt fort al meu home
i li he dit “t’estimo” quan el fred ens ha sorprès a fora. 
Última Actualització, 23.40: A hores d’ara tot està fallant. La negror és
insuportable i el pànic s’està estenent entre la població... Em consolo
pensant que als ulls es quedaran fixats per sempre els nostres records.

Amor sideral
M.Carme Marí
La nostra relació era quelcom còsmic. 
Abans de conèixe’ns els dos havíem viscut amb altres parelles que ens
havien consumit les ganes de més relacions. Ens imaginava com dues
estrelles de les més típiques de l’univers, com si fóssim dues nanes
blanques, ja esgotades, sense font d’energia i comprimint-nos sobre



nosaltres mateixos.
Però l’atracció que es va crear entre nosaltres em va fer veure un sistema
binari, girant amb força, alimentant-nos. Hi va haver un moment en què jo
vaig passar el lòbul de Roche i em xuclaves matèria que ràpidament quedava
sota la teva força de gravetat. I així tu tenies molta més massa, i fusionaves,
fusionaves el nucli, superant el límit de Chandreasekhar i fent inevitable
l’explosió d’una supernova que ens va destruir completament.
Jo, pobre de mi, vaig quedar reduït a la mínima expressió, com una estrella
fugitiva.
Tu potser tornaràs a atreure altres estels i repetir el procés, fins a arribar a
convertir-te en un forat negre.

Cireres
Jordi Carbonell
La flama seguia encesa i ell, somrient, la mirava recolzat contra la paret. Es
va mossegar l’ungla del dit índex i es va mirar la mà a contrallum. Un cop
sord darrere la porta el va sobresaltar i es va girar just quan l’espelma
s’apagava. Merda. Va obrir la porta i va sospirar en veure el cadàver del
Roger a terra. 

[L’Agustí corre per algun carrer sense nom d’algun poble sense nom amagat
als seus records. El Roger el persegueix ben a prop i els dos riuen com
bèsties quan creuen el riu glaçat tot i ser ple agost. Seuen sota una figuera,
treuen de la bossa un grapat de cireres i se les mengen contents.]

El cos sense vida del Roger el mirava des de terra. Les canes li tapaven mitja
cara i un regalim de sang li sortia de la boca i li baixava per la galta. L’Agustí
es va ajupir i va aixecar, amb feina, el cos inert de qui havia estat tants anys
el seu company d’aventures. Tan ràpid com les seves cames, quasi
centenàries, li permetien, va arrossegar el cos fins al mig de l’habitació. El va
deixar allà i va encendre l’espelma.



[La mare del Roger està mig sorda i no escolta com l’Agustí es cola per la
finestra de l’habitació del seu amic amb un bol de cireres i una baralla de
cartes. Es passen la nit jugant a cartes i parlant de la Gisela, una noia de la
classe que sempre porta una faldilla verda i que els dos creuen que seria
interessant veure el que hi ha a sota, de la faldilla.]

L’Agustí va deixar que l’espelma cremés una bona estona i, llavors, va evocar
un líquid negre sobre el cos del Roger. El va tapar amb una manta i va
començar a llegir un fragment de “Philosophiae naturalis principia
mathematica”, d’Isaac Newton. A poc a poc, el cadàver va anar
desapareixent, sota la manta.

[Truquen a la porta. És el Roger. Pugen, com sempre, a l’habitació i mengen
cireres i juguen a cartes. Avui no parlen de la Gisela. Fa temps que no en
parlen. Ni d’ella, ni de cap altra. L’Agustí es mossega l’ungla del dit índex i es
mira la mà a contrallum. Es gira cap al Roger i li fa un petó d’aquells que els
amics no es fan.]

El vell va deixar el llibre de física sobre la taula, al costat de l’espelma que,
de manera incansable, cremava, i va aixecar la manta de terra. El cos del seu
company ja no hi era i, de moment, la flama seguia encesa. Bé. Molt bé. Tot i
que abans també havia començat bé...

[Es prometen que les seves mares mai ho sabran. Que, si algun dia ho saben,
els castigaran i no deixaran que es tornin a veure. Al cap i a la fi, això que els
passa no és normal, no està bé. Però no ho poden evitar. O sí?]

L’Agustí va mirar el rellotge de paret que hi havia a l’altra banda de
l’habitació tímidament il•luminat per la dansa de l’espelma. Havia d’esperar
cinc minuts més. El Roger sempre li havia dit. Set minuts. I ara en portava
dos. Tres. Quatre.

[La primera vegada que veu el Roger amb un ull inflat, l’Agustí sent una ràbia
encesa dins seu i promet al seu amic que matarà al seu pare. El Roger li
demana que no, que no ho faci. Que se’n vagi i que, durant un temps, no
torni. Abans, però, li dóna una espelma. “Set minuts, Agustí. Compta sempre



set minuts abans de fer cap bogeria”.]

Cinc. Sis. Pum. Un cop sord darrere la porta va indicar a l’Agustí que el cos
del Roger tornava a estar fora de l’habitació. El vell va obrir la porta, va
sospirar de nou i va repetir el ritual. Un cop el cos havia desaparegut va
suplicar amb la mirada al rellotge de paret que, aquella vegada li concedís el
temps necessari. Un. Dos. Tres.

[És l’Agustí qui troba el cos del Roger ofegat al riu. Dins de la motxilla, en
una bossa de plàstic hi té una espelma, el llibre “Philosophiae naturalis
principia mathematica” d’Isaac newton i una nota. “Set minuts, Agustí.
Compta sempre set minuts. T’estimo”. L’Agustí s’ho guarda tot abans d’anar
corrent cap al poble plorant i cridant.]

Quatre. Cinc. Sis. Set. Cap soroll. I L’espelma seguia encesa. Bé. El vell va
treure d’un calaix un plat amb cireres. En va agafar una, la va sucar en el
líquid negre i se la va menjar. “Ja vinc Roger. He comptat fins a set”. Quan la
infermera va entrar l’endemà a l’habitació del senyor Agustí, que feia més
de 15 anys que estava en coma, ja va veure que alguna cosa no anava bé.

Com baldufes
Pedro Meseguer González
El carruatge avançava de pressa en l'aire prim d'Abril. Dalt del pescant, els
dos cotxers murmuraven sobre el misteriós passatger. El de més edat, que
portava les regnes, deia:
—No sabem el seu nom. El viatge el va encarregar el senyor duc. 
—És de poques paraules. Esquerp, s'asseu a part a les posades —va afegir el
jove.
—L’hem de portar al Tribunal del Sant Ofici.
—Això no m'ho havies dit! El deixem i ens en anem, no?
—Sí, a cercar posada. En conec una que t'agradarà ....
Van quedar en silenci; després, el jove va preguntar:
—Pararem abans d'arribar?



—Sí, passat aquest pujol hi ha una posta. Ens aturarem perquè els cavalls
descansin, arribarem al vespre.
A la posta el conductor va cridar al passatger: «Parem una estona, pot
baixar. Ens queda una hora per Roma». Però aquest va refusar baixar. Era un
home d'edat, gairebé un ancià. Vestia robes fosques de qualitat, com si fos
un magistrat o un comerciant adinerat. Arraulit al seient, destacava el seu
rostre crispat. Només una hora, va pensar. Per acabar aquell viatge que no
volia emprendre, per ultimar el seu lliurament. Com el tractarien? El seu cor
va bategar accelerat. El protegiria la seva antiga amistat amb el Papa? No
l’havia pogut lliurar del procés per la publicació del seu llibre. Alguns deien
que el personatge de Simplicio representava a Urbà. Quina neciesa! Però el
Papa havia deixat actuar als seus enemics. I aquests voldrien venjar-se amb
jocs cruels, com el gat amb un ocellet indefens. Va fregar les seves mans
humides contra les seves robes. S'acontentarien amb una reimpressió del
llibre expurgat? No. Si pogués accedir al Papa.... Impossible, estava
apantallat per l'espessa burocràcia vaticana. Ara havia d'enfrontar, sol i en el
seu cau, la gossada de cardenals de la Inquisició. Els seus experiments eren
una protecció molt feble enfront dels contundents mètodes inquisitorials. El
podien esbocinar impunement. Va sentir la boca seca, però no tenia aigua a
mà.
Van continuar. A Roma, el conductor va guiar el carruatge fins a l'enorme
palau seu del Tribunal:
—Ja hem arribat —va dir en aturar-se.
—Molt bé —va replicar el passatger— som-hi.
Va baixar i es va dirigir a la mola de pedra. Dos sentinelles armats guardaven
l'entrada. El seguia el cotxer jove portant les maletes, que semblaven
disminuïdes. Va trucar, van obrir i van entrar al vestíbul. Hi había un parell
de soldats y un home corpulent. El cotxer va dipositar les maletes a terra i va
desaparèixer. Ell va dir el seu nom. L’home el va mirar fredament:
—Tinc ordres de portar-vos a la vostra estança. Allà us serviran els àpats.
Demà se us informarà de quan s'obre el vostre procés. Seguiu-me.
Va caminar després d'ell, amb les maletes. Li seguien els soldats. Després
d'una successió de corredors i escales, l’home es va aturar davant d'una
porta, que va obrir:
—És aquí.
Va entrar. Va sentir la porta tancar-se, seguida d'un parell de voltes de clau.



Un calfred li va recorre l’esquena. 
Tres setmanes després, entrava de nou en aquesta estança. Venia de
l'última vista del procés. Estava pàl·lid, desencaixat. Fills de mala mare, va
murmurar quan van tancar la porta. Es va ensorrar a la cadira. L’havien
amenaçat amb la tortura. Si no es retractava. Li havien ensenyat els ferros,
algún tenia sang seca. Va agafar el gerro, va intentar tirar aigua al got. La va
vessar per tota la taula, les seves mans tremolaven incontenibles. Va beure,
es va sentir una mica millor. «Si col·labora el tractarem bé, però si no ...» les
paraules del president del tribunal ressonaven al seu cap, obsessives. Demà
era la nova vista; agònic, cercava la decisió menys dolenta. La porta es va
obrir, li portaven el sopar. «N-no prendré r-res» va respondre, no va
reconèixer la seva pròpia veu ara ronca i tartamuda. Fills de mala mare, es
va repetir a si mateix. S'havia de retractar que els astres giressin al voltant
del Sol com baldufes? Si ho podia veure qualsevol amb el telescopi. Però
això no els importava als cardenals, només els interessava controlar el
pensament per mantenir el poder. Tenia sentit sostenir? Fins que no es
retractés hi hauria tortura. Segur. Una parpella saltava anàrquica, la va
subjectar amb una tremolosa mà. Quedaven tants problemes per
desllorigar... Podria estudiar-los si no el destrossaven. Però retractar-se era
trair-se! Com quedaria davant dels seus iguals, enfront dels seus deixebles?
Tenia alguna opció? Digués el que digués els astres seguirien movent-se
igual, els cardenals no els controlaven. Potser un altre astrònom, anys més
tard, ho descobrirìa...
A finals de Juny, Galileo Galilei va ser condemnat a presó perpètua. Després
de retractar-se, el Papa la va commutar per arrest domiciliari de per vida.
Corria l'any del Senyor de 1633.

Dimarts
Oriol Pavón Arocas
“Here comes Johnny singing oldies, goldies, Be-Bop-A-Lula babe what I
say...”. Ah, com m’agraden els Dire Straits, són perfectes per caminar a la
feina i començar bé el dia. Avui no plou, i això a Oxford sempre és motiu
d’alegria. Tampoc fa sol, però segur que cap al migdia el veurem una estona



i podrem sortir a dinar a la terrassa.

- Bon dia, Jep! –em saluda una noia mentre em passa pel costat en bici. 
- Ei, bon dia Susan! –contesto, somrient.

Anar al laboratori caminant és un plaer. Més que anar a la feina, és com fer
un petit passeig matutí entre els majestuosos edificis que allotgen la majoria
de Colleges i laboratoris de la Universitat i que alhora amaguen jardins que
són petits oasis de tranquil·litat. I mentre camines, penses i t'organitzes el
dia, i al teu voltant els murs traspuen història i et xopen la imaginació
d’aventures i descobriments d’altres èpoques. “He do the walk... he do the
walk of life...”. Encara cantant, arribo a l’Institut on treballo des de fa tres
anys. Pujo els quatre esglaons que em separen de la porta i acosto la banda
magnètica al petit panell a l’esquerra de la porta. Avui és dimarts, i entre
setmana no he d’introduir el codi de seguretat. El panell em saluda amb un
blip i un parpelleig de llum verda, i tot seguit la porta s’obra cap enfora
automàticament. Pujo l’escala de cargol fins el segon pis tot xiulant la part
final de la cançó. Entro a un gran rebedor emmoquetat i giro a mà esquerra,
cap a la sala on tenim els despatxos. Deixo la meva bandolera a la taula i en
trec el portàtil, l’encenc i el connecto a la pantalla gran que tinc a la taula.
Com que sé que també li costa despertar-se, agafo la tassa del costat de la
pantalla i em dirigeixo a la cuina per fer-me un cafè.

Mentre netejo la tassa el meu cervell ja maquina i dóna voltes a les coses
que tinc per fer. "Potser enlloc de fer més experiments avui m’hauria de
posar seriosament a acabar l’anàlisi de dades". S’han acabat les càpsules del
cafè de Brasil, però veig que hi ha una caixa nova amb les de Guatemala.
N’agafo una i premo el botó de cafè llarg. "I també ens hauríem d’asseure
amb l’Alex i començar a perfilar l’article". Obro la nevera i agafo el pot de
llet, n’aboco tres dits al cafè acabat de fer, hi afegeixo dos terrossos de
sucre, i poso la tassa a escalfar al microones. No hi ha res pitjor que el cafè
tebi. "Ostres, i l’home del servei de seqüenciació genòmica no m’ha
contestat. Serà millor que li escrigui ara mateix, que ja fa una setmana que
m’hauria d’haver enviat els resultats i realment necessito saber quina és la
mutació que fa que les mosques caiguin adormides. Podria ser la
confirmació del que fa temps que sospitem". Agafo la tassa del microones i



me’n torno cap al meu escriptori. Saludo la Susan, que baixa les escales cap
als laboratoris, al primer pis, i que em fa hola amb la mà, quan de sobte gira
cent-vuitanta graus i desfà les escales baixades. 

- Jep! Què tal? –pregunta amb un somriure ullerós.
- Bé, i tu? Fas cara de cansada. –dic, mentre faig un glop al cafè. 
- Sí, no ens ha deixat dormir, avui, la criatura. Fa setmanes que no dormo
més de 4 hores seguides... Escolta, sabeu ja quin és el canal iònic que heu
descobert? 
- Doncs no... tot just ara anava a enviar un correu per fer pressió als del
servei de seqüenciació, que sembla que estiguin de vacances... –en sentir
això, la Susan riu.
- Sembla mentida que després de tres anys aquí encara no sàpigues que els
correus no serveixen de res amb aquesta gent. Si vols fer pressió de debò,
planta’t a la seva oficina i demana’ls els resultats en mà! Segur que els tenen
impresos sobre la taula. I quan tinguis els resultats, si el canal no té nom crec
que li hauries de posar “Mr. Sandman”! 
- Mr. Sandman? Com la cançó? –m’exclamo, sense poder contenir una
riallada–. Ostres tu, mai se m’hauria acudit!
- És perfecte! Una proteïna que si deixa de funcionar fa que les mosques
caiguin en un son profund? Au, va, es mereix un nom com cal!
- Tens tota la raó... –responc, mig capficat.

Mentre ella se’n torna escales avall, jo em dirigeixo a la meva taula. Deixo el
cafè al costat del teclat i obro el correu electrònic. "Si no em contesta abans
de dinar, m’hi presento en persona". Al cap i a la fi, la Susan té raó. "Mr.
Sandman. M’agrada". Somric, faig un glop al cafè i començo a escriure.

El Complot dels Elements
Salvador Cardona Ballester
L’ ésser humà acabaria descobrint-los a tots! Els elements n’eren ben
conscients de la seva situació crítica, ja no quedaven amagatalls on evitar ser
descoberts. El temps s’acabava i no hi havia volta enrere!



Feia uns 14.000 milions d’anys la gran explosió, el conegut “Big Bang”, havia
creat l’univers. Passats només tres minuts, la sopa còsmica ja s’havia
refredat prou per permetre els primers processos de nucleosíntesi que, uns
anys després, formarien els primers àtoms d’hidrogen (H) i d’heli (He). Sí,
ells havien estat els primers, això no ho podia discutir ningú! Eren els
fundadors del club més exclusiu de l’univers i, per tant, es consideraven
responsables de l’alarmant situació actual però... anem a pams! 

Dos elements i tota una eternitat! Avorrits de conviure sols en una mena de
paradís universal, dissenyaren entre els dos un pla per produir nous
companys en els estels: els processos de fusió nuclear! Com més serem, més
riurem! L’arribada dels nouvinguts, cada vegada més complexos i sofisticats,
va posar fi a la seva solitud: el liti (Li), el beril•li (Be), el bor (B)... anaren
apareixent fins que, amb l’arribada del ferro (Fe), tothom es va donar per
satisfet: ja n’eren 26! 

El pla havia estat tot un èxit, però malauradament va tenir conseqüències no
desitjades... L’enorme gravetat d’uns estels tan massius no va poder ser
compensada per unes reaccions nuclears cada vegada més endotèrmiques i
els estels es van col•lapsar, explotant com supernoves fent aparèixer de cop
66 elements nous! Potser s’havien passat, n’eren 92 i ben diversos! Des del
lleugeríssim hidrogen (H), pare de tots els elements; passant per l’inestable
tecneci (Tc), el bell or (Au) i el pesat plom (Pb), fins a arribar al radioactiu
urani (U), el més gran de tots!... Calia posar ordre! 

Reunits en assemblea, decidiren que ja no els calia ningú més! Les
discussions, llargues i intenses, van portar finalment a un acord! La creació
d’una franja d’inestabilitat nuclear impediria la formació de nous elements i
si algú en el futur, intentava crear-ne de nous desistiria, en veure com
l’element creat es desintegrava espontàniament! Les modificacions
produïdes en les lleis d’estabilitat nuclears tenien però un gran risc: si
s’arribava a l’element 120 les conseqüències serien catastròfiques! 

Una zona de seguretat tan ampla els va retornar la tranquil•litat i van
començar a combinar-se entre ells formant compostos, alguns formaven



parelles tradicionals H2, N2, O2... o trios com l’O3 però, sens dubte, el més
agosarat de tots va ser el carboni (C) qui va demostrar una gran vida social
formant llargues cadenes gairebé infinites mentre que d’altres, com els
gasos nobles, van preferir dedicar-se a una vida més solitària i
contemplativa. 

Tot canviava al seu voltant però, ells, els 92 elements, eren els amos i
senyors immutables de l’univers... i així va ser fins que, molts anys després,
amb la formació del Sistema Solar i l’aparició posterior dels primers
homínids sobre el planeta Terra tot es va complicar: mai una espècie animal
havia evolucionat de manera tan sorprenent, des dels primers espècimens
d’Australopitecs fins a l’actual Homo Sapiens! Els elements, veien perillar el
seu anonimat... Seria l’ésser humà, amb la seva ànsia de coneixement, qui
posaria en perill el seu pacte? 

Els primers en ser descoberts, fruit de les seves imprudències, van ser el
ferro (Fe), el coure (Cu), el carboni (C), el sofre (S), l’argent (Ag), l’or (Au), el
mercuri (Hg), l’estany (Sn), l’antimoni (Sb) i el plom (Pb)... feia d’això tant
temps que cap d'ells en sabia la data exacta! L’hidrogen (H), com a degà i
president vitalici, els va recordar les terribles conseqüències què patirien si
descobrien la seva naturalesa i s’arribava a sintetitzar l’element 120! Tots els
elements, conscients del perill, es van conjurar a amagar la seva identitat i
no deixar-se descobrir mai... 

Augmentant les mesures d’autoprotecció personal, l’ésser humà no va
descobrir cap nou element fins l’any 1669, quan l’alemany Brand va
descobrir el fòsfor (P), concentrant residus d’orina, iniciant així una cacera
implacable que en només 200 anys va aconseguir desemmascarar la
identitat de 53 elements nous.Lluny d’aturar-se el procés s’havia accelerat
en els darrers temps, descobrint-los a tots un rere l’altre i quan l’any 1937,
els italians Perrier i Segrè aconseguiren sintetitzar el darrer element, el més
fugitiu de tots: l’inestable tecneci (Tc)... van saltar totes les alarmes, s’havia
arribat a l’inici de la franja de seguretat dissenyada com a protecció del
darrer element!

Ara, l’any 2017, segons els darrers rumors, els científics acabaven de



sintetitzar l’element 119 i el final s’apropava. Res impediria el descobriment
del gran secret i el complot dels elements arribaria a la seva fi. L’única
incertesa era saber quan tindria lloc l’apocalipsi perquè, amb el
descobriment de l’element 120, es produiria una nova gran explosió, un nou
“Big Bang” i tot començaria de nou!

El meu gos Dick
Carlos Santalices Redondo
Al parc més gran de la meva ciutat es trenca el silenci amb els meus crits
desesperats:
- Dick! Dick! Vine, Dick!
No hi ha pràcticament ningú a aquestes hores de la nit. Però mentre corro i
crido, veig a una dona i em dirigeixo a ella.
- Perdoni – li dic esbufegant. No ha vist un gos d’estatura mitjana que anava
tot sol? És de raça semblant a un pastor alemany.
- No – respon la dona amb sorpresa i prudència.
- Se m'ha escapat de casa i he vist que s’acostava cap aquí. Però l’he perdut
la pista. No porta cap placa d’identificació, ni corretja, ni res – dic donant-li
explicacions
- Doncs no l’he vist.
I després d'una pausa, aprofitant que jo estava recuperant l'alè, afegeix la
dona:
- Tampoc l’he sentit. Perquè amb el silenci que hi ha, de ben segur que
l’hagués sentit. Però no es preocupi que estaré a l’aguait. Els gossos em
donen una mica de por, nogensmenys, si el veig trucaré a la policia.
- Gràcies! Ja m’haurà sentit cridar-lo. Respon al nom de Dick.
- Dick! Dick! – segueixo corrents i cridant.
A cada persona de les tres o quatre que m'he anat trobant els pregunto el
mateix i, malauradament, responen més o menys el mateix que la primera
dona. Així que, tot i que m’atanso cap a casa, segueixo buscant el Dick. Vull
fer uns cartells on oferiré una gratificació a qui el trobi, i aniré enganxant-los
als arbres i fanals del voltant.
Quan arribo a casa, truco per telèfon a uns quants amics i els comento la



història per si el veuen pels seus respectius barris. Estranyament, tots em
comenten que no sabien que tenia un gos. Potser no els hi havia comentat
mai. I, és clar, no saben com és. Així que busco fotos a l'ordinador per posar-
les al cartell però estic tan nerviós que no en trobo cap que aparegui el Dick.
Mentrestant, arriba la meva dona a casa i quan l'hi estic explicant es queda
bocabadada, sense dir res, amb els ulls humits mirant-me fixament, i amb
les celles i el nas arrufats. Al cap d'una bona estona d'haver acabat
l'explicació, reacciona i em diu:
- No m'espantis, amor meu! – em diu mentre m’abraça. No comencis amb
les teves ximpleries – diu en to calmat i maternal.
- No són ximpleries! Se m'ha escapat i ha estat culpa meva – li dic una mica
alterat. Però ara el que hem de fer és trobar-lo per qualsevol mitjà. Estic
intentant fer un cartell però no trobo cap foto del Dick.
- M'estàs espantant! Nosaltres no tenim ni hem tingut mai cap gos!
-Però, com que no? – li dic exaltat. Dick! Que me’l vas regalar pel meu
aniversari de fa quatre anys. Amb qui hem anat de viatge, hem passejat pel
camp, el passegem diverses vegades al dia i dorm amb nosaltres al llit.
Aquest gos!
Em giro i vaig a buscar la seva corretja, el seu collaret i alguna joguina per
quan el trobi.
- Agafaré la pilota rosa de tennis que tant li agrada i el vaig a buscar – li dic a
la meva dona
Després de buscar totes les coses del gos i no trobar cap, decideixo sortir a
buscar-lo. Però des d’aquesta discussió vaig rumiant per què ningú no
m'ajuda i m’intenten amagar tot el que és del Dick. Com si mai hagués
existit. La meva dona sempre em diu que quan tingui l’Alzheimer no se’n
adonarà perquè sempre m’oblido de les coses. Però és a l’inrevés, perquè
malgrat que és veritat que sóc molt despistat, sóc jo qui recordo tot i d’altres
se’n obliden.
Un cop al carrer i com en altres ocasions, la meva dona em segueix a una
certa distància i jo faig veure que no me’n adono. Suposo que és la seva
forma de ajudar-me a buscar el Dick i s’ho agraeixo moltíssim. Però es fa
acompanyar pels metges de sempre que, segurament, l’endemà em faran
moltes preguntes. I això em fa la guitza, ja que sovint l’he sentit que deia
que la ciència no avança amb prou rapidesa i no m’ho trobaran a temps.
No sé que m’han de trobar, però jo el que vull és trobar el Dick. Tot i que em



fa l'efecte que ja no el trobaré mai més. Que haurà desaparegut per sempre.

El naturalista
Robert Benaiges Fernández
Quan va sortir a coberta, el sol l’enlluernà. L’olor persistent a salobre,
barrejat amb el vent que bufava de llevant, li omplí els pulmons. Encara que
estava mig sord de l’últim brot de schorbuyck, que patí recentment, va
poder escoltar el crit de les gavines que venien a tafanejar a la recerca de
carronya. 
Acostumant-se a la claredat del dia, va tornar a veure aquella illa. En John
estava fastiguejat. Altre cop aquella illa. Ja feia dues setmanes que el patró
va donar l’ordre d’alto en el recorregut que els portava arreu del món. Dues
setmanes varats, i el que era pitjor, la previsió de llevar l’àncora i salpar del
lloc no s’endevinava gaire propera. Feia més de 4 anys que no veia
Woolwich, on la seva dona l’esperava i on la seva filla era a punt de
contraure matrimoni amb el fill del senyor Brown. Si les coses seguien així
no podria assistir a les núpcies. I tot per culpa del naturalista. 
Estava avesat a les excentricitats dels viatgers que portava el vaixell on
estava enrolat,. Ara a l‘HMS Beagle, bergantí de la Marina de Sa Majestat.
Mariner de tota la vida, havia cregut que un vaixell destinat a la hidrografia,
seria un alleujament, després d’anys de patir la feina feixuga de l’ofici. Res
més allunyat de la realitat. En John ja havia participat en l’accidentat primer
viatge del vaixell, anys enrere, on s’hi havia enrolat, a la seva ciutat natal i a
les ordres del comandant King. Havia viscut les penúries de la mar, el perill
de la verola i l’incident que va desencadenar la designació del patró actual,
el tinent Fitz-Roy.
“Mal llamp!”, va renegar. Preferiria veure’s a glops l’aigua salada de la mar,
que romandre un dia més en aquelles costes. Era habitual que el vaixell es
desviés del rumb fins illes recòndites, pel menester d’algun cartògraf de
traçar alguna línia més en algun del seus mapes. Aquestes incidències es
resolien amb rapidesa. Com a molt, dues jornades de més si el vent no era
propici. Però, aquella aturada semblava no tenir fi. 
El naturalista s’embarcava en un bot de bon matí, acompanyat per alguns



dels mariners, i vogava vers a l’illa. Un cop allí, es dedicava a fer les coses
més inversemblants. En John ja havia pogut observar la conducta erràtica
d’aquell home en les últimes amarrades als ports d’Amèrica del Sud. Mentre
la resta de la tripulació gaudia d’un merescut descans, a qualsevol
adrogueria en la companyia d’algun espirituós autòcton, ell, defugia i es
dedicava a passejar per les rodalies, observant les bestioles a l’abast i
descrivint les fulles de les plantes. Coses que pels demés no tenien interès, a
no ser que es poguessin destil•lar o aprofitar d’alguna manera. A la
Patagònia, fins i tot, va desaparèixer durant 3 mesos, endinsant-se a
l’interior d’aquell ermàs. Ens havíem cregut que ja no el tornaríem a veure,
però, sorprenentment, va reaparèixer per embarcar-se en el vaixell, un dia
abans de la data assenyalada per a salpar. Quan va tornar, se’l veia més
endormiscat que de costum, com si hagués emmalaltit a causa d’una malura
indígena . Per un temps, ens preocupà que propagués una epidèmia per tot
el vaixell. Recordo que vaig remugar i que, amb d’altres camarades, demanà
prendre precaucions abans que pugés a bordo. El patró, però, no accedí a les
nostres queixes. El viatge del naturalista en el Beagle prosseguiria fins
arribar a Anglaterra.
A l’illa on érem ara ancorats, reblerta de tortugues gegants, es dedicava a fer
el mateix. Observava el comportament dels moixons i procurava capturar-ne
algun per a observar la forma que tenien els seus becs. I també, la forma de
les fulles de les plantes. Tanmateix, classificava els mol•luscs segons el
disseny de les seves cloïsses. Quin disbarat! Quan han interessat a algú
aquests assumptes! L’HMS Beagle és un vaixell de l’Armada de sa Majestat,
que es dedica a la lloable missió de cartografiar el Món. Comparada amb
això, la feina del naturalista és irrisòria i mancada de sentit. Des que va
embarcar, aquest home sempre ha anat en surada, no comprenc com el
patró va accedir en incloure’l en aquest viatge tant llarg. Tinc entès que vol
fer-se un home de renom en la Societat Geològica de Londres. 
Ja se’n pot oblidar, senyor Darwin, a ningú dels intel•lectuals de la Royal
Academy li pot interessar aquests estudi absurd que vostè fa. No cal que s’hi
esforci. No crec que ningú recordi el seu nom, ni el seu viatge en aquest
vaixell. Ja és hora de tornar a casa.



El Rescat
Pau Arce Vila
Andreu es despertà desorientat dins d’una cambra obscura i humida. No
sabia des de quan estava allí ni com hi havia arribat. No se’n recordava de
res. L’haurien segrestat? No deuria de fer molt de temps que estava allí
tancat perquè es trobava bé, un poc desorientat però sense fam ni set. No
pareixia haver patit cap lesió. Es mirà els peus i les mans, podia menejar els
braços i les cames, no tenia res trencat. No tenia tampoc cap dolor, però es
va adonar que estava nu. Li havien tret la roba i no li havien deixat cap
manta o llençol per a cobrir-se les vergonyes. Tampoc tenia cap banqueta ni
llit en l’habitació, però clar, tampoc cabria dins d’aquella cambra, que era
tan estreta que podia tocar les parets amb només estirar els braços. No hi
havia porta, només l'envoltaven parets. Les parets no eren gens fredes. Al
contrari, eren d’un teixit suau, càlides, com si volgueren animar-lo a quedar-
se tancat durant un temps indefinit.

Malgrat això, ell no es deixava entabanar. Volia eixir d'allí quant més
prompte millor. Es més, sentia que les parets se li tiraven al damunt, cada
vegada hi havia menys espai. No sabia quant de temps més podria suportar-
ho. Rondant-li estos pensaments, li entrà una desmesurada ansietat i
començà a colpejar les parets. El teixit era encoixinat i absorbia els impactes
dels punys i les puntellades. També intentà alçar la veu, cridar i demanar
ajuda, però cap soroll pareixia travessar aquelles estranyes parets.

De sobte, escoltà veus que provenien de fora de l'habitació. Aleshores, va
decidir quedar-se quiet i callat per tal d'escoltar les veus. Per desgràcia, les
veus arribaven molt difuses i no comprenia el que deien. Estarien parlant
d'ell? Hauria de descobrir-ho si volia traure informació per a poder eixir. Si
podia parlar amb els seus captors, podria negociar la seua alliberació. Però,
què podria ell oferir? No tenia res, no podia oferir diners, ni propietats.
Mentrestant, les veus callaven i tornaven a començar de tant en tant, però
no pareixia que estigueren interessades en parlar amb ell.

El desànim creixia dins d'ell. Les hores passaven i res canviava. Ell seguia allí



tancat i ningú volia parlar amb ell, explicar-li què feia allí dins i perquè
l'havien tancat. Per molt que s'esforçara, no aconseguia recordar què havia
fet per merèixer aquell càstig. El cap el traïa i hi havia moments que plorava
desconsolat. De vegades la desesperació era tan gran que espentava les
parets amb totes les seues forces, colpejava amb els punys, els peus i, fins i
tot, el cap, però cap tècnica era suficient. Desconsolat, va decidir rendir-se i
deixar passar el temps fins que el destí li explicara què tenia preparat per a
ell.

No va saber si havien passat hores o dies, però de sobte va escoltar una cosa
que li cridà l’atenció. Les veus de fora el cridaven. Si més no, estaven parlant
d’ell. Reconeixia les veus, parlaven amb un to tendre, eren les persones que
havia estat escoltant tant de temps fora de l’habitació, que mai li havien
volgut escoltar, però que ara li resultaven tan familiars. Això no era tot, hi
havia més gent amb ells, persones que no reconeixia. Començà a posar-se
nerviós. Què estaria passant? Anaven a ajudar-lo? Malgrat tots els esforços
que havia fet durant tot este temps, no havia aconseguit eixir. Podria ser ara
l’oportunitat de la seua vida? Calia intentar-ho.

S’omplí de valor i, sense perdre ni un segon, espentà amb totes les seues
forces la paret. Bé perquè tenia una esperança renovada per eixir o perquè
confiava en que les noves persones estaven allí per a ajudar-lo a eixir, va
vore amb sorpresa que la paret cedia. Amb més il·lusió si cap, tornà a
espentar amb més força encara i va descobrir que la paret s’obria davant
d’ell.

Un fil de llum inundava la cambra i casi el cegava quan li queia sobre els ulls.
L’esforç era molt gran i no sabia si podria seguir endavant. Aleshores escoltà
una de les veus que havien vingut a ajudar-lo. “Espenta! Espenta més fort!”
Estes paraules l’animaren a seguir. En eixe moment va decidir emprar totes
les energies que li quedaven per a eixir d'allí. Ficà el cap per l’obertura, la
forta llum l'obligà a tancar els ulls. Tragué el braç esquerre i intentà agafar
alguna cosa de la que estirar per tal d'eixir d'allí. Ja no hi havia marxa enrere.
Anava a ser lliure per fi.

En eixe mateix moment, unes mans fredes li agarraren el cap i estiraren



d'ell. Isqué de colp. El trauma ja havia passat. Ja era lliure. No va poder
evitar l’emoció i trencà a plorar. Mentre plorava alleujat i feliç, no va
escoltar aquella veu que deia: “Enhorabona, es un nen.”

guants liles
ANNA roig
estic preparada, estic preparada, estic preparada

Lisa, para de remugar, no em deixes descansar

és que estic anguniosa, tinc por de que no ho fem bé

tranquil.la, portem molts dies preparant-nos, els guants liles han cuidat fins
l’últim detall, ja estan ells prou nerviosos per que nosaltres els hi posem més

Elisa, t’he de confessar una cosa

què?

em fa molta por la foscor

apa, amb que surts tu ara? però si sempre estem a les fosques per que no
ens passi res

si, tens raó, però demà serà diferent, m’imagino sorolls, corrents fortes i
potser monstres que ens voldran engolir, no paro de donar voltes.

és clar, si ets una boleta

va, no te’n riguis

si et dic la veritat jo també estic com un flam, és la primera vegada que ens
envien a aquest destí, ja sé que estem molt entrenades, hem passat totes les



proves, som les escollides!
te’n recordes quan els guants liles van fer el primer assaig?

si, i tant, ens van aixafar a totes, qui els ha vist i qui els veu, ara en comptes
de guants liles li hauríem de dir guants de seda, ens tracten amb tanta cura
que sembla que siguem de cotó fluix
segur que ells tampoc no poden dormir

Lisa, vina cap a mi, no ens separarem en tot el camí

ostres, ja sento la ventosa de la porta de l’incubador, estàs a punt? 

a punt Elisa, intentem passar ben a prop de l’imant i serem les primeres a
alliberar la càrrega, ja en tinc ganes, tots aquests factors de creixement que
portem a la motxilla em fan pessigolles, els vull deixar anar d’una vegada.

Lisa, Lisa, estàs bé? em sembla que hem arribat, noto que no ens movem,
quin Dragon Khan eh? casi ens fagociten els monstres, ho hem fet molt
bé!!!!

no m’imaginava que el cervell de l’Estela fos així.

ara ens haurem d’estar aquí uns quants dies, a veure si els pinxets dels
factors de creixement són tan espavilats com nosaltres.

Elisa, estic avorrida, fa un mes que som aquí i no ha passat res interessant,
em sembla que els guants liles no l’han encertada

pobres guants liles, ho havien assajat amb tanta cura, porten anys
preparant-nos per a aquesta missió
ara ens tornaran a enviar al cervell del ratolí i jo allí sempre em marejo, el
maleit ratolí no para quiet.

Lisa, Lisa, no ho notes?

què?



L’Estela ha donat la mà als guants liles, l’Estela pot moure la mà!! .

escolta, escolta, els guant liles li han dit a l’Estela que es diuen Irene i li han
explicat que els factors de creixement que nosaltres hem portat fins al
cervell han fet molt bona feina vascularitzant la zona afectada per l’ictus que
ha deixat a l’Estela sense mobilitat del braç esquerra.

xoca-la companya! fem un bon equip – Lisa i Elisa - les intrèpides
nanocàpsules cerebrals magnètiques!.

Investigadora de raça
Neus Cáceres
La Clara i el Gerard parlen per primera vegada a la cafeteria de la facultat de
Biologia. L’euro que ell li ha atansat al cambrer cau dins el cafè. La Clara
clissa les mans tremoloses i li dóna la moneda que duia a la butxaca. Cinc
minuts després seuen en el racó ombrívol de la cafeteria. 
―Vull ser investigadora de raça, com Semmelweis ―li vessa a la noia―.
Però tinc por de no aconseguir-ho. 
―Qui és Semmeelweiss? ―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 havien 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; 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 Semmelweis, 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 a 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. 
―Per 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; 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'ILLA VERDA
Pedro Llanillo del Rio
Ja ha de faltar poc, ja ha passat el pitjor vaig pensar per a mi mateix. Acotxo
a la meva família que ara dormia aprofitant la calma regnant i escodrinyi
ansiós l'horitzó. Enrere van quedar aquelles terribles muntanyes d'aigua
grisenca i escumosa, onades capaçes d'encongir l'ànima de l'home més
valent i que en més d'una ocasió van amenaçar amb fer sotsobrar el nostre



vell vaixell. A nosaltres no ens movia el valor sinó la necessitat ja que en
realitat fugíem d'una cosa molt pitjor que aquella mar embravida. A les
terres conegudes ja no era possible viure: inundacions, sequeres, fam ... I el
pitjor de tot, la implacable pujada dels mars! 

El problema del Canvi Climàtic es va agreujar dràsticament a la dècada de
2040. Va ser llavors quan la variabilitat natural va conjuminar la seva fase
més càlida a l'escalfament produït pels gasos d'efecte hivernacle amb
terribles conseqüències. Les capes de gel flotant que envoltaven l'Antàrtida i
que ja estaven afeblides es van fondre en menys de 5 anys. Això va ser
desastrós ja que el gel flotant, a més de reflectir la radiació solar limitant
l'escalfament regional, també funcionava com una mena de contrafort que
frenava el flux cap a l'oceà de les glaceres assentats al continent blanc. Un
cop perdut el gel flotant les immenses glaceres antàrtiques es van precipitar
a l'oceà austral a un ritme vertiginós. En menys de 20 anys tot el gel
terrestre es va fondre i el nivell del mar va pujar gairebé 60 metres, ¡una
catàstrofe!

La meitat de la població mundial vivia a la costa i, al costat dels milions de
desplaçats per sequeres i inundacions, es van veure obligats a emigrar a les
terres més altes fugint del desastre. No obstant això, les terres altes ja
albergaven una població excessiva i l'arribada d'onades de refugiats
climàtics va generar nombroses tensions pels ja limitats recursos. Passar
gana va començar a ser alguna cosa comú i el pillatge i els abusos van
proliferar per tot arreu. Finalment va esclatar la violència i tot l’ordre i
seguretat aconseguits en els segles anteriors es va esfumar en qüestió de
dècades. Llavors vaig tenir clar que havíem de fugir, no hi havia futur en
aquestes terres castigades. Amb la meva família vam caminar durant dies al
llarg de la nova línia costanera fins a trobar aquest vell vaixell que havia
quedat encallat en un llit sorrenc durant la baixamar. Llavors vaig tenir una
visió, vaig recordar una de les històries que explicava el meu avi sobre un
lloc tan remot i agrest que mai va albergar poblacions humanes estables. Em
vaig adonar que l'única manera de fugir de tota aquesta bogeria humana era
arribar a aquest lloc. Convençuts vam embarcar en el vell vaixell amb les
nostres escasses pertinences juntament amb algunes provisions i llavors,
esperant l'arribada de la marea alta per a hissar les veles i posar rumb a una



nova vida. 

- Muntanyes pare! ¡Muntanyes verdes plenes de vegetació i ocells volant! 
- Per fi hem arribat fill meu. Aquesta és l'illa la qual us vaig parlar. El que va
succeir en aquesta immensa illa ho va canviar tot. A les fotos del meu avi
científic aquestes terres eren tot gel i roca. Ell m'explicava que només els
vents trencaven el silenci infinit de les terres interiors. Ara però l'aigua brolla
per tot arreu i la vida ha prosperat aliena a la presència humana. Demà
començarem a apilar queviures per l'hivern el qual arribarà en uns mesos.
No patiu per la seva arribada, explicava el meu avi que durant la llarga nit
hivernal el cel s'il·lumina de manera espectacular amb llampecs de colors.

L’ARXIU AMADEUS
Rolanda Saez Ripolles
Després d’un ben merescut descans, tot el grup es troba al peu de la sala
esfèrica situada al costat de la genbibliomarteca. L’accés és fàcil. No és
necessiten ni claus especials, ni contrasenyes estranyes, ni reconeixements
tàctils. 
És una sala oberta a tothom i centre de recerca universal. Només cal
acreditar que són estudiants cosa que fan presentant una credencial que
tenen tots els marcians. Aquestes es distingeixen pels colors diferenciats en
funció de l’estatus que es tenen dins del planeta. 
- Bones, credencials si us plau- els hi diu un autòmat situat a la porta
d’entrada de l’edifici
Ells les van traient i posant sobre una safata que l’autòmat te subjectada
amb una ma. A l’instant es reflecteix un color blavós que es la forma de
valida l’acreditació del seus nivells estudiantils.
- Bon viatge tingueu dins de l’Univers i que trobeu el que cerqueu- els va
dient el robot a mida que les van presentant.
No hi havien estat mai en aquesta secció de l’edifici i mentre van entrant es
van quedant bocabadats del que van veient al seu voltant
- Renoi quines naus!
- Són les primeres que van viatjar pel món. Algunes són dels terrícoles i



d’altres són pròpies del nostre planeta Mart. 
- Oh! Quins aparells més impressionants
- Amb ells pots viatjar a qualsevol planeta de l’Univers conegut on no.
Van entrant i agafant lloc al costat d’uns grans finestrals amb vistes a la gran
foscor Universal. Als teclats que tenen a sobre de les taules escriuen les
paraules relacionades amb l’objectiu del que estan recercant
“Amadeus, harmonia, terrícoles, emocions, àtoms, comunicació, música,
cant, sentiments, copies, vibracions”
Mentre les memòries dels ordinadors comencen a treballar buscant les
paraules que han introduït, ells esperen relaxadament, mirant pels
immensos finestrals i deixant-se transportar per la uniformitat del paisatge
que podien veure. 
Sobtadament les taules comencen a vibrar per convertir-se en un estat
viscos i alhora fluid deixant pas a una conversió transparent del que havia
sigut un material sòlid. Després una projecció de llum entre violada i
rogenca els deixa quasi en sense veure. Les taules on havien estat els teclats-
ordinadors deixant pas a una transparència ombrosa. L’espai ara està al
tocar de les seves mans.
- És com si estiguéssim volant dins d’una nau
- Quina passada! 
- A l’infinit i més enllà –van dir tots a l’hora 
Davant seu van passant planetes, asteroides i altres materials que van
perduts per l´espai. Passen ràpids o lents en funció de com ells els volen
percebre.
- Ep! Anem en compta. Cal que busquem àtoms semblants als que
componien a en Amadeus per tal de poder després buscar un terrícola que
contingui la mateixa composició. O sia que anem més lents en les lectures
d’estructura atòmica
Així es van passar força estona. Estaven aclaparats i el temps els passava de
pressa. 
- Ep! Mireu, mireu aquell material que va per allà a la llunyania jo diria
queee...
- Mireu ràpid pel telemarscopi d’àtoms
- Siii tens raó sembla que acomplexi quasi tots els requisits que estem
buscant
- Feu-ne una captura ràpida amb els sensors de matèria interna



- Rapit que no se’ns escapi
- Fet 
- Ara amb el focus de fixació atòmica
- Anàlisis ràpid d’estructura i composició hominoide 
- Fet 
“Desapareixent de la visió l’element escollit. Dades recollides en l’arxiu
Amadeus” 
- Ostres quin ensurt! I això que ha estat?
Tan capficats i concentrats estaven que no se n’havien adonat que mentre
estaven fent les seves recerques havia entrat la Rona i els havia estat
observant en silenci i a la vegada llegint en el teclat on havien introduït les
dades de la seva recerca. Ella havia donat l’ordre d’anomenar a l’arxiu
Amadeus.
- Uix! Hola Rona – diuen tots amb cares d’espant
- He estat jo qui ha donat el nom a l’arxiu
- Que és el què esteu fent aquí? Quines són les vostres curiositats?
- Uf! Nosaltres estàvem intentant saber un a mica més dels terrícoles 
- I de la seva manca de comunicació emocional
- És el que ens vas dir que féssim no?- va intentar camufla la Nira
- A mi em sembla que em porteu alguna de cap- diu la Rona
- Nosaltres noooo. Només estem fent la feina que ens vas demanar
- Bé, bé ja ho anirem veient. Ara ja es hora de marxar, l’Univers reclama el
descans de tots els seu membres.
MIRABUNDA

 
La veritable història dels fets
ferran Macià Bros
Digues-me Ismael, soc periodista i editor de la revista “ciència ara”,
encantat. Hòstia, si que ha llegit aquest, almenys no és caçador de balenes.
Vaig mirar d’explicar a l’Ismael, entre glops de gintònic amb cogombre, que
jo també era físic i que recentment havia trobat una nova funcionalitat a



unes nanopartícules magnètiques. Busco històries científiques interessants
sobre noves investigacions i potser puc fer que la revista “ciència ara” parli
de la teva feina sobre nanopartícules magnètiques. 
Al “Lower East Side” hi anava per oblidar la feina, per veure gent nova i per
beure cervesa. Va i em trobo l’Ismael, un físic i periodista, que em proposa
un article a la revista “ciència ara”. Mira que odio haver de fer el merda als
bars i aconseguir coses d’aquesta manera però la seva revista la llegeix
moltíssima gent.
L’estudi és excel·lent, s’entén molt bé i té ganxo—la revista ciència ara ha
decidit que en farà un article. Un expert del tema ho escriurà i nosaltres ho
editarem. Encantat, ara si que estic encantat jo, collons. Vaig córrer a dir-ho
als meus col·legues i coautors de l’estudi. Entre ells hi havia dos doctorands
molt treballadors, el meu antic director de tesi, una professora jueva
americana que havia escapat de Hitler i que tenia cent cinquanta o cent
seixanta anys i que encara tenia idees brillants i un cara dura de Boston que
no havia fet res de res. Els vells, els que pràcticament no havien fet res en
aquest estudi, havien participat feia molt de temps en la primera síntesi de
nanopartícules magnètiques. 
T’envio una copia de l’article que sortirà demà però no ho comparteixis amb
ningú encara. ¿Doncs perquè cony m’ho envies? Havien encarregat l’article a
en Bob Illy, que era un vellet excèntric americà que vivia al peu dels Alps i
que també havia participat en la primera síntesi de nanopartícules
magnètiques fotia 30 anys. En Bob era l’arxienemic del meu antic director de
tesi, de la professora brillant i del cara dura de Boston; tots s’atribuïen la
primera síntesi de nanopartícules magnètiques i no volien reconèixer la
contribució de l’altre—com si a la ciència les coses es descobrissin d’un dia
per l’altre.
En Bob havia acceptat de fer-ho només per poder escriure una línia on
s’atribuïa la primera síntesi de nanopartícules magnètiques. Una línia que
passaria desapercebuda per tothom menys per tres persones. L’article era
correcte i penso que feia justícia a la nostra feina—llevat de la maleïda frase,
és clar. Ismael, crec que seria millor si elimineu la frase sobre la primera
síntesi de nanopartícules per evitar mals de cap. Els articles a la nostra
revista no són pròpiament científics sinó un simple un punt de vista d’autor i
no serveixen per donar crèdit als descobriments passats sinó per donar a



conèixer el treball actual. Collons, té sentit.
L’article es publicà l’endemà. En menys d’una hora, la professora jueva
parlava d’ofensa i d’escriure immediatament a la revista per demanar una
reparació dels fets, el meu antic director de tesi escrivia en temps record un
text titulat “la veritable història dels fets” on exposava com havia anat la
cronologia del descobriment d’aquella maleïda síntesi, el cara dura de
Boston obria la boca per primera vegada només per afegir llenya al foc i els
doctorands repetien com cacatues les frases inflamatòries dels seus
supervisors. 
No m’ho puc creure, estan sonats? I el nostre treball? Intento apagar el
ànims i conciliar. Reunió d’emergència amb tots els coautors. La professora
jueva apareix amb dos dels seus col·legues, russos, que també van participar
en aquella síntesi. Jo no tinc collons de dir el que penso, ni tampoc d’aixecar-
me i fotre el camp, i només els dic que l’article a la revista “ciència ara” és
positiu per a nosaltres i sobretot pels més joves que no tenim cap conflicte
amb la història, encara. Intento recuperar l’esperit inicial del treball i
l’alegria d’haver arribat als resultats que tenim però aconsegueixo només
que se m’acusi a mi de ser amic de l’Ismael i de no haver fet prou per aturar
aquell desastre.
Què cony m’estic barallant jo per un frase sobre la primera síntesi. La
veritable història diuen—us imagineu Napoleó escrivint la seva pròpia
historia? Escric a l’Ismael demanant disculpes per les trucades i correus que
segurament rebrà o potser ja ha rebut i me’n vaig a casa, trist i emprenyat. 
Laura, els científics vells només pensen en ells, els doctorands no tenen
criteri i l’Ismael podia haver pensat una mica més abans de demanar aquella
feina a en Bob i en Bob... Nen, em diu la Laura, trobo que és ben curiós que
en aquesta història tu ets l’únic que ho ha fet tot bé.
Va, anem a fer cerveses al Lower east side.

Pols d'estels
Juan Antonio Oliva Ostos
Les sondes, com pètals caient, es tornen roges en l´horitzó d’esdeveniments
del supermassiu forat negre. Atrapades en l’eternitat, s’enfonsen en les



profundes foscúries per desaparèixer com espurnes a les brases. Abans,
però, llencen a l’espai missatges com nàufrags desesperats. «El centre de la
Via Làctia...», pensen els hereus generacionals dels tripulants de l’Argo II. De
les sondes moribundes els hi arriba, als ordinadors de la nau, informació
desbordant. En temps pretèrits, aquell viatge hagués estat una utopia; ara es
transforma en una realitat inqüestionable. 

Des de la distància, els viatgers siderals observen, reverencials, la imponent
superfície esfèrica del radi gravitacional; envolta, com els exèrcits de
paladins al seu rei, l’horror còsmic. La mateixa llum mor allà, igual que els
vells elefants als seus cementiris llegendaris. Mentre, els minuts i la
incertesa s’adhereixen a la pell. Tothom sap que només hi ha una
oportunitat —boja i suïcida, a través de l’efecte del túnel quàntic—, de
creuar l’espaitemps. Una... Tot per tornar a una llar on no queda ningú dels
que van veure marxar la nau ni cap de l’Argo II que retingui records. Són fills
dels pàries d’un planeta blau que va esdevenir carbó, enviats a un perillós
viatge per desempallegar-se de la brutícia. No obstant això, l’esperit
explorador de l’ésser humà és insistent i sempre ha fet el possible per
aplacar els seus anhels. 

Verinosa, dècada a dècada, la paraula Terra ha contaminat la sang dels
navegants de la nostàlgia pel bressol de la vida. La nau, una llauna rovellada
a la deriva, els ha oprimit l’alegria. Desitgen, abans de tornar-se pols
d’estels, viure la natura, no artificioses mentides. En la llarga exploració
espacial no han trobat planetes o llunes segures per tornar a començar, així
que necessiten amb urgència assaborir els vents, tastar la terra, acariciar
l’aigua, escoltar els càntics del dia i la nit, fer l’amor amb els ulls tancats als
murmuris dels arbres... Morir, despullats, a cel obert. Abans, però, han de
fer un salt de fe per creuar l’hipotètic forat de cuc del cau negre, embornal
de l’Univers. 

L’aerodinàmica Argo II, amb la gegantina vela solar desplegada, plantada en
mig del no-res amb la seva tripulació, desafia el que és inexorable: un David
contra un Goliat. I el duel no trigarà a lliurar-se. 

De sobte, els altaveus s’activen i una alarma intermitent es propaga per la



nau. El comandament de l’Argo II ha decidit que la tripulació pugui escoltar
una de les músiques més melancòliques de l'Univers: la del forat negre. Ni
esbojarrada ni desafinada ressona com milers de salts d'aigua. L’Argo II,
mentre l’acompanya l’últim rèquiem, es posa en marxa per abandonar-se a
una abraçada plena de misteri. Però els cosmonautes, tot i la por de quedar
atrapats en una presó eterna, pensen: «Que bé ser aquí i que això estigués
escrit als nostres destins». 

L’Argo II s’estira com un xiclet al profanar i desafiar els territoris prohibits de
la bogeria. I, sobtadament, s’esvaeix com espurnes a les brases. Potser
viatjarà al passat, o potser a una realitat alternativa... Sigui como sigui, ara
és record; una engruna de temps en l’oceà de l’Univers.

Primera lliçó
Alba Llibre Serradell
Estimades compatriotes, benvingudes. Totes les aquí presents heu
demostrat valentia, compromís, intel.ligència i il.lusió. La meva tasca és
introduir-vos en aquest nou món, tan fascinant com complex. El meu deure
és convèncer-vos que la missió en què avui us embarqueu és curulla de
reptes, arriscada i essencial. Heu decidit formar part de l’exèrcit més gloriós,
dedicar les vostres vides a vetllar per la seguretat i el benestar d’aquest cos
humà. Formar part del sistema immunitari és un privilegi i una
responsabilitat, i tinc plena confiança que totes vosaltres estareu a l’alçada
del càrrec que avui estreneu. Cadascuna de vosaltres, cèl.lules B i T,
macròfags, neutròfils i demés, disposarà d’un precís arsenal. Cada grup serà
entrenat per desenvolupar certes comeses, serà instruït per adquirir la
destresa en determinades tècniques, per desenvolupar l’art i el talent en l’ús
d’armes concretes. 

Regla numero u: distingir allò que és propi del que no ho és, allò al qual
pertanyem i del què formem part del què representa una amenaça. Us pot
semblar una trivialitat, però res més lluny de la realitat, estimades amigues.
Com distingir els patògens que ens envaeixen i ens volen mal de les criatures



que ens habiten el nas i els intestins, i que ens són indispensables per a la
supervivència? Com discernir l’alienabilitat inofensiva d’una poma o un
perfum, de la dels innombrables bacteris, virus i fongs que ens són nocius?
No heu d’oblidar que per cada cèl.lula humana en tenim deu que no ho són,
i totes i cadascuna d’elles són tan diverses com imprescindibles. Cal ser
rigoroses i fer la feina ben feta, ja que els errors, companyes, es paguen cars.
Fenòmens com les al.lèrgies o la autoimmunitat són productes de la
negligència. Us demano, doncs, dedicació, esforç, concentració. No volem
trobar-nos en situacions en què hem generat no tan sols lluites fútils, sinó
respostes excessives contra substàncies, objectes o éssers innocus, com ara
els cacauets. No volem malgastar forces atacant i destruint parts del propi
cos com les fibres nervioses o les articulacions, originant malalties mordaces
com l’escleoris múltiple o l’artritis. 

En comptades ocasions sereu subjectes del que anomenem vacunes.
Preneu-vos-les com un simulacre, com un entrenament seriós i útil que us
ensinistrarà, de manera específica i efectiva, en la lluita contra futures
invasions. Amb el temps sorgiran nous reptes, i cal estar preparades. No sé si
heu sentit a parlar del càncer o els tumors, que representen un desafiament
únic. Ens trobem aquí davant d’amenaces letals que no venen de fora, sinó
de dins. Parlem de masses de cèl.lules pròpies que han sofert un procés de
transformació, convertint-se en malignes i posant en risc la nostra
supervivència. Identificar-les és, sens dubte, una tasca d’allò mes àrdua. Un
cop reconegudes cal combatre-les amb eficàcia i rapidesa, ja que sinó, les
conseqüències poden ser funestes. 

En determinades ocasions , òrgans i teixits d’aquest cos poden ser danyats i
la seva funció pot veure’s altament compromesa. En casos extrems, un
transplantament de ronyó, pàncrees o fetge pot ésser vital. El repte aquí
consisteix en ser capaços de donar la bevinguda a aquest nou òrgan,
d’abraçar-lo i acollir-lo, de tractar-lo i percebre’l com a propi, sense establir
una resposta immune. Tals accions provocarien un rebuig de l’òrgan en
qüestió, posant el benestar i la supervivència del nostre ésser humà en una
situació d’allò més perillosa. 

M’agradaria acabar aquesta primera lliçó parlant-vos d’una de les situacions



més excepcionals, delicades, i a la vegada boniques, amb què podeu topar-
vos. Aquest cos que avui us aixopluga i que us heu compromès a protegir és
el cos d’una femella. Això vol dir que conté la maquinària necessària per fer-
hi germinar i créixer una vida, per desenvolupar i nodrir un nou ésser. El
procés es coneix amb el nom d’embaràs i té una durada aproximada de nou
mesos, durant els quals una nova vida es gestarà dins d’aquest cos fins que
serà expulsada a l’exterior. Aquest és el miracle de la vida i estic segur que si
algun dia teniu l’oportunitat de presenciar-lo, en sabreu assaborir la màgia.
Ara bé, no tot són flors i violes. Aquest nou ésser no deixa de ser una
criatura aliena i diferent. Aquesta nova vida és, en tota regla, un paràsit que
ens xucla l’energia i els nutrients. Un cop més, cal prestar màxima atenció,
ser capaços de reconèixer aquest esdeveniment únic, desar les armes i
deixar-lo créixer. Una mínima confusió, un descuit, un error per petit que
sigui i les possibilitats de rebuig i mort seran malauradament elevades. Així
doncs, ulls ben oberts i màxima precaució. 

Tinc el temps just per concloure felicitant-vos i agraïnt-vos la vostra entrega,
el vostre desig de protegir, l’afany de tenir cura i vetllar pel benestar i la
supervivència d’aquest cos que, de ben segur, us necessitarà. Gràcies i fins la
propera.

Quina classe d'elements!
María Bayona Andrés
Ell m’anomenava petit electró. Mai ho he entès. Els electrons sempre són
petits. I jo s’ho deia. Ell, però, continuava una i altra vegada.
Jo era la típica xica amb ulleres i un llibre d’Einstein sota el braç. Em sentia
com l’Hidrogen, que no encaixava en cap lloc. Tenia massa diferències amb
els altres grups de classe. De manera que, si algú em parlava, jo mantenia
una conversa amb aquesta persona, però sols s’acostaven a mi per a
demanar-me els apunts o els deures. Com l’Hidrogen, que cedeix els seus
electrons.
El xic electró (així em referia a ell) era com els halògens. Per què? Era
homosexual i anava amb altre xic, altre halogen. Després estava la xica Plata,



sempre envoltada de gent interessada i aprofitada. A ella no l’importava.
Donava els seus electrons a qui els volia (sabeu a què em refereixo, veritat?).
També estaven els anomenats gasos nobles. Ja podeu imaginar com eren. Sí,
efectivament. Molt tancats. Uns marginats. No com jo. Ells eren molt
diferents. No parlaven mai i, quan ho feien, ningú els escoltava.
En tota classe hi havia un grup agressiu, i en la meua no faltava. Els alcalins,
que exploten amb l’aigua. Eren els delinqüents juvenils. De vegades eren
bones persones, volien donar-me un electró. Però jo no solia acceptar-lo.
Solament, quan estava molt trist.
I vos preguntareu: on estava el grassonet? També n’havia un. L’Urani. Era
molt graciós. Mai li deien res ofensiu perquè quan l’Urani s’enfadava, millor
que no estiguessis a prop.
Per descomptat, Mendeleiev apareixia tots els dies entrant per la porta i ens
assignava unes notes. Ens classificava segons aquestes notes i jo era la
primera de la classe. No era massa difícil.
Per sort, no estava atomitzada, jo estava en forma de molècula amb altre
Hidrogen: el meu reflex de la finestra, que era com un mirall. El mirava tot el
dia i sols em separava d’ell quan algú interaccionava amb mi.
Així eren els meus dies. Fins que vaig conèixer a Carboni, Carles per als
amics. Però jo li deia Carboni. Em volia. Érem l’un per l’altre i mai em
separaria d’ell. Al principi jo li posí el nom de Cavendish, perquè m’havia
descobert en mig de tot allò que m’envoltava. Però jo era com l’Hidrogen,
així que el nom de Carboni era perfecte. L’orgànica que ens formava era
àmplia i perfecta.
Estiguérem molt de temps junts. Però la pressió dels estudis y la relació va
fer que ens allunyàrem i torní a ser Hidrogen, simplement.
Amb el pas del temps, he descobert que Carles va fer-se ermità i va ser
definitiu que Carboni era ara diamant.
La meua classe era molt particular. Potser no. Potser la vida quotidiana es
química i res més. Potser. Però jo segueixo davant el mirall sense trobar res
més que un protó com a cap.

Retrobament a Port Mart



xavier ayuso
El creuer ML-5770HO va travessar l'atmosfera marciana com una exhalació
de foc, i va baixar cap a la superfície fins a posar-se, amb suavitat, en la
plana desolada. Rere la massa de pols i roca violentament aixecada pels
motors de frenat s'endevinaven les formes de la ciutat...

****
L'arribada d’en Rikk a Port Mart es va produir després de gairebé vint anys
d'absència. Dues dècades enrere, el Rikk havia abandonat aquest
assentament, de tornada a la Terra. La majoria dels antics habitants de la
colònia, inclosos els seus tres amics més íntims, havien decidit renunciar als
seus cossos orgànics, i els escassos colons que havien optat per no fer-ho,
com ell mateix, s'havien vist forçats a abandonar el planeta. Al llarg dels anys
el Rikk s'havia preguntat en més d'una ocasió si la seva decisió havia estat la
correcta. En qualsevol cas, la seva negativa a adoptar un cos metàl·lic havia
suposat la inevitable expulsió de la colònia.

El retrobament amb els seus amics va ser rar. L'última vegada que el Rikk
havia vist en Kadar era un home alt, de pell morena, sempre somrient. El vell
Mawee era menys alt, però més corpulent, de caràcter afable. I en Tanabe,
el més jove, un personatge inquiet de cabells rossos i ulls astuts. Però tots
els trets que el Rikk recordava tan vivament s'havien esfumat. Davant seu
s’alçaven tres cossos robòtics de lluent aliatge, amb extremitats poderoses,
funcionals, articulades, cares anguloses de trets simètrics i semblant
immutable, i detectors fotònics de vermell brillant a manera d'ulls.

Malgrat l'impacte inicial, el Rikk va acabar acostumant-se a la nova aparença
dels seus amics. Al cap d'una setmana els quatre conversaven animadament
mentre visitaven la principal planta energètica de Port Mart. En Rikk
observava l'àrid paisatge a través del finestral, i es preguntava com un
planeta tan inhòspit podia exercir una atracció tan forta en ell. Finalment,
amb aspecte seriós, es va dirigir als seus companys:

- Heu de conèixer el veritable motiu de la meva visita: he pres la decisió
d'abandonar la Terra i tornar a la colònia.- els va dir.



 - Però Rikk ... – el Mawee l’interrompé.- No pots quedar-te a Mart llevat que
...

Els tres marcians el van mirar fixament. Començaven a endevinar les
intencions del seu bon amic.

***
El Rikk va recobrar la consciència bruscament, com si hagués rebut una
sobtada descàrrega elèctrica. Se sentia atordit i desorientat, el seu cos no
semblava respondre a les ordres del seu cervell.

¡El seu cos! Tot d'una les peces encaixaren, i va recordar: estava sent
trasplantat al seu nou medi vital. Però alguna cosa anava malament, no es
podia moure! La foscor l’envoltava, va intentar incorporar-se, però els seus
músculs no van respondre. El pànic s’apoderà d'ell, va tractar de cridar ...

- Iniciant protocol final en 3, 2, 1 ... - L'estranya veu el va sobresaltar, però
immediatament va tornar a sumir-se en un somni profund.

Va despertar més tard, confús. Aquesta vegada podia percebre la llum tènue
de l'estança. Va voler incorporar-se, i immediatament el seu cap s’aixecà uns
centímetres sobre la plataforma en la qual estava estès, sense cap esforç
aparent. Va desitjar alçar un braç i apropar-lo a la seva cara, i de nou va
ocórrer sense esforç. Era una sensació estranya: el seu cos simplement
executava els desitjos de la seva ment. Llavors va enfocar la vista sobre la
seva mà.

No va veure ungles, ni bell, ni les formes irregulars de pell i venes. Només
una mà metàl·lica amb dits fins i llargs, perfectament articulats, de to blau-
platejat. Va moure els dits, i va observar com aquests s'arquejaven i
estiraven a voluntat.

Va voler incorporar-se, i amb un moviment ràpid i precís quedà assegut
sobre la plataforma. Va ser llavors quan va veure als seus amics, observant-
lo, molt a prop. El Tanabe li va fer un gest alhora que l'animava:



 - Va, aixeca't! Observa el món amb els teus nous ulls!

En Rikk mirà cap a terra, cap endavant, i després de dubtar uns segons saltà
de la plataforma. Va caure de peu, estenent els braços en un esforç per
mantenir l'equilibri. Llavors donà diversos passos lents i insegurs cap a la
finestra, i mirà a través d'ella. El que va veure el deixà meravellat. Infinitat
de detalls que abans eren invisibles es revelaven ara amb claredat. Una
amplíssima varietat de matisos i formes semblava encrespar-se davant els
seus ulls. Va sentir que es marejava i trontollà cap enrere.

- A poc a poc, Rikk! Has d'aprendre a fer servir un munt de coses.- En Kadar
l’ajudà a mantenir-se en peu. Ja veig que has descobert la visió millorada.
Espera a provar la visió-n, o el mecanisme anti-gravetat ...

El Rikk s’aixecà i continuà observant la ciutat marciana, abstret.

Terraformant planetes
Ivan Beà
La tripulació comença a despertar, hem estat en animació suspesa dos-cents
anys, el viatge ha estat llarg. Formo part d’una de les trenta expedicions que
es van enviar per tal d'explorar nous planetes per a la humanitat.
Anem a TRAPPIST-1, una estrella nana roja coneguda per tenir set planetes
orbitant, així tindrem més oportunitats. D'entrada ja es descarta trobar un
planeta directament habitable pels humans, és una missió més a llarg
termini que consistirà a terraformar el planeta i avisar a la Terra de les
condicions d'habitabilitat i quan serà el temps òptim per venir, poden ser
centenars o milers d'anys, nosaltres ja no ho veurem ni tornarem a casa,
però haurem contribuït a preparar un planeta per albergar la humanitat per
quan al nostre ja no hi hagi esperança.
Jo sóc un dels biòlegs de la tripulació, encarregats de les diferents variants
d'algues que tenim a la nau, algunes naturals i moltes dissenyades amb trets
específics per tal de cobrir totes les possibilitats, la idea és que en alguns



planetes podrem trobar una atmosfera amb aigua, nitrogen i diòxid de
carboni i que aquestes algues poden transformar en matèria orgànica i de
passada reduir la quantitat de diòxid de carboni en el procés.
Ja es veu el sistema estel·lar al qual ens dirigim i comencen a arribar dades
sobre l'atmosfera dels planetes. És estrany, l'estrella brilla molt, en cap cas
sembla una nana roja, em diuen els companys que el sistema que ens
permet saber la nostra posició no funciona temporalment, segurament la
intel·ligència artificial que comandava la nau mentre dormíem ens ha
desviat a un altre sistema. Ja estava previst, contínuament li arriben lectures
dels sensors i ha degut trobar algun altre planeta prometedor. 
Arriben les anàlisis de les atmosferes. La del tercer planeta, TRAPPIST-1 «d»
si fóssim on ens dirigíem, és molt encoratjadora: té atmosfera, magnetisme,
superfície sòlida, aigua, oxigen i matèria orgànica! I molt possiblement vida!
El clima és molt calorós i inhabitable, els nivells de diòxid de carboni són alts
i deuen fer efecte hivernacle, les meves algues aniran molt bé!
Els sistemes de comunicació funcionen i enviem informes del nostre estat a
la Terra però no esperem resposta. TRAPPIST-1 està a 39 anys llum de casa,
per tant un missatge tardaria tot aquest temps a arribar-los i el mateix a
tornar, no ens quedarem esperant la resposta. Però només hem viatjat
durant 200 anys fins que la intel·ligència artificial ens ha despertat, això vol
dir que som molt més a prop, però encara prou lluny com perquè passin
anys abans no rebre comunicacions.
Arriben les primeres imatges, veiem un clima desèrtic però amb petites
clapes de vegetació: vida vegetal! Un moment, això és un edifici, aquestes
punxes, aquestes columnes... és la Sagrada Família a Barcelona!

Hem de terraformar la Terra.

Trinity
Josep Maria Calverol
La imatge de l’home que els parlava des de la pantalla del televisor era la
d’un vell derrotat, derrotat pel seu propi èxit, el que deia devia ser
pràcticament incomprensible per a molts espectadors. Però la seva mirada



trista era hipnotitzant i tenia més significat que les seves pròpies paraules.
—Qui és aquest home, avi? —la veu de Julia es va fer sentir per sobre les
paraules del vell.
—Es diu Robert. Vaig treballar per a ell durant la guerra.
—Tu vas fer la guerra, avi?
Semblava com si preguntés per l’època dels primers colons. Va mirar-la amb
tendresa. 
—Sí, Julia, vaig fer la guerra. 
—Vas matar algú?
Va dubtar un moment. Ella el mirava inquisitivament i hauria estat
deshonest no dir la veritat a aquella noieta tan espavilada.
—No, bonica; però no tinc les mans netes. Ni jo, ni aquest home de la
pantalla, ni molts com nosaltres. 
Ella no el va acabar d’entendre. Es va asseure al seu costat, davant el
televisor, esperant trobar-hi més respostes mentre el vell derrotat
desgranava el seu estrany discurs i l’avi es refugiava en els seus records.

Malgrat els acuradíssims càlculs previs, el flaix de llum va ser inconcebible.
Un nou Sol més immens i terrorífic va il·luminar el desert polsegós en
aquella matinada freda. Durant uns instants va semblar que l’Univers s’havia
tornat a crear. 
Les ulleres de protecció que duien molts d’ells no van impedir que aquella
resplendor els encegués un segon. Després ningú va dir res, només podien
mirar hipnotitzats com s’elevava cap al cel l’enorme arbre infernal. 
Mig minut després l’ona de xoc els va colpejar com si fos una onada de mar.
Breu però intensa, va ser com si els desvetllés d’aquell malson que havien
creat.
—Ara som tots uns fills de puta —digué Ken Bainbridge.
El doctor Robert Oppenheimer, al seu costat, no va replicar. Al seu voltant
alguns van començar a cridar, d’altres reien i molts altres mantenien un
silenci respectuosament cerimonial. Ell sentia un alleujament infinit i una
inquietud nova. 
Bainbridge va notar un fort cop al muscle.
—Ho hem fet, doctor, ho hem aconseguit!
El general Groves semblava que acabés de rebre un ascens, fet que
segurament seria cert al cap de poc temps.



—Felicitats per la prova, Ken, tot un èxit —digué Oppenheimer.
—Sí, m’estalviaré molts maldecaps.
—És impressionant, oi? Vull dir, el que hem aconseguit en tan poc temps.
—Impressionant, sí. I pervers.
Es va girar cap a Oppenheimer. El director del projecte seguia mirant la
massa d’aire i pols brillant que s’aixecava ominosament cap al cel de Nou
Mèxic. No, no semblava més fill de puta que un minut abans. Amb aquelles
ulleres gruixudes semblava més aviat un ésser d’un altre planeta.
El retruny d’un tro de mil tempestes els va fer estremir. Un tro que no
s’aturava.
—Almenys han estat cinc quilotones! —va bramar Rabi.
—Més i tot! —va exclamar Chadwick, perdut l’aplom britànic.
Fermi va aparèixer darrera d’ells amb el seu regle de càlcul i uns paperets a
les mans. 
—L’ona expansiva els ha desplaçat tres metres de mitjana. Un càlcul inicial
em dóna deu quilotones.
Els altres li van discutir una estona el mètode. Bainbridge els sentia sense
escoltar-los, la mirada fixa en aquella bola de foc que seguia enlairant-se
sense aturador.
Els col·legues es van apropar per felicitar-los. Excitats com criatures el matí
de Nadal, els regals que tenia per oferir-los aquell arbre que seguia enfilant-
se cap al cel els devien semblar tan prometedors: la pau per fi, l’èxit
acadèmic, una infinita font d’energia... Però Ken Bainbridge, només hi veia
un futur esfereïdor.
Encara els quedava molta feina per fer, però: infinitat d’anàlisis, càlculs i
calibratges. Però aquell va ser un dia de grans celebracions. També el dia en
què, mentre les festes s’estenien per barracons i laboratoris, un vaixell va
partir de San Francisco cap a l’oest amb les peces d’un altre giny. 
Li deien Little Boy. I aquest ja no seria una prova.

Quan el programa va acabar, Julia es va girar.
—Avi, ahir vam fer un exercici a classe. Va sonar una sirena i ens vam
amagar sota la taula. Ens van dir que tanquéssim molt fort els ulls. Semblava
un joc però vaig tenir por.
Ell es va desensopir i li va passar una mà pel cabell rinxolat. Aquells ulls



entremaliats ara brillaven.
—Ho sento, bonica.
Ella el va abraçar.
Ken Bainbridge va tancar els ulls. Sí, sense ell segurament res hauria canviat;
i sí, després havia lluitat per posar ordre en aquella escalada de bogeria.
Però un home hauria de deixar als seus descendents quelcom del que se
sentís orgullós i el petit cos de Julia arraulit contra el seu era el viu
representant del que ara sentia tota la Humanitat.
Aquest era el seu llegat.

 
Utopia
Pau Molet
I un dia, la ciència va ser tant perfecta, que la naturalesa es decidí a imitar-la



JOVE CATALÀ

Aventures entre tarongers
Sara Monterde Ballester
Aventures entre tarongers

València, terra de les bones taronges, imagineu-vos què passaria si tots els
tarongers d’un poble es posaren malalts.
Ja no podríem menjar taronja, beure sucs o gaudir d’una bona mel de flor de
taronger.
Això va ocórrer una vegada. Una plaga va atacar els arbres.
Aquesta malaltia anava debilitant a poc a poc els arbres, feia caure les seues
fulles i també les flors que, el dia de demà, havien de transformar-se en
taronges i amb les quals les abelles fabricarien la mel de flor de taronger.
Els llauradors i apicultors estaven desesperats.
En la família de Lluc, un jove científic del poble, amb els cabells castanys i
molt alt, eren llauradors des de feia moltes generacions i, a causa d’aquesta
malaltia, estaven preocupats pel seu futur. Tots els llauradors van convocar
una assemblea per pensar què fer, i varen acordar demandar ajuda a Lluc,
en qui tots confiaven. 
Lluc demanà permís als seus caps per a posar-se a investigar aquesta nova
malaltia, però li ho denegaren, ja que era una empresa molt coneguda i
important amb molt de treball. Seguidament anà a buscar els seus
companys i els va contar el problema i que els caps no el deixaven investigar
de moment. Tots li donaren suport i aconseguiren que els caps els deixaren
utilitzar els laboratoris de l’empresa, però fora de l’horari de treball.

Lluc era partidari d’utilitzar fungicides i insecticides naturals, que són un
grup de substàncies o matèries actives amb capacitat de controlar les
malalties de les plantes, però sense danyar el medi ambient(el sòl, els
insectes, animals...),per això va experimentar amb sofre, coure, extractes de



plantes (olis essencials, microorganismes -fongs i bacteris-, insectes...). Lluc i
els seus companys decidiren crear una espècie de fungicida natural a partir
d’all, coure, pròpoli i sofre, per tal de no danyar els insectes que produïen la
mel.
Els mesos següents Lluc i els altres científic treballaren molt dur, dia, nit,
caps de setmana...
Començaren agafant mostres de les fulles i de les flors del diferents arbres
del camp. Altres dies punxaren els arbres per tal d’extraure la saba i
analitzar-la. Hores i més hores van haver de passar al laboratori amb els
microscopis, provetes i diferents utensilis i, per fi, aconseguiren sintetitzar
una fórmula que acabava amb la malaltia. 
Amb la il·lusió d’haver trobat la fórmula, anaren a comprovar al camp si
funcionava. A poc a poc els arbres anaven curant-se! 
Al cap d’uns dies de provar aquesta fórmula s’adonaren que brotaven fulles
noves i sanes.
Setmanes després començaren a recaure alguns arbres, no sabien què
estava passant. En una de les visites als camps, van veure algú manipulant
un arbre. Aquest, en adonar-se que l’havien vist, començà a córrer, però no
va aconseguir escapar. Aconseguiren portar l’home fins a la policia, i el van
interrogar. Aquest portava uns flascons amb una substància sospitosa i
contà que una empresa estava pagant-li per tal d’acabar amb tots els
tarongers, ja que volien arrasar els camps i vendre’ls per a poder construir
un complex turístic. 
Lluc analitzà eixos flascons i, després de distintes proves al laboratori,
s’adonà que l’empresa estava sembrant als arbres uns fongs que creaven en
aquests altra vegada la malaltia.
Tots junts posaren en pràctica de nou el fungicida i intentaren millorar-lo.
Després d’haver millorat el producte el van patentar, i també decidiren
apuntar-se a un concurs científic d’agricultura ecològica que se celebrava a
Brussel·les, el qual van guanyar i obtingueren un gran premi econòmic.
L’empresa els va pagar el viatge. Brussel·les era una ciutat molt bonica, que
els va agradar molt, a més a més Lluc sabia defendre’s molt bé en francés i
alemany. El que més els va agradar va ser la Grand Place, un lloc famós,
animat i molt fotografiat de Brussel·les, i l’Atòmium.

Al cap d’un temps els camps donaren la seua collita, unes taronges



boníssimes i ecològiques.
Per a celebrar-ho van fer al poble una festa, que va durar uns dies, a la qual
va acudir molta gent, tant del poble, com gent de pobles de la comarca.
Durant aquests dies van fer diferents activitats sobre les taronges i la mel...
Varen fer una excursió al camp a recollir taronges, altre dia anaren a per
mel, i també va haver activitats que consistents a fer diferents proves al
laboratori perquè la gent sabera com havien aconseguit curar la malaltia. En
aquesta festa, Lluc va conéixer una xica, que es deia Lídia, alta, prima, pèl-
roja, amb els cabells per la cintura i moltes pigues, i molt simpàtica i
agradable, de la qual es va enamorar. Posteriorment es va casar, i van tindre
dos fills: un xic ,Jaume, i una xica, Marta, els que amb el temps es varen
formar molt bé i aconseguiren ser també científics com son pare.

Boig o geni
Sílvia Moriana
- Mata’ls
- No – vaig cridar enfurismat - sóc un científic no un assassí.
- Serà divertit, com sempre, tu i jo sabem que no és el primer cop...
Vaig vestir-me amb la meva roba habitual, uns texans blaus , una americana
, i una camisa del color que toques. Vaig pujar a les golfes per agafar la
metralladora més bèstia que trobés i me’n vaig anar cap a la Rambla. Com
em queia una mica lluny vaig agafar la moto. Mentre corria per la carretera,
la gent observava la meva cara de felicitat sense saber com acabarien....
Un cop allà tot era preciós, ple de llumetes i de paradetes. Bé, la cosa es va
animar més quan vaig treure la meva arma i vaig començar a disparar a tort i
a dret. De seguida vaig veure gent que ho gravava des dels balcons, (que
monos) si volien un record que ho haguessin dit abans. Així que també vaig
començar a disparar cap amunt. Com corrien! El joc es va acabar quan va
venir la poli que em van detenir acusant-me de terrorista. Jo no soc cap
terrorista , jo treballo tot solet els vaig dir, però ells seguien com qui sent
ploure.
Un cop a comissaria em van tornar a posar en un cotxe podent per portar-
me cap a la presó d’Azkaban (es veu que és per als nens que s’han portat



més malament) Els polis no entenien el meu humor així que cada vegada
que els i deia alguna cosa em donaven una petita descàrrega elèctrica que
per mi era com un joc.
Un cop allà em van fer treure la roba que portava de marca per posar-me un
pijama de color taronja molt cutre i em van portar cap a la cel•la (que podria
estar millor), em van dir si volia un abocat i els hi vaig dir que no el
necessitava. I ja està, allà no hi havia gaire a fer.
Van passar trenta anys i me’n quedaven deu més i no em van passar tan
lents com sembla. Quan estava allà fora tampoc feia coses gaire diferents.
Estava tancat a la meva habitació estudiant química i física quàntica , així
que vaig demanar que em portessin alguns llibres a canvi que no m’escapes i
els mates a tots per la nit. No van trigar a portar-me’ls i a millorar la
seguretat de les cel•les, que no va impedir que em seguís escapant per fer
els meus passeigs nocturns habituals. De vegades m’enxampaven i jo tan
sols els explicava la teoria del gat d’Schrödinger, que pot estar viu i mort a
l’hora, doncs jo igual: jo puc estar dins i fora alhora. Com sempre em prenien
per boig. 
Però un dia tot va canviar: van entrar a la meva cel•la set homes armats fins
a les celles i se’m van emportar a la sala d’interrogatori. Allà hi havia una
taula per dues persones (com si fos un sopar romàntic) i un mirall que en
realitat era una finestra per la qual em feien preguntes i per la qual jo els
feia les cares més absurdes que sabia.
- Deixa de fer l’imbècil d’una vegada! T’hem reunit aquí per un assumpte
d’extrem secret i perill per la població mundial i escolta. T’hem estat
investigant i sabem que escoltes veus en el teu cap que et diuen que matis a
gent innocent...
- Vols saber el que diuen de tu ara ? 
- Vols callar boig ! En fi sabem que sigui per las veus o no tens un coeficient
molt més elevat de la resta dels habitants de la terra i uns molt amplis
coneixements de química , física i inclús de matemàtiques. Així que
necessitem que ens ajudis a crear una vacuna contra una nova epidèmia que
hi ha al país i que si no aturem ara pot arribar a acabar amb la humanitat.
- I què oferiu a canvi que aquest boig us faci la feina?
- És una obligació. Si no ho fas et matarem i direm que ha sigut un accident.
- No ho fareu perquè soc l’únic que pot arreglar tot aquesta merda .
Els tenia entre l’espasa i la paret així que vaig començar a treballar i



experimentar amb productes prou potents com per fer-ho explotar tot ,fins
que vaig trobar el que volien. Els vaig entregar uns mesos després per poder
seguint jugant amb el laboratori. Un cop entregada la vacuna ja faltaven tant
sols cinc anys per que pogués tornar a casa.
- Què vols ara? Que et deixem marxar?
- No, si m’assegureu que treballaré al millor laboratori quan surti i que
m’ajudareu a callar les punyeteres veus del meu cap, si no voleu que tot això
torni a passar.

Carla, la xica científica
julia fort reyes
Un bon día assolejat de diumenge va nàixer una xiqueta anomenada Carla.
Com tots sabeu els xiquets i les xiquetes nascuts en diumenge naixen amb
estrel·la, es a dir amb sort en la vida.
Ella era una xiqueta amb cabells rossos i ulls marrons. Va viure en una ciutat
anomenada Villanoa, era una ciutat que quasi ningú coneixía.
Al pas dels anys, Carla va anant creixent, i quan va arribar a Primaria, es va
adonar que li agradaba molt llegir llibres que tractasen de ciències naturals.
Quan va arribar a Secundària, se'n va interesar per la biología principalment,
el que més li agradaba eren les coses relacionades amb els éssers vius, com
l'estudi de les cèl·lules tant les eucariòtes, les procariòtes, les animals i les
vegetals. Durant els seus anys en el institut, es va apuntar al club de ciències
en el que es reuníen tres vegades a la setmana; els dilluns, dimarts i
divendres. Els dilluns i dimarts de cinc a set i mitja, i els divendres de quatre i
mitja a set i mitja. Allí es parlava de temes com l'origen de la terra, el que
era el big bang, els éssers vertebrats e invertebrats, les cèl·lules, la seus
nutrició, el tipus de cél·lules que eren,...
Durant eixos anys, va descubrir que de major volía ser científica i treballar en
un laboratori. Li va costar un poc traure's el títol pero el va conseguir
finalment i es va possar molt molt feliç.
Va aprendre moltes cosesd que ella no sabia. A les poques setmanes de
traure's el títol, va començar a enviar curriculums per tot arreu, i per tots els
mitjans, per correu, per internet, inclòs en persona. Van passar els messos i



no va rebre cap resposta; sentía que había perdut la seua esperança de
treballar algún día en un laboratori.
No sabia que fer, les seues il·lusions per ser científica es van desvaneïr ;
pensaba que mai podría investigar totes les coses que tenía en el seu cap. Es
va posar molt trista.
Als pocs díes, li van enviar una oferta de treball. Carla es va posar en
contacte amb la empresa, li van fer una entrevista i li vn dir que quan estava
disposta a començar a treballar per a ells. Carla va dir que inmediatament,
pero tindría que deixar el seu país. Carla estava disposta a deixar el seu país
natal amb tal de poder fer realitat el seu somni de ser científica i treballar en
un laboratori fent els seus experiments.
Carla estava molt nerviosa perque tenía que anar en avió i ella mai havia
pujat a un d'ells.
En el avió va estar vint-i-dos hores, quan va aterritzar, va buscar un hotel
durant uns dies fins que va trobar una casa d'arrendament. Ella el que volía
era comprar-se una però fins que no guanyara diners no podría.
El primer día de treball, estava molt nerviosa, va conèixer al seu jefe, que
s'anomenava Robert, era un hombre de uns seixanta anys, amb cabell blanc
como la neu i no massa alt, mediría un metre amb cinquanta vuït
centímetres amb ulls marrons, portava unes gafes redones, agafades al coll
amb un fil per que no les perdera.
Al dia següent, Carla va conèixer als seus dues companys de treball; un es
deia Maria, era castanya, amb ulls blaus i media un metre setanta
centímetres, tindría uns trenta anys; el altre company es deia Martín, era
rosso amb ulls verds, i media un metre amb setanta vuït centímetres, tindría
uns trents dos anys. Ca
dascun es dedicava a una tarea.
Maria era un xica obsesionada pel estudi en profunditat del autisme, que
padeixen molts xiquets al cumplir els dos anys de vida. La seua obsessió era
trobar algún medicament per disminuir les síntomes que sufrixen estos
xiquets.
Martín, per altra banda, el seu objectiuen el laboratori era analitzar i
comparar els resultats que van obtenint a través dels anàlisis microscòpics i
clìnics de les proves que van realitzant.
A Carla, li asignàren la investigació de trobar un tractament efectiu per a
combatre el càncer de pulmò.



El procés va consistir en primer lloc, en obtindre cel·lules cancerígenes,
obtindre uns análisis bioquímics de la sang, mesurar les quantitats de
substàncies (lípids, proteínes,..) que segregen la sang.
Analitzà la sang, va agafar una mostra y la va estudiar a través del
microscopi, després va estudiar la secuència genética de les cél·lules
mal·laltes; A partir dels resultats obtinguts, va començar a fer proves amb
diferents técniques, i substàncies, en ximpances; Carla va estar durant quasi
un any intenttant i provant diferents fàrmacs per trobar la cura; Finalment,
un dia Carla va adonar-se que la medicina que li havia estant donant als
monos era efectiva, els efectes eren positius perque la enfermetat dels
monos es va detindre i van millorar.
Aleshores Carla va prendre la decició de donarli la medicina a un grup de
persones que es van presentar voluntaries per a provar esa mnedicina.
Aquestes persones van prendre la medicina durant sis messos, i durant eixe
temps van comprobar mitjançant análisis i proves que la enfermetat que
padeixíen havía millorat molt i estaven pràcticament curats.
A l'any van comprobar que totsd els malalts s'havíen curat i ja no padecíen
de càncer de pulmó. I tot gràcies a Carla i a la seua nova medicina que havía
inventat.
Carla va donar a conèixer els seus estudis, la seua investigació, les proves
realitzades, els anàlisis i els resultats i les conclusions. Va publicar un llibre
científic que tractava, com no, del cáncer de pulmó i tot el que havía fet per
obtindre la medicina.
A Carla li van concedir el premi novel per les seues investigacions i la seua
labor social en el món de la medicina i en la cura de esta greu i mortal
enfermetat. A partir d'eixe moment, com es va fer-se una investigadora molt
famosa, va rebre centenars d'ofertes de treball de moltísssims laboratoris de
tots els païssos, inclòs el seu, per a que continuara treballant en diferents
estudis que havíen començat, sobre altres tipues de càncers i com poder
curarlos.
Carla no savía que fer, aleshores va prendre una decició; va acceptar una
oferta de treball en el seu país natal per a poder estar al costat de la seua
familia a la que volía molt i tenía moltes ganes de tornar amb ella;
Així, finalment va agafar un vol per arribar lo més prompte possible al ser
llar.



Confusions
Paula De Aróstegui Sirvent
Què ha passat? On sóc? Qui són totes aquestes persones que hi ha al meu
voltant? I per què estic estirat al terra? Aquestes són totes les preguntes que
se’m passen pel cap tot just abans de quedar-me inconscient.
Ara ja m’he despertat i estic estirat a un llit, enmig d’una habitació blanca,
estic amb una cama i un braç enguixat, un collarí al coll, alguns cables pel cos
i sento un dolor increïblement fort al meu cap. I es que no aconsegueixo
recordar que m’ha passat. De seguida veig a un home amb bata blanca
entrant a l’habitació on jo em trobava i al veure que estava despert, crida a
la meva doctora, o això és el que li he sentit dir. Jo segueixo sense entendre
res.
Ràpidament apareix la doctora i m'explica que fa més d’una setmana que
estic estirat en aquest llit i jo no recordo el motiu.
Ella em comença a explicar tot el que ha passat durant aquests dies.
- Vas tenir un accident de moto. Un cotxe et va veure a un cantó de la
carretera estirat a terra, va baixar del cotxe i va trucar a urgències. Mentre
et ficaven a l’ambulància vas perdre el coneixement i no l’havies recuperat
fins avui. Durant aquests dies t’hem estat fent algunes radiografies ja que no
podíem esperar fins a que et despertessis per començar-te a fer proves
perquè podries haver patit algun problema greu. - Accident? I què m’heu
trobat? No m’expliquis les coses a mitges! – vaig saltar tot neguitós. - Bé,
primer deixeu-me acabar de explicar-ho tot i desprès em podràs fer totes les
preguntes que necessitis que et respongui. Per on anava? Ah, sí, per les
proves que t’havíem fet. Doncs et vam estar fent proves de tot tipus, tant
físiques com cerebrals. T’has trencat dotze ossos diferents. De moment no
t’hem trobat cap altre problema ja que fins que no despertessis no podíem
observar el tema de la memòria. - Però com pot ser? Jo no recordo res de
cap accident, si que és veritat que hi havia molta gent al meu voltant però
no recordo res més ni tampoc el per què. També sento un dolor molt fort al
cap. La meva família sap tot això?
- El que m’imaginava, pateixes una pèrdua de memòria a curt termini. Això



acostuma a passar en situacions molts estressants o que desitges oblidar ja
que són traumàtiques o desagradables. Això es pot recuperar poc a poc o
pot ser que no aconsegueixis recordar mai aquest moment o aquesta
situació que t’ha succeït. La neurociència ens ajudarà a veure els danys que
t’ha ocasionat l’accident i ens guiarà en la teva recuperació. El millor serà
que passis uns dies ingressat aquí i així podrem anar fen-te un seguiment i
observar com evoluciones. Ah i se m’oblidava, hem estat buscant en el teu
telèfon algun número de contacte de la teva família i com que no ens
responia ningú vam acabar trucant a un tal Marc Vidal que va ser una de les
últimes persones que t’havia trucat. Ell ha vingut a veure’t i ens ho ha
explicat tot. Ara li dic que entri i et resolgui els dubtes més personals que
estic gairebé del tot segura que és la raó per la qual has patit aquesta
pèrdua de memòria. 
- Sí si us plau, que entri – vaig dir gairebé abans que acabes de parlar la
doctora.
Per fi veig entrar en Marc i sense haver-li de dir res m’ho comença a explicar
tot.
- Nosaltres dos estàvem a casa meva parlant i rient juntament amb uns
altres tres amics quan de sobte el teu mòbil va sonar i la teva cara al
respondre va canviar de cop. El teu somriure poc a poc es va anar esvaint i
van començar a omplir-se’t de llàgrimes els ulls. Vas penjar el telèfon, vas
agafar les claus de la teva moto i vas marxar sense dir res.Al cap de mitja
hora em van trucar des de l’hospital preguntant-me per tu ja que t’havien
trucat feia una estona dient que els teus pares i la teva germana havien
tingut un accident de cotxe i cap dels tres havia sobreviscut. Llavors ho vam
entendre tot.
No pot ser? La meva família morta, com pot ser, jo no me’n recordo... Com
no podria recordar una cosa així... Serà pel que m’ha dit la doctora? No m’ho
crec, no m’ho vull creure! Agafo el meu mòbil i descobreixo que tinc una
trucada de l’hospital de fa més d’una setmana. Milions de llàgrimes em
comencen a recórrer les galtes de la cara. 
- Només em quedes tu Marc. – vaig dir a mitja veu.
- Sempre ens tindrem l’un a l’altre. – em respon ell mentre ens abracem
fortament.



 
El teu destí depén de la teua decisió
Andrea Eiras Ferrer
EL TEU DESTÍ DEPÉN DE LA TEUA DECISIÓ

Això era i no era un robot anomenat Pere. Treballava tots els dies excepte
dilluns i diumenge de vesprada. Es dedicava a vigilar els humans en la
dimensió contrària. El seu treball era molt important perquè havia
d’encarregar-se que cap humà s’adonara que els robots havien format una
civilització en altra dimensió diferent a la seua.

Tots li deien Pet per una mala experiència amb unes sabates que feien
sorolls molt pareguts als del seu nom. Tots pensaven que era cosa d’ell, no
de les sabates i se li quedà aqueix nom. Era pitjor i més enganxadís que un
xiclet apegat als cabells.

Pere no estava molt content en la seua societat i, a diferència dels humans,
els robots no tenien família perquè els fabricaven en “La central de
fabricació de robots”. Els robots funcionaven de manera diferent als
humans, que es fabricaven entre ells i sols els creaven per a treballar i
inventar noves coses. Ells tenien sentiments, havien desenvolupat un aparell
que proporcionava sentiments al robot, però no podien casar-se ni tindre
fills, ja que no construïen robots de sexe femení -estava prohibit perquè no
volien distraccions i veien les dones robots com un obstacle per a la seua
funció.

Un dia com altre qualsevol Pere estava en la seua oficina fent el mateix de
sempre, vigilar persones que no conexia de res. Cada vegada el seu treball se
li feia més avorrit i pesat. L’endemà el mateix, Pere pensà que, tant si estava
com si no, no anava a ocórrer res nou i que no passaria res si s’adormia una
estona en el seu despatx. El que no sabia era que..... 

Quan es despertà, anà a per un café i, quan va tornar al seu despatx, va



mirar el seu ordenador i es va quedar horroritzat en veure que una humana
havia descobert l’entrada a la dimensió dels robots i ja era massa tard per a
fer res. Pere va anar corrents a la porta que donava a la dimensió humana,
que estava oberta, però no trobà la xica per enlloc. Començà a buscar pertot
arreu com un boig, es va començar a desesperar perquè tot això era culpa
d’ell i, si passava res, seria responsabilitat seua. Passada una estona trobà la
xica aquella preocupada i estranyada perquè estava en un lloc
completament distint al d’ella i no sabia ni com havia entrat ni com havia
eixit d’aquell lloc nou per a ella.

Pere va amagar-la només trobar-la perquè un humà allí corria perill de mort
ja que els robot envejaven la seua tecnologia i a més els feien por perquè no
sabien fins on podria arribar la seua tecnologia i intel·ligència.

Quan arribà a casa, amollà la xica. Ella estava molt agressiva, va traure un
utensili xicotet amb tecles, en premé unes quantes, se’l posà a l’orella i hi
parlà. Pensava que el canvi de dimensió li havia afectat el cervell i, de sobte,
llançà el seu utensili -cridant que no funcionava- i es posà a plorar. Esperà
que es calmara de tota aqueixa excitació que portava damunt perquè
l’escoltara amb molta claredat.

Passada una estona li explicà llur situació. Ella semblà calmar-se perquè li
explicà que l’endemà de matí ell obriria la seua dimensió, ella tornaria i tot
tornaria a la normalitat. 

Pere deixà un llit per a aquesta xica que deia dir-se Sandra i, com que estava
tan cansada, la portà al llit en braços robòtics, se la quedà mirant i s’adonà
que era molt bonica. En deixar-la al llit no va poder evitar fer-li un beset en
el nas. Mentrestant en els somnis de Sandra apareixia Pere, tan bo i amable
en deixar-la passar la nit a sa casa, que havia cridat l’atenció d’ella. Potser
els dos havien sentit alguna cosa?

Al matí següent Pere despertà Sandra per a arribar més prompte al seu
treball i obrir la dimensió sense que se n’adonara ningú i així ajudar-la.



Quan ja ho tenien tot preparat, Sandra no volia anar-se’n sense acomiadar-
se d’ell i tornà per a dir-li adéu. Ell s’alegrà molt i, sense decidir-ho, va sorgir
un beset. Aleshores Pere es va adonar que no podia no tornar a veure-la mai
i va pensar i va arribar a la conclusió que en aquella dimensió ningú no el
respectava ni el volia i que, si se n’anava amb ella, cap robot se n’adonaria i
així ho va fer, va obrir la dimensió i va marxar amb ella i, màgicament, una
força misteriosa va transformar-lo en humà, com ella, i així va ser com un
senzill i avorrit robot sense cap família, anomenat Pere, es transformà en un
pare de família humana, molt feliç amb la seua funció de cambrer en un
restaurant amb la seua dona, Sandra.

El vostre pa de cada dia!
Alaïs Berthod de La Marnierre
Així comença el meu primer dia a MM. Estic navegant entre l'absolut
entusiasme i el pànic. Mentre ens ensenyen els nostres llocs de treball,
m'entra una mena de nostàlgia incontrolable. Em recordo de la meva mare,
que s'ha quedat allà, lluny, pensant ja en altres fills. M'ha deixat anar
delicadament i sense presses, com era ella. Tan sols li ha quedat una petita
cicatriu circular. Es l'única prova que alguna vegada ha sigut la meva mare,
que vaig néixer d'ella.
Ja m'he perdut l'explicació de com es fa això de produir gas. Ara m'hauré
d'espavilar mirant com ho fan les altres. M'han col·locat al darrera d'una
dona molt estrambòtica, la senyora Amilasa. Té unes enormes tisores, i el
seu treball consisteix a tallar unes bandes de midó en trossets petits que ens
passa a nosaltres. A primer cop d’ull, la seva feina sembla avorrida, però no
és res comparat amb la meva. Els trossets aquests de la senyora Amilasa
m'arriben en caixes marcades «glucosa» o «maltosa», i jo en faig gas. I tot el
gas que produïm el guardem dins d'unes membranes de gluten. Així que
després d'unes quantes hores, hem de treballar amb un munt de pilotes
gegants de gas pertot arreu!
En un tres i no res ja domino el mecanisme. Llavors puc espiar tot el que
passa al voltant. Em fixo en les meves veïnes: Es veu que són cosines, o
alguna cosa així, perquè la veritat és que es semblen molt. Les dues son



«làctiques», com diuen les de la meva espècie, amb un subtil to de
menyspreu. Però a mi m'agrada l'Homo, la meva veïna dreta. A ella li falten
totes les corbes que a mi em sobren, però és amable i dolç, amb aquest
perfum embriagador i lleugerament agre com el iogurt. Tota la nostra secció
xiuxiueja que no val per res, que no sap fer gas i que no es mereix estar aquí.
Però no hi estic gens d'acord. El gas tan sols és gas, però el que fa l'Homo,
aquesta fragància a llet agra, li dóna, per alguna estranya raó, més sabor al
nostre treball.
En canvi l'Hete, la meva segona veïna, és una insofrible pretensiosa. No hi
vaig perquè es creu tan superior. La veritat és que és incapaç d'assumir això
de l’efluvi a iogurt (que deu ser cosa de família) i ve perfumada amb una
mena d'essència de vinagre realment molt molesta. És una presumida que
vol ser popular, perquè ella sí que sap fer gas, però tot i així, molt menys que
jo. Com que no para de rondinar, la senyora Amilasa, que és la cap de la
secció, ens fa parar a totes per explicar-nos la importància del treball en
grup, que totes som una malla de la cadena, totes diminutes però
indispensables a la nostra manera. M'agrada el discurs, perquè em fa sentir
útil, i això fa que sigui menys avorrit. Després ve el moment més divertit:
podem compartir una mica d'alcohol, que és etanol i se'n va volant!
Al final el treball s'acaba. Jo, petita cèl·lula de llevat, les meves companyes
bateries làctiques HOMOfermentadora i HETErofermentadora, la senyora
enzim Amilasa, el midó que trosseja, la glucosa i maltosa que transformem,
el CO2, els àcids làctics i acètic que produïm, l’etanol que se'n va volant, tot
això és un procés que es diu Massa Mare. 
És el nostre pa de cada dia, i també el vostre!

 
Esbiaixant vides
Carla Zamora Olmos
ESBIAIXANT VIDES



És de veres que la natura posa impediments a l’amor.
Jo vaig nàixer en una fàbrica gran, una d’aquestes amb milers d’apartats, on
tot és blanc. Vaig passar allí tota la meua infància, entre màquines i soroll. A
ella, mai no li ha agradat la meua casa, fins i tot ara que m’he traslladat a
l’ala sud, al costat de la finestra que du al jardí.
Encara que us he de contar un secret, tot açò és per a estar més a prop
d’ella.
Tots els dies ve el meu pare a arreplegar-me i em du a les sales d’espectacle,
allí realitze tots els moviments que m’han ensenyat, i després
m’aplaudeixen. Estic content perquè al meu pare el faig molt feliç.
Però, per molt que m’agrade el meu treball, el meu cap sempre roman en
companyia d’ella.
Encara no us he parlat d’ella, vaja, sóc un poc despistat, és el que té, a voltes
se’m creuen els cables.
Ella és delicada, alta i esvelta, sempre vestida de blanc, li agrada molt posar-
se al costat de la meua finestra a gaudir del sol i del vent. Es pot dir que ella
és única, no és com totes les altres, com per exemple aquelles escandaloses
que romanen al fons del jardí.
Aqueixes s’agiten al vent, vestides de colors coents, roig, rosa, groc… Sí, he
de reconèixer que són molt agraciades elles, però no et recomane que
t’acostes a elles, que són tan roïnes que si se t’arrimen et punxen.
Al principi a penes m’atrevia ni tan sols a mirar-la, em pareixia tan bonica,
amb la seua falda blanca, tan fràgil i tan forta al mateix temps. I jo sóc tan
gran, tan robust i bast…. Coses que té l’amor, què li farem?
Però aleshores el meu amo va decidir traslladar-se a l’ala sud, i allí vaig
veure la meua oportunitat, perquè justetament em va tocar al costat de la
seua finestra. Tots els dies tornava fatigat de la meua actuació, amb les
extremitats calentes de tant d’esforç, i tan sols de mirar-la el meu cos
s’asserenava.
Un dia em vaig armar de valor i em vaig arrimar a la finestra, que romania
oberta, vaig alçar la mà i, a poc a poc, vaig fregar el seu cos. Immediatament
tot el seu cos començà a agitar-se, i inclús juraria que la vaig veure somriure.
Tots els dies, després de la meua actuació, anava amb ella i li contava com
havia anat tot el meu dia, ella mai no em responia, supose que era un poc
vergonyosa, encara que també pot ser culpa meua, tinc una veu un poc



xerricant. 
Però ara mai no podré saber si em responia o no. Van arribar al laboratori
notícies que anaven a obrir un nou apartat al costat del meu laboratori, em
vaig posar molt content en saber-ho, era la meua oportunitat de fer nous
amics.
Aquell dia vaig romandre fins a la matinada contant-li tot allò que anaven a
fer molt emocionat. Ella callava i m’escoltava, com sempre. Aquell dia la vaig
acariciar un poc, i ella es va deixar.
Recorde perfectament aquell dia, ara pense i tal volta hauria d’haver-li dit
tot el que l’estimava.
Al dia següent vaig tornar de fer els moviments molt cansat, ja que m’havien
dit que prompte entraria en servei, malgrat que encara no m’han dit de què
treballaré, però bé, qui sap? Entrí a l’habitació i vaig veure un dels homes
que vestien de verd passar per davant de la meua habitació, i parar-se al
costat de la finestra.
Recorde la seua silueta, retallant-se suaument al sol, la seua blanca falda
agitant-se al vent, un colp de vent i es va girar, mirant cap a on estava jo. I va
caure.
Em vaig arrimar el més ràpid que vaig poder a la finestra, i vaig veure com
l’home s’allunyava, portant unes tisores en les mans. I allí a terra estava ella,
amb la falda destrossada, i horriblement mutilada.
I vaig perdre la noció del temps. 
Han passat hores, dies, setmanes, potser mesos, i el meu cor encara recorda
la seua figura, el seu balanceig quan ballava al vent. 
Ara ja estic en servei, els humans parlen d’una màquina terrible, un màquina
que mata… Jo.
Tots els dies em veig forçat a acabar amb les vides de la gent, veig com el
meu cos lleva vides, i suplique per parar, el meu cor crida, però la meua
programació mata. 
I ara, enmig de la guerra em pregunte qui és l’enemic, si la màquina, o
l’home.

 



Et desentusiasma tenir asma?
Maria Oliver Oliver
A tots aquells nens i nenes que pateixen asma, per ajudar-los i encoratjar-los
dia a dia per seguir endavant. 

Em dic Maria i sóc asmàtica. Vaig néixer a Girona un vespre d’hivern,
concretament quan es jugava un partit Valladolid-Barça. Per aquest motiu
vaig venir al món tan ràpid, ja us podeu imaginar com n’estava d’emprenyat
el doctor!. Perdre’s un partit del Barça és pecat!

Els meus pares estaven d’allò més contents i especialment la meva germana;
Des del dia que li van anunciar l’embaràs, m’esperava ansiosa. Una
germaneta deia... quina il·lusió! 

Tot va anar fantàstic. Vaig anar a casa, al meu nou llit amb els meus nous
peluixos i amb la meva, única i especial família. 

Però, de sobte, amb quatre mesets, vaig ser ingressada a l’hospital de
Figueres. Ja feia dies la meva mare notava la meva difícil respiració. Després
d’unes llargues i exhaustes proves, el doctor ens va informar que patia asma.
L’asma és una malaltia del sistema respiratori. Es produeix per la inflamació
dels bronquis, els quals disminueixen la seva mida dificultant l’entrada d’aire
als pulmons.Podia portar una vida més o menys normal però sempre i
necessariament amb un “Ventolín” a sobre. Aquest aparetet al qual estava
tan familiaritzada no era res més que un dilatador dels meus bronquis, me’ls
obria a l’instant.

La meva infantesa va ser com la de qualsevol altre nena, encara que, afegint-
t’hi visites mensuals a l’hospital per controlar aquesta asma tan tossuda.
Amb els anys vaig anar creixent i passant de curs, nous amics, nous
professors, nous cosinets i alguna que altra crisi asmàtica!

L’asma va anar augmentant i em van ingressar al mateix hospital dues
vegades més en pocs mesos. La veritat és que allò era un avorriment! Per



sort els meus pares em portaven jocs de taula i contes per entretenir-me.
Com diu l’Albert Espinosa, quan ets en un hospital el que et mata no és la
malaltia, el que realment et mata és l’avorriment!

Aquell moment va ser la gota que va fer vessar el got. Els doctors van decidir
que s’havia de fer alguna cosa al respecte. No podia continuar així. A grans
mals, grans remeis.

I així va ser. El meu doctor em va recomanar que m’apliqués la
immunoteràpia. Jo vaig pensar...però què diu aquest senyor? Immu què?
Què és això?. Vaig arrufar el nas i jutjant per la cara de la meva mare us
asseguro que tampoc sabia de què li estaven parlant.La immunoteràpia és
un tractament que té la finalitat d’evitar que es produeixi la reacció
al·lèrgica, que en alguns casos és el factor desencadenant de l’asma.

Em van realitzar unes altres proves d’al·lèrgia i efectivament era al·lèrgica als
àcars de la pols com ja m’havien dit de petita. Amb la immunoteràpia es vol
aconseguir que el teu cos arribi a acostumar-se a les substàncies a les quals
és al·lèrgic, en el meu cas als àcars de la pols.S’injecten aquestes mateixes
substàncies a la persona al·lèrgica. Es comença injectant-ne una quantitat
molt petita i es va incrementant amb el temps. D’aquesta manera, en acabar
un període de tractament, el teu cos estaria acostumat a les substàncies
injectades i s’eliminarien les reaccions al·lèrgiques que són les causants de
l’asma. 

Els meus pares tenien molts dubtes: serà eficaç?, tindrà efectes secundaris?
una vacuna cada mes durant tres o quatre anys?... No estaven del tot segurs
de la seva eficàcia, i a més a més podria desencadenar efectes secundaris
com mal estar, inflamació, vòmits..etc. Com molta gent diu “más vale
prevenir que curar”, però necessitava una solució. En aquell moment tenia
clar que no volia que em fiquessin aquella cosa que no sabia ni pronunciar.
Estava enfadada. Era el meu cos i la meva vida. Els meus pares no podien
triar aquesta decisió per mi. 

Ens vam reunir tots tres i en vam parlar. Al final deixant enrere el meu orgull
vaig reconèixer que tenien raó, l’asma augmentava i necessitava parar-la. 



Un mes després em van aplicar la immunoteràpia. Ja sabeu com
d’espantoses són les agulles! Estava d’allò més espantada. L’infermer ho va
notar i intentava distreure’m preguntant-me pels meus estudis. Que en són
d'il·lusos de tant en quant... creuen que no penso amb l’agulla que em
perforarà la pell d’aquí mig minut? Les dones podem fer i pensar dues coses
a la vegada noi! 

I així porto més d’un any i mig tirant cap a dos. No puc assegurar amb tota
certesa que aquesta vacuna contra l’asma em sigui eficaç, ja que no he
acabat el tractament, però us puc dir que no he necessitat “Ventolín” ni la
meitat de vegades que l’havia necessitat fa un parell d’anys. 

I aquesta és la meva història fins aquí. Encara em queda molt per viure,
aprendre i disfrutar. 
I recorda: Busca solucions! El teu futur no és als gens!

Exactament idèntics?
Júlia Rodríguez Maeso
Des de ben petit m'havia fixat. No érem del tot igual, desafiàvem la ciència.
O millor dit, la ciència no, perquè segur que aquesta podria explicar-me el
perquè, però si els coneixements que tenim. Tenint la mateixa informació, ni
més ni menys que la mateixa, i som tan diferent. Però clar, com volia
entendre el perquè, si no coneixia el món que envoltava aquest fenomen. Ja
ho va dir Einstein quan li van demanar que expliqués de manera fàcil la Llei
de la Relativitat: Podries explicar-me tu com es fregeix un ou imaginant-te
que no sé que és un ou, ni una paella, ni l'oli, ni el foc? Per aquesta i moltes
més raons, des de petit vaig saber que volia dedicar-me a la ciència. A
aquest món meravellós que mai et deixa de sorprendre i on es troben
pràcticament totes les respostes.
Sempre m’enrecordaré d’aquell dia. Em dirigia al laboratori per seguir amb
el meu treball sobre el gran dubte que tenia des de petit, la gran curiositat
per saber què era allò que havia fet que el meu germà i jo fóssim tan



diferents tot i provenir d'un mateix zigot, i ho feia amb unes ganes terribles
per trobar per fi la resposta. En arribar al laboratori em vaig trobar amb la
Clara, una companya de treball.

-Bon dia Clara, cap novetat? –Li vaig preguntar.

-Si, més de la meitat de les famílies han acceptat i portaran avui els seus fills
perquè puguem conèixer-los. –Em va respondre.

-Quina gran notícia Clara! –Vaig exclamar més content que mai.

En aquell moment no sabia que estava a punt de fer un gran descobriment
que encara avui se seguiria estudiant. L'estudi el vam fer amb germans
bessons monozigòtics, un dels quals patia esquizofrènia. Com que aquesta
malaltia pot ser hereditària, el dubte més gran que ens podia passar pel cap
era perquè, si era hereditària i ambdós germans tenien la mateixa
informació genètica, la malaltia només havia aparegut en un dels dos
germans. Amb el temps, molta paciència, ganes i constància, vam poder
respondre'ns. La realitat és que ni tan sols els germans bessons monozigòtics
tenen exactament la mateixa informació genètica. Vam descobrir que l'ADN
va canviant i, per tant, pot canviar de diferent manera també en els bessons.
Les cèl·lules es divideixen i es diferencien a mesura que ens desenvolupem, i
aquestes cèl·lules poden perdre o adquirir ADN addicional. I perquè es
produeixen aquests canvis? Doncs un dels factors més important és el
nostre ambient. Va ser aquí quan no només vam descobrir el que podria
canviar molts dels estudis fets fins aleshores sinó que també jo vaig poder
respondre'm. Les diferències entre el meu germà i jo venien donades pel
nostre ambient. Per les persones de les quals ens vam envoltar. D'allò que
ens va començar a agradar i que no era pas iguals per als dos. Per aquest
motiu, m'agradaria afegir a la frase que tots coneixem que diu "som el que
mengem”, que també "som del que ens envoltem".

Però una cosa és certa, i és que la intensitat de la meva curiositat per
entendre allò que em diferenciava del meu germà, l'estima que el tenia i el
gran interès per conèixer-nos encara més, va ser la que em va portar a no
rendir-me i a esforçar-me al màxim per respondre'm.



Fusió
Soledad Boix Heredia
Fusió
Estava tornant a passar, estava una altra vegada davant d'ell. Podia veure'l.
Els seus ulls brillants, les seues mans fines, els seus llavis corbats en un
xicotet somriure. A pesar que sabíem, com sempre, que no ens anàvem a
poder unir.
Ells, aqueixes persones de blanc, ho deien. Era impossible, seria una cosa tan
forta que ambdós moriríem. Si aqueix fóra l'únic problema, em tiraria sobre
ell, però... Hi havia més gent. Segons havia escoltat, açò només es podia fer
en el "Sol". No vaig entendre del tot per què no anaven allí i ho feien, tal
vegada els agafava molt lluny. O tal vegada només no volien anar, aquesta
gent eixia molt poc. Que antisocials...! 
Bo! Al que anàvem. Ell s'acostava amb pas decidit, ignorant totes les mirades
d'atenció, els milers d'aparells que ens controlaven, per si era possible un
miracle i ens tocàvem. Jo tremolava, tremolava massa. Seria hui el dia que el
podria tocar? 
Portàvem mesos, provant en diferents situacions... Res no funcionava. Em
sentia molt inútil, sobretot perquè sabia que tard o d’hora, no coincidiríem
nosaltres dos, no hi érem els únics. 
Mentre els pensaments negatius envaïen la meua ment, ell ja havia col·locat
les seues mans davant de mi, perquè tocara els palmells d'aquestes. Em vaig
quedar mirant-lo, l'estrés, la pressió, el dolor, s'havien de notar en els meus
ulls, perquè el seu somriure va créixer encara més, juntament amb la
temperatura que, només a aqueixa distància, ja s'elevava a límits inhumans.
- Tot està bé -va dir sense esborrar eixe somriure. 
Em va molestar. Per què mentia? Vaig voler tirar-me sobre ell una altra
vegada, pegar-li, dir-li que no, que res no anava bé. Volia obligar-lo que em
portara al maleït Sol, poder abraçar-lo i morir feliç, perquè no desitjava una
altra cosa. Va ser la primera vegada que vaig voler cridar tan fort. Notava
com la meua energia creixia, tal volta aqueix era un dels factors que em
feien sentir així. 



Vaig alçar les mans lentament, provocant que fines espurnes es formaren en
l'espai, espurnes de foc. L'explosió passaria si ens tocàvem i... ja estàvem a
uns tres centímetres. 
- Mai tant poc no m'havia paregut tant -va amollar com si fóra un acudit
molt agut. 
Seriosament m'agradava algú així...? Vaig riure lleument, encara que en una
altra situació m'hauria paregut un idiota. Que ho diguera així, li llevava la
pressió. 
- Ja, que graciós -vaig respondre tallant, només perquè no volia parlar
amistosament amb ell. Ja em feia perdre el cap sense ser amics, si arribara a
parlar amb ell "d'aqueixa manera", seria incapaç d'aguantar sense tocar-lo o
sense veure’l.
Sense més, doní un pas endavant, mirant-lo als ulls, que brillaven més que el
foc que es començava a formar al nostre voltant. Les meues mans es van
acostar més a les seues i, per un moment, no ho vaig creure, no podia ser.
Havia notat alguna cosa més càlida, un poc més càlida del normal, el palpís
dels seus dits junt als meus. 
Eixim disparats cap arrere després d'aquell xicotet fregament. Els dos
xoquem contra el límit d'aquella estranya sala. L’esquena em feia mal, em
vaig quedar quiet en el sòl, tractant d'enfocar els meus ulls i, mentrestant,
sentia els crits de la gent de blanc. Segons sembla ells estaven tan contents
com nosaltres del que havíem fet. Encara que el... Ell no es movia.
Que nassos feu?!? Celebreu-ho després! Salveu-lo! 
Vaig tornar a sentir-me molt imbècil. Vaig tractar d'alçar-me, tractar de
tornar a ell... Però em notava exhaust. Vaig comprendre momentàniament
que cap dels dos no podria sobreviure, que una part de nosaltres ja s'havia
unit. Ho sabia perquè encara hi havia una gran energia en l'ambient i una
espècie d'esfera ardent surava entre nosaltres. Amb un poc d'esforç, vaig
poder veure’l allí estés, agafant-se el braç malferit i encara somrient.
Va dir-me alguna cosa que no vaig arribar a sentir, però vaig poder
interpretar-la en els seus llavis. 
"No hi havia una millor manera de morir."
I vaig cridar, el vaig cridar. Tot i res al mateix temps, què? No, jo volia morir
unint-me a ell, no així. Havíem d'anar al Sol. Havíem de morir allí, no ací, no
incomplets... No per separat. Em vaig alçar i, arrossegant la cama, vaig poder
asseure’m al seu costat, fent que la temperatura cresquera més. Però ja,



tant ens feia, la gent de blanc tornava a controlar-nos. 

I, com en el major clixé, els dos morim, amb un somriure, per pur amor.

I, a ulls dels científics, només intentaven unir dos àtoms d'hidrogen.

Genètica entre espècies
Luisa Triviño
Per què no podem regenerar les nostres pròpies extremitats? És a dir,
perquè no podem ser com un cérvol que pot regenerar les seves banyes una
vegada que aquests s'han caigut, o les estrelles de mar amb els seus braços,
o un llangardaix amb la seva cua... I així amb molts animals. Però nosaltres
segur que no ho podem fer? Per saber per què tinc tant interès per la
regeneració de les extremitats humanes, primer m'heu de conèixer.

El meu nom és, Mariona i quan tenia 9 anys vaig tenir un accident de cotxe.
Anàvem a casa de la meva àvia; el meu pare conduïa, la meva mare anava al
seu costat i jo al seu darrere. Un camió es va desviar i va tombar a sobre del
nostre cotxe. Per desgràcia, el meu pare va morir a l'instant. La meva mare
va estar un any en coma inductiu fins que va morir sense despertar-se i jo
vaig sobreviure però em vaig quedar sense cames des del genoll fins als
peus. Des d'aquell moment l'única cosa que somio és poder tornar a
caminar. Vaig tenir molt clar que volia trobar una solució, per això vaig
estudiar a la UB (Universitat de Barcelona) genètica i ara em dedico a fer
experiments entre espècies.

El meu equip d'investigació i jo estem molt a prop de trobar la solució. Fa 13
anys que investiguem la genètica entre espècies. Aquest experiment es
tracta d'implantar el gen causant de la regeneració a unes rates de
laboratori que només tenen 3 potes. La clau del talent regeneratiu és la
capacitat que posseeix un animal per retenir les seves cèl·lules mares
embrionàries durant tota la seva vida. Això implica que, en cada procés de
curació, es produeix no solament una cicatriu i una crosta, sinó també una



part nova sencera, com la que sorgiria d'un embrió. Fins ara hem agafat gens
de llangardaixos i estrelles de mar. Però és molt més complicat del què
sembla. El que hem de fer primer de tot és escollir un animal que pugui
regenerar-se; després hem de trobar en la seva seqüència de DNA, el gen
que fa que això sigui possible i, per últim, hem d'implantar-lo en el mateix
lloc però en una rata sense pota. Els resultats que hem obtingut fins ara han
estat que totes les rates morien. Però hem trobat un animal meravellós;
aquest és l'animal que estàvem buscant. És l'axolot mexicà que no només
pot fer còpies del seu cos com una impressora, sinó que és capaç de
regenerar una extremitat perduda, com la cua, i les parts del seu cervell o el
cor i la mandíbula inferior. El problema és que no tenim temps per poder fer
les proves en rates; millor dit, jo sóc la que no tinc temps. Ja tinc una edat i
no vull morir sense abans haver caminat. Ja hem trobat on es troba el gen
de l'axolot, només l’he de preparar per poder ficar-ho al meu codi genètic.

Finalment, la investigadora ho va fer. Quan tots havien marxat ella va inserir
el gen de l'axolot al seu codi genètic. Però l'endemà, quan van tornar els
altres investigadors, la van trobar morta, millor dit, l'havien assassinat. La
investigadora estava al mig del passadís estirada a terra. És sorprenent
perquè el seu experiment havia funcionat, tenia cames, no eren com les
d'un humà sinó que tenien la pell rugosa i d'un color groguenc, però li
permetien caminar. Es pensa que va ser alguns dels investigadors qui la va
assassinar, però l'assassí no va deixar cap pista, a més a més, es va emportar
tots els documents on estaven tots els experiments que havien fet durant
tres anys. Mai es va trobar el culpable i tampoc s'ha trobat ningú que vulgui
continuant estudiant la regeneració humana, potser per la por de ser
assassinat o perquè ningú té tant d'interès com tenia la Mariona.

L'homeòstasi de la meva vida
Eric Matamoros Morales
L’homeòstasi, aquest sistema tan complex i perfecte per mantenir l’equilibri



amb el nostre entorn és meravellós. Nosaltres experimentem homeòstasi,
les cèl·lules ho fan, inclús el propi univers experimenta aquest fet amb sí
mateix. Si capturem cadascuna dels infinits moments que composen la
nostra vida, cadascun d’ells es troba en harmonia amb sí mateix, però
distenta dels altres. 

Jo no tinc identitat, cada dia sóc un ésser diferent. Sofreixo d’una condició
comunament coneguda anomenada Alzhéimer. Em desvetllo pels matins
sense recordar el què havia fet el dia anterior i cada dia sento com el meu
sistema motor es degenera poc a poc fins que arribi a morir. No obstant, us
he de ser clars, al principi fou extremadament dur, no recordar als teus fills,
nets, a la teva pròpia dona, però el més dur era veure’t al mirall i veure una
figura, un estrany qui pareix ésser com jo. Al començament vaig fer rètols i
enganxines per tal de recordar on estaven els objectes o fins i tot quins eren
els meus hàbits. També em gravava diàriament per tal de fer petits resums
sobre com havia anat el dia. És dur, ho he d’afirmar, el record és l’ànima del
nostre esperit i no recordar res del què ha succeït en dues hores sovint et
deixa en la misèria. Però s’ha d’aprendre a tirar endavant, ara mateix estic
en un punt en el què he d’agrair l’Alzheimer aquestes vides extra que em
dona tres-cents seixanta cinc dies a l’any durant el què em queda de vida.
Cada dia és únic, he deixat enrere els rètols i els hàbits i he decidit viure el
dia com si fos l’últim que estic en aquest planeta, perquè teòricament així
és. Diàriament sóc un nou estrany que es mira al mirall però ja no veig pena
ni tristesa en aquest rostre, veig alegria i felicitat. He destruït totes les cintes
visuals excepte una, la més important de la meva vida i l’única per la qual
odio aquesta condició, la que em diu qui sóc i qui és la meva família: el meu
fill Adam, les meves netes Cristina i Lisa,.... Jo havia perdut l’homeòstasi de
la meva vida i ara mateix l’he recuperat i l’estic exprimint al màxim; estic
amb simbiosi amb l’Alzhéimer i no me n’apenedeixo d’haver escollit aquest
camí. Per què combatre vers una enfermetat que no puc guanyar de cap de
les maneres? Jo no he escollit tenir-la, però l’atzar és així i he après a viure
d’aquesta manera, la meva manera. 

No dic que no s’hagi de lluitar, jo vaig fer l’impossible per combatre-ho, però
quan els meteges em diagnosticaren que em quedava un any



aproximadament de vida i que el dany era irreversible vaig comprendre que
l’única opció de fer-li front a l’Alzhéimer era unir-me a ell i tractar de lidiar
amb els efectes. 

Segurament demà no recordaré res d’aquest escrit, però per acabar aquest
magnífic dia m’agradaria dir a tots els malalts que no us enfonseu, que
seguiu endavant; una malaltia no és més que una segona oportunitat de
viure al màxim d’una manera diferent. Tracteu de buscar la vostra
homeòstasi en tot moment, viviu la vida fins al final.

‘M’agradaria dedicar aquest text a en Pablo Ràez, un jove lluitador amb
leucèmia que va viure la vida fins a l’últim alè i que va promoure un missatge
molt important, el d’esforç i superació’

L'humà
Angèlica Busquets Rubiés
Avui m’ha tornat a tancar en una capsa, és semblant a la del mes passat. No
veig res, està tota fosca a excepció d’un petit feix de llum que entra per un
foradet fet a la tapa. Gràcies a la llum puc distingir una maquinària estranya
just al meu costat. Està composta per una part principal que no distingeixo
gaire bé, però que sembla complexa, i una ampolla amb un líquid fosc. La
capsa, feta de cartró, és petita i molt incòmoda. L’altra vegada que m’hi van
posar vaig estar-m’hi gairebé un dia sencer. Sincerament, no entenc aquest
humà; m’agafa del meu llit, tan bé que hi estava, m’entafora en una capsa i
al cap d’un temps em treu d’allà sense cap explicació. Quin sentit té això?
Porto ja quatre hores tancat aquí i m’estic avorrint. L’humà m’ha deixat una
mica de menjar i m’ha acariciat i, no ho he pogut evitar, m’he posat a
roncar. Crec que m’ha dit que és molt probable que ja no ens tornem a
veure més, o potser sí, però que sigui com sigui no tornarà a obrir la tapa
fins al cap d’unes hores. L’última vegada em va dir el mateix. 
S’acaba d’activar la maquinària. Això és estrany, hi ha alguna cosa que no



quadra. Estic miolant perquè m’ofego, l’ampolla s’ha trencat i estic segur
que el que hi ha dins és verí; ho se perquè una vegada l'humà en va tirar al
jardí per matar les rates i feia exactament la mateixa olor, una olor que no
em deixa respirar. Però no entenc res, alhora estic bé, no noto cap dolor i
respiro tranquil•lament. Què m’està passant? Sento com miolo
desconsoladament, però no estic movent la boca. O sí? No ho sé. Em sento
feble, m’he estirat al terra perquè no tinc més forces. Ja gairebé no respiro i
els ulls se m’estan tancant. És curiós que estigui pensant això mentre estic
assegut en un racó de la capsa sense cap angoixa, veient com la maquinària i
l’ampolla segueixen intactes. Tinc por, ja no noto res. Crec que estic mort, ja
no respiro. Però bé estic pensant. Si penso, existeixo, oi? Llavors com puc
estar pensant si no estic viu? Potser només estic somiant; o potser m’he
mort i estic en un altre món, aquell que els humans tant esperen. No ho sé,
no ho entenc.
L’humà ha destapat la capsa i s’ha quedat encuriosit mirant-me. M’he passat
moltes hores aquí tancat, mort de fàstic, sol i avorrit i sense que res passés,
exactament el mateix que l’altra vegada. Per a què? Humà, no t'entenc. Què
és la màquina? Què hi ha dins l’ampolla? Potser ho sabré la pròxima vegada.

L'Ombra de Maria.
Alicia Pérez Molina.
La doctora Maria Ferrer va somriure. Per fi, després de nou mesos
d'investigació i creació havia acabat el primer cor format amb cèl·lules mare.
Un treball tan complex, que quan va començar, ella mateixa va dubtar de si
ho aconseguiria. I si, ho havia aconseguit. Va redactar les últimes paraules
de la fitxa d'identificació d'aquell cor tan perfecte i ho va posar a un plàstic
amb un imperdible. Però ja va ser per l'emoció del moment o pel cansament
acumulat, es va pinxar amb l'imperdible. Dues gotes van caure al costat cor.
Maria es va girar per agafar un pany per netejar-ho i de sobte el cor va
absorbir les gotes i es va quedar igual d'inanimat. Quan Maria es va girar no
va veure les gotes i no li va donar importància. Després, va ficar el cos a un
maniquí preparat sols per a veure la seua obra a un cos artificial. Finalment
va agafar la seua motxilla i se'n va anar a sa casa.



Tot era tranquil. Però dins del maniquí una convulsió va donar lloc a un
moviment i a altre, i a altre.

L'endemà al matí Maria va rebre una telefonada del conserge del lloc on
treballava. Tot el laboratori era destrossat. El més inquietant era que el
maniquí que tant treball havia costat fer no estava. Maria va arribar al lloc
de treball mentre la policia acordonava el lloc. El lloc on estava el maniquí
estava buit. Sols hi havia una nota que deia: "Gràcies per crear-me. Ah, i
gràcies per la sang. Potser has de ser més prudent. Ja, ja." 

Maria va sospirar. El seu tresor biològic era ara un ser autònom ple de
potència letal.

I Ella, la seua incrèdula creadora... per sempre.

L’ELECTRÓ
Laia Ariadna Mayné Arévalo
A veure si endevines qui sóc:
Em pots observar,
però mai no saps el que passarà,
pots intentar fer molts experiments amb mi,
però sempre que m’observes escullo algun camí.
Això alguns ho diuen decoherencia,
però per mi només és una decisió,
que mai sabràs amb precisió.
Tampoc pots saber de forma exacte la meva velocitat,
perquè si la saps no sabràs la meva localitat,
això li posen el nom de principi d’incertesa,
encara que només sigui una qualitat amb abstractesa.
Ja has endevinat qui sóc?
Em dic l’electró.



Ara que ja ho saps
et presentaré el meu descobridor.

Jo, J.J. Thomson,en realitat,
vaig descobrir la partícula per l’electricitat.
Amb els meus raigs catòdics vaig jugar,
i aquesta partícula vaig trobar.
Però vaig cometre un gran error
al dir que aquesta partícula no tenia res de prometedor.
Un premi Nobel em van donar,
i molts experiments es van proposar.
I no la jutgis pel seu tamany,
perquè aquesta partícula és molt important.
Sense ella no podries tenir un ordinador,
ni molt menys, un televisor.

I si encara no t’has quedat impressionat,
vine al meu món i et quedaràs bocabadat.
Encara que molt t’hauràs d’encongir,
si no et vols avorrir,
perquè el meu món molt petit és,
i no em veuries ni del revés.

Aquí, tot és molt diferent,
així que has d’estar molt atent,
mira aquella paret d’energia
i intenta-la travessar amb valia,
i al final de tant intentar,
encara que la teva energia sigui menor, la podràs travessar.

Una gran llegenda, corre per aquí,
diuen que és d’un gat que no va morir,
però viu tampoc és,
i quin gran gat és ?
Aquesta és una història especial,



perquè encara, no té final.
El seu amo ho va proposar com un joc mental,
però amb el meu tamany podria ser real.
verí ,un àtom radioactiu,
una caixa i un gat viu
per fer aquest experiment tan estrafolari,
tots aquests materials eren necessaris,
tot estava preparat,
i jo estava bocabadat.
Però que és això ja i torno a ser!
Un altre experiment que he de fer,
però faig una altre superposició,
perquè no tinc prou determinació,
si per un camí passava,
el gat viu quedava,
i si passava per l’altre camí,
em convertiria en un assassí,
però al passar pels dos a la vegada,
el gat viu i mort quedava.

I tranquil no puc dormir,
perquè si la meva partícula entrellaçada fa algo puc patir,
perquè si, estic entrellaçat,
i això és com estar condemnat,
fins i tot amb la distància ho vaig provar,
però això no va funcionar,
ho volen utilitzar per la teletransportació,
però simplement no ho fan amb prou precisió,
perquè de moment només un àtom han pogut transportar,
i per això molts anys han hagut de treballar,
però no us desanimeu,
perquè molt estudis fareu,
i si es dona el cas,
potser el mètode el descobriràs.



Que, ja en tens prou?
Però que és això quin enrenou!!!
Ai, no! Que he de saltar,
i com que estic en un metall al pobre rovellar.

La meva vida us ha agradat,
si fins i tot t’has quedat bocabadat,
Perquè qualsevol cosa material que et puguis imaginar,
allà sense dubtar,
perquè tota la matèria la formo jo,
amb el meus aics el protó i el neutró.

Aquest any al rei,
no demanis una play,
demana milions d’àtoms òbviament amb electrons,
i podràs fer jocs molt més bons.

La competició
Júlia Renau López
LA COMPETICIÓ

- Comencem la cursa! Preparats, llestos, JA!!! – va dir una de les cèl·lules
eucariotes-
Unes hores abans...
Les cèl·lules procariotes i eucariotes s’ajunten en el gran comitè per decidir
unes qüestions sobre les cèl·lules.
-Us hem reunit aquí per parlar sobre el gran debat al que assistiran diferents
representants del cos humà com: els músculs, els ossos, els òrgans i una
representant de les cèl·lules. Vosaltres heu de decidir si vindran les
procariotes o les eucariotes -va dir el cervell. 

Aleshores, totes les cèl·lules procariotes i eucariotes van començar a discutir
sobre qui era la millor per representar al comitè:



-Les cèl·lules eucariotes som molt millors! –va dir una eucariota-
-Mentida, nosaltres fem més funcions –va exclamar una cèl·lula procariota.
-Nosaltres, les eucariotes, som molt més intel·ligents que vosaltres perquè
tenim nucli i allà en tenim tota la informació -va dir una eucariota molt
enfadada.
Desprès d’això, les cèl·lules procariotes es van quedar callades perquè no
sabien què dir respecte allò que els havien dit perquè tenien una mica de
raó. Desprès d’un silenci interminable a una cèl·lula procariota se li va acudir
una idea:
-Eh, Tinc una idea! Què tal si per saber quina cèl·lula és millor fem com una
competició? -va dir una procariota
-I com seria?- va respondre una eucariota
-Doncs serien com diferents proves i qui faci millor resultat guanya; això sí,
heu de decidir algú que sigui ràpid i intel·ligent per poder guanyar la cursa -
va aclarir la procariota.

I així doncs, va ser quan cada equip va escollir al millor de cada un d’ells.

Les regles són:

-La primera prova es tracta de tres enigmes i els heu de resoldre vosaltres
soles, qui ho resolgui abans, guanyarà un punt. 

-La segona prova consisteix en donar voltes sobre una mateixa i, qui aguanti
més temps sense marejar-se o caure, haurà guanyat.

- I, per últim, haureu de fer una cursa, qui arribi abans a la meta guanya.

Comencem amb la primera prova, el primer enigma és:
1.- Quantes gotes d’aigua caben en un got ple d’aigua?
Després d’una bona estona pensant, la cèl·lula procariota, ho va descobrir: 
- Ja ho sé ! – va dir- ninguna perquè el got ja està ple.
- Molt bé, l’has encertat.
- Doncs ara passem al segon enigma:
2.- Amb quatre fulles m'has de buscar si bona sort vols trobar.
L’eucariota va respondre ràpidament: 



- Trèbol! – va dir amb seguretat.
La resposta era correcta.

-D’acord, ara anem per a l’últim enigma, qui guanyi aquest, guanyarà la
prova:
3.- Una persona que anava sense paraigües ni barret es va trobar enmig d’un
xàfec. La roba li va quedar xopa, però tot i que portava el cap descobert, no
es va mullar ni un pèl.
Aquest enigma els va costar més de resoldre.
- No en tinc ni idea ! –va exclamar la procariota.
-Jo tampoc –va dir l’eucariota.
Però, de sobte, se li va ocórrer una resposta: 
- Crec que ja sé la resposta – va dir entusiasmada – no es pot mullar cap pèl
perquè aquesta persona no té cabell, és a dir, és calba.
- Fantàstic! la guanyadora d’aquesta prova és la cèl·lula eucariota.

Ara comença la segona prova, que consistia en donar voltes sobre una
mateixa. Comencem en tres, dos, un... ja !
Les dues cèl·lules van començar a girar sobre sí mateixes intentant durar el
màxim possible. L’eucariota ja començava a marejar-se, mentre que la
procariota estava perfecte. Van passar uns minuts i les dues seguien de peu
i, de sobte, l’eucariota es va rendir i va caure defallida.
La guanyadora d’aquesta prova havia estat la procariota.

I, per desempatar, van haver de fer una tercera prova, la cursa.

- Comencem la carrera! Preparats, llestos, JA!!! – va dir una de les cèl·lules
eucariota-
Totes dues van començar a córrer el més ràpid possible i es veia claríssim
que anava guanyant l’eucariota, però mica en mica es va anar igualant
perquè l’eucariota, com que havia començat molt ràpida, ja s’estava cansant
i la procariota, molt intel·ligentment, s’havia guardat forces per a la recta
final.
Quan ja estaven prop de la meta, anaven les dues iguals i la procariota, com
que és més allargada, va arribar abans a la meta.



Ningú s’ho esperava, tothom es va quedar amb la boca oberta i una de les
cèl·lules procariota va dir: 
- El guanyador és...... la cèl·lula procariota!!
Mentre elles ho estaven celebrant, les eucariotes es van quedar amb un
pam de nas i es van quedar reflexionant sobre el què havia passat.
Però, al final, les van felicitar i es van adonar de que les cèl·lules procariotes
també eren molt útils, sobretot allà on en tenim més, al budell, i van decidir
que les dues, com que eren molt importants, anirien al comitè.

La història d'un somni imposible
Jeffrey Adams
LA HISTÒRIA D’UN SOMNI IMPOSIBLE
Aquesta és la història d'un científic anomenat Electro que es va cansar del
món i va treballar la resta de la seva vida en el seu somni: poder volar.
Va pensar que si podia volar seria la persona més temuda de tot el món, i
això el va motivar encara més. 
Un dia Electro va explicar aquest somni als seus amics més propers i aquests
li van dir que estava boig i això el va enfadar moltíssim. 
Així, va començar a donar-li forma al seu projecte. Va pensar que el millor
seria crear un vestit indestructible que li permetés volar. També, va pensar
que el vestit hauria de tenir àtoms ultra perillosos per a poder destruir tot el
que volgués i nou mesos després ja tenia la seva obra magnífica. 
El primer que va fer va ser saltar i fer molta força contra el nucli de la terra i
al final, es va enlairar. Ho havia aconseguit, estava volant.
Ara, el seu següent objectiu era crear por. Va començar destruint tots els
monuments més importants del món. L’espècie humana estava atemorida,
fins que va aparèixer Protoman, un super heroi d'una altra galàxia.
Protoman li va donar l'oportunitat a Electro de reflexionar sobre el que
estava fent i tornar a ser normal, però ell no va voler.
Malauradament, al final només un d'ells dos quedaria viu. La seva lluita va
ser tan llarga que el món s’anava destruint a mesura que passava el temps



però ja al final, un error en el vestit de Electro va provocar que acabés
cremat dins del nucli de la terra.
D’aquesta manera i afortunadament, el món va tornar a ser normal.

La icnita olesana
Eduard Benages
Hi ha descobriments que et fan canviar la percepció de la realitat i et
permeten reflexionar una estona. Com eren els dinosaures? Hauré caminat
per un bosc on ells vivien? Tindrem els humans un final semblant?
M’agradaria tenir la certesa absoluta que els científics ho tenen tot
controlat, però tots sabem que no és així. Només poden seguir estudiant per
anar depurant i redreçant les seves teories de manera que visquem en un
univers que creiem entendre. 
Fa uns nou mesos es va descobrir a voltants de la localitat d’Olesa de
Montserrat la petjada fossilitzada de rèptil més antiga i més ben conservada
de l’estat espanyol. La troballa es va produir de manera fortuïta per un
excursionista de la zona. Segons el paleontòleg de la Universitat Autònoma
de Barcelona, Eudald Mujal, la icnita (motllo de petjada) correspon a la
icnoespècie 'isochirotherium'. Aquests rèptils serien antecessors dels
dinosaures i cocodrils del període Triàsic mitjà i, de la mateixa manera que
els seus predecessors, eren caracteritzats per caminar sobre quatre potes,
però aquestes amb la diferència de ser més llargues i de mantenir-se més
rectes. No es tracta d’una espècie qualsevol, sinó que va ésser una espècie
dominant en els ecosistemes terrestres a les acaballes del període més llarg
de la historia de la Terra, el Permià, just abans de l’aparició dels dinosaures.
Si imaginéssim per un sol instant que podem agafar el rellotge de la vida i
retrocedir-lo fins al moment on existien aquests animals, podríem veure que
en la mateixa zona on nosaltres vivim rondaven animals extraordinaris.
Realitats com aquesta són les que et fan plantejar un sumatori de preguntes
sense resposta: quina classe d’animals havia? Podria l’ésser humà haver
conviscut amb ells?, etc.
Les dimensions de la icnita són de setze per deu centímetres i l’objecte ha
estat catalogat com una troballa “excepcional” pel detall de la icnita i les



seves impressions, tant pel que fa a les urpes com a la pell de l’animal. El
rèptil que correspon a la petjada s’estima que va viure fa uns dos-cents
trenta o dos-cents quaranta milions d’anys. El dia dotze de desembre
d’enguany el director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, el
Sr. Jusèp Boya, va lliurar a l’Institut Català de Paleontologia Miquel
Crusafont la petjada fossilitzada de rèptil que es va trobar el passat mes
d’abril a Olesa de Montserrat, on estarà guardada per ser estudiada. 
La meva mare sovint m’explicava que on vivia el meu avi havien hagut molts
dinosaures i que se n’havien trobat les restes. El meu avi vivia a Terol, Aragó.
De petit els reis em van portar un llibre de dinosaures (d’aquests
desplegables que ens feien tanta gràcia) amb el que vaig passar sobretaules
engrescades mentre el mirava juntament amb ell. És quan som petits quan
tot ens estranya i ens meravella i volem saber el perquè de tot. Quan ell
m’explicava que n’hi havia que eren més grans que tota la nostra casa i que
n’hi havia d’altres que pesaven tones i tones... Com era possible això? Per
què ja no hi eren? Les dimensions d’aquelles bèsties eren incomprensibles
per mi. Tardes senceres em vaig passar entotsolat, jugant amb aquests
animals de joguina, imaginant-me com deurien viure, les batalles i renyines
que deurien disputar. Corrent per la casa, sota les escales o tancat a la meva
habitació, aquests animals extints formaven gran part del meu dia a dia...

la màgia dels sentits
paula torres gonzàlez
LA MÀGIA DELS SENTITS
Unes germanes anaven caminant i es trobaren amb un xic que coneixien del
mateix institut. La germana major, Noèlia, va decidir parlar-li.
-Josep? Sóc Noèlia i aquesta és la meua germana Laura, som del mateix
institut. Ha, ha.
-Ah! Sí, doncs, voleu alguna cosa?
-D’ací res és el meu aniversari i volia convidar-te, és en la nostra casa, aquest
dissabte. Vindràs?
-Home, home, com no vaig a anar?
Anys després, Josep es va enamorar de Noèlia, ell ja era un científic de



primera, ja tenia un treball fix en un laboratori i vivia sol. Però Noèlia vivia
amb la seua germana i sa mare. Quedaven sovint, però Noèlia no sentia el
mateix que Josep sentia per ella, als dos els agradaven les ciències, per això
Josep aprofitava i quedava amb ella per a estudiar química, li agradava i no
poc, ell s’arrimava a ella per coses de ciència, la intentava enamorar amb
projectes, idees, qualsevol cosa que tinguera a veure amb la ciència. El que
ell no sabia era que a Noèlia li agradava un xic de la seua classe.
Quan es va assabentar, es va ficar trist però va seguir intentant conquistar-
la, no es donava per vençut. 
Mesos després, a Noèlia, li va començar a agradar Josep i li ho va contar a la
seua germana xicoteta perquè li donara la seua opinió sobre ell, si li
agradava per a ella, si era un bon xic… Encara que ella ja tenia divuit anys i la
seua germana setze, eren com les seues millors amigues i es contaven de
tot. A Josep se li va ocórrer enamorar-la amb projectes científics ja que li
agradaven molt.
Carpeta sense nom. Carpeta sense nom. Carpeta sense nom.
Estigué mesos creant el millor projecte científic per a ella, ja que volia fer-ne
algun d’especial. Va crear una màquina que, si hi ficaves la mà, et deia el teu
futur. A ella, òbviament, li encantà, se’l quedà. Cada vegada Noèlia estava
més enamorada de Josep i se li notava. Josep per fi li digué el que sentia per
ella. Noèlia posava cara de sorpresa, però no li digué res, sols que el que
sentia ell per ella era el mateix que sentia Noèlia per ell.
Aqueix mateix dia Noèlia li ho digué a la seua germana, la seua germana es
quedà sorpresa i a la vegada feliç.
Anys després es casaren, començaren a viure junts i varen obrir un projecte
científic per a aquells xiquets als quals els agradaven les ciències, i fer
experiments, etc… Carpeta sense nom.

 
LA POR DEL DESCONEIXEMENT
Alba Piera Olivé
Molts de vosaltres segur que mai no us heu qüestionat l’existència d’un món



a l’interior de cada organisme que forma part del planeta Terra, i això us fa
una mica ximples ja que la vostra vida i la de tots els éssers vius està
controlada i regulada per nosaltres, els gens. Per alguns tan sols som
conceptes científics que apareixem a l’assignatura de biologia, d’altres ens
estudien profundament, i d’altres ni coneixen la nostra existència. 
M’agradaria presentar-me, sóc en Myc, un gen responsable del creixement i
proliferació cel·lular que visc al carrer ADN, el carrer principal de la ciutat
Drosophila Melanogaster, que associareu amb unes mosques completament
boges per la fruita. Em dedico a permetre el creixement d’aquests
organismes per tal que la mosca pugui passar de ser una larva a una mosca
adulta, així que pensareu que sóc un gen bo que vetlla pel creixement
d’aquests individus, però a vegades em precipito i com a conseqüència el
creixement de les seves cèl·lules es dóna incontroladament provocant
tumors, un conjunt de cèl·lules que creixen sense cap tipus de regulació. A
més, cal que tingueu en compte que això no només els hi passa a les
mosques, sinó que la meva germana Mei actua de la mateixa manera que jo,
però a la ciutat Homo Sapiens. 
Parlant d’ella, recordo que no fa gaire vaig rebre un missatge al contestador
que m’explicava que últimament està molt angoixada per la feina i va
revolucionada com una moto, de manera que sol treballar més del compte
donant lloc a l’aparició de tumors als vostres teixits, ja que la seva feina
consisteix en procurar el creixement de les vostres cèl·lules. També recordo
el grau de tristesa i culpabilitat de la seva veu, ja que potser sí, una germana
petita pot ser molt pesada, però ella és la bondat personificada i mai us
provocaria enrenous voluntàriament com les llargues visites al metge, plors i
patiments... Fins i tot em confessava que quan s’adona que ja no pot
controlar la situació, per tal d’evitar-vos aquestes catàstrofes entra en
contacte amb els microARNs. 
Conec a la meva germana, i entenc quan m’explica que se sent molt forçada
en establir contacte amb aquells que estudiaven dos cursos per sobre del
seu a l’institut i es dedicaven a amargar-li la vida. Encara recordo com si fos
ahir quan la Mei arribava plorant a casa i m’explicava que els microARNs o
“els prepotents” li havien pres l’esmorzar, li havien tirat els llibres al terra,
l’havien deixat en ridícul davant de tot l’institut... Però el que em fa més
ràbia és que malgrat aquest grupet de prepotents és minoritari a l’escola,



aconsegueixen manar per sobre nostre i tothom els hi té por ja que quan
t’enganxen ja et pots oblidar de seguir sent qui ets, sinó que quedes molt
deprimit i no et pots ni moure del sofà. A més, a cada carrer d’ADN de les
vostres cèl·lules hi viu almenys un membre d’aquest grup, així que cadascun
de nosaltres, els vostres gens funcionals, ens veiem amenaçats per ells. Però
el que es fa més difícil és que els hem de suportar cada dia, tal i com us deu
passar a vosaltres que algunes vegades no us porteu bé amb algun company
de classe, el veí, el professor o el director del vostre lloc de treball, però
l’heu d’aguantar igualment. Doncs això és el que ens passa amb els
microARNs, que a més, no desenvolupen cap funció efectiva per a vosaltres,
sinó que es dediquen a reprimir als que sí que ho fem. 
Tenint en compte el grau de complexitat del vostre món intern, cal dir-vos
que teniu infinituds de gens i cadascun de nosaltres tenim funcions molt
diferents. Així doncs, com hem d’actuar tan nosaltres com vosaltres per a
poder aconseguir un bé comú? M’imagino que en el vostre món molts de
vosaltres també us haureu plantejat aquesta qüestió i estareu estudiant els
recursos per poder garantir salut i benestar, perquè entenc que no hi ha
cosa més injusta que la mort deguda a alguna alteració interna que no ha
pogut ser identificada, tractada ni curada. Potser sí que ens queda molta
feina per endavant perquè som molts gens i cadascun de nosaltres porta
feina i cal que sigui conegut per evitar alteracions com la pèrdua memòria,
càncers, anèmia, obesitat, diabetis... Torno a formular-vos doncs, la mateixa
pregunta: Com hem d’actuar?
Penso que és un procés difícil i per això necessitem la vostra ajuda.
Vosaltres, científics o interessats en la ciència, que reuniu les eines i
capacitat per tal de conèixer-nos, feu-ho, estudieu-nos, coneixeu el nostre
funcionament i així podreu dissenyar estratègies per garantir-vos salut.
Només cal que ens informeu de quin ha de ser el nostre paper en el vostre
pla i ens organitzarem per tal de complir-lo.

la vida per un tub
ximo raga masià
LA VIDA PER UN TUB



“L’home, aqueix gran desconegut”. Aquesta frase, sospirada per un dels
meus mestres en veure la nota infrahumana d’un company, va ser el
detonador d’aquest relat. 
No em pregunteu com però, en sentir aqueixa frase, em vingué al cap
l’explicació que havia sentit feia no res en classe de naturals sobre els
espermatozous, els òvuls i la formació de la vida. Tal vegada pensí en això
perquè tinc les hormones desbaratades com diu ma mare, però no ho sé.
En aquell mig somni, mig pensament, imaginava milers d’espermatozous
amb un barret blanc de nadador, relliscant a tota velocitat per ramals de
tubs i tobogans. Al final de tot aquell parc aquàtic per a bojos, tots els
espermatozous queien a una piscina. Una vegada allí els espermatozous,
mentre suraven en aquell líquid tots avorrits, es dedicaven a comentar les
jugades més polèmiques del passat partit entre glòbuls blancs i glòbuls
rojos, uns altres xarraven de “Leucocits, plaquetes i viceversa”, mentre els
de sempre renyien en un racó, encara que cal dir que la majoria es dedicava
a nadar pacíficament mentre malparlaven d’algú. Però, com tot el que és bo,
aquella reunió social tan enriquidora, durà ben poc. Aleshores, quan els
espermatozous estaven més a gust, varen ser engolits per un enorme remolí
que es va formar al centre de la piscina, com si algú haguera tret el tapó del
fons.
Aquell nou tub conduïa directament a l’úter però, una vegada allí, hi havia
un problema, no s’hi podia entrar lliurement, calia tindre entrada i no tots
en duien. En la porta, els que portaven entrada passaren de seguida, els
altres hagueren de quedar-se fora. N’hi havia uns que cridaven agafant-se el
cap perquè s’havien deixat l’entrada a casa, i deien que la durien més tard i
que per favor els deixaren passar; altres, es feien el llonguis quan els
demanaven l’entrada, com si estigueren exempts d’aquella vulgaritat; la
majoria es van asseure, desganats, al voltant d’un espermatozou més
espavilat que la resta i que els cridava a una vaga general; però ningú més
no hi va entrar, els guardes de seguretat de l’úter eren implacables.
Els pocs espermatozous que havien pogut passar, es trobaren de nou en un
tub més estret i més fosc que el d’abans. Sols podien avançar col·locant-se
un darrere d’altre i algú comentà la possibilitat de connectar la llanterna del
mòbil, però, com que abans d’eixir ens havien destralejat sobre allò de dur
mòbil, ningú no se l’havia portat.
Els espermatozous estaven esgotats de tant de nadar, alguns es paraven a



descansar i es quedaven arrere, era una lluita sense treva, sols un arribà a
les trompes de Falopi. Era l’espermatozou més trempat i arriscat de tots els
que havien començat.
Una vegada a les trompes, es va trobar amb l’òvul, però no sabia molt bé
què havia de fer, així que al final es va decidir a tocar:
Toc-toc —va picar a la paret de l’òvul.
Qui és ara? —va remugar una veu al seu interior.
Hola, sóc l’espermatozou i m’agradaria entrar-hi.
No et conec de res, per què hauria d’obrir-te?.
He d’entrar, hem de començar amb la fecundació.
Doncs comença-la tu, jo no en tinc ganes… a més, estic de baixa.
Va, obri’m la porta, no sigues així.
Que no, que no t’òbric.
En el que t’òbric, que no t’òbric, van estar una bona estona, encara que us
diré que al final va obrir la porta, però aqueixa part us la deixe a la vostra
imaginació.
I ací acaba el meu relat. Després de la miradeta que m’ha pegat el mestre i
que ha augmentat les meues possibilitats de traure la mateixa nota
infrahumana que el meu company.

LLEGUMS EXTRATERRESTRES
Carla García Herraiz
Era un matí d’agost i la Marta, una noia de 16 anys passejava
tranquil·lament pels boscos de Mart. De sobte, va trobar-se amb el seu amic,
el Marc. Ell tenia tres ulls i dues llengües, i de vegades es sentia una mica
acomplexat per ser diferent. Van estar xerrant una estona i van quedar per
donar un tomb la setmana que següent.

(una setmana després)
- Hola Marc!
- Hola! Com estàs?
- Molt bé! Què et sembla si anem a prendre unes llegums?
- Si! Què amb aquesta calor no ens vindrà gens malament.



De camí a la Starllegums van amagar-se rere d’un cogombre gegant i van
quedar-se observant la situació. De sobte, una llum els va il·luminar: eren
humans!
Van començar a parlar en el seu idioma:
- Che tu fu gula veri no laegdt (què faran aquests humans per aqui).
- Yucu ti netama lu (no tinc ni idea).
Els humans van apropar-se mentre el Marc i la Marta es miraven espantats i
caminant enrere. 
Els va agafar per sorpresa quan l’humà els va tirar un sac i se’ls van
emportar. 
Quan els van soltar els havien fet una sèrie d’estudis per al planeta Terra i…

- ADRIÀ DESPERTA! QUE ARRIBARAS TARD A CLASSE!!!
- Mama! Mama! He tingut un somni amb extraterrestres, per què m’has
despertat? Arribava la millor part!
- Aixeca’t ja i deixa de dir tonteries.
- D’acord mare.

 
Mil cinc-cents metres de viatge submarí
Daniel Hidalgo Balart
Bip…bip...bip...
El so característic del sonar acompanyava el parsimoniós descens del
batiscaf. Els anys i la rutina havien convertit aquella aventura submarina en
un acte vulgar. A mida que aquell aparell s’endinsava en l’oceà, en Quim es
perdia en els seus pensaments. Recordava amb melangia els primers anys
treballant en projectes científics; rememorava la il·lusió amb que emprenia
cada descens. Però les coses canviaven; els projectes es perdien i els
interessos econòmics prevalien per sobre la investigació, i així és com un



acabava els seus dies treballant al servei d’una petroliera. Les plataformes
perforaven superfícies marines situades en fosses abissals on el
manteniment dels ancoratges de la plataforma requeria de professionals
experts en el pilotatge dels batiscafs. En Quim treballava en una plataforma
que es trobava ancorada a més de 1.500 metres de profunditat. Tres
ancoratges mantenien estable la plataforma sobre el pou d’extracció, i ell
s’encarregava del manteniment d’aquestes subjeccions. Hi havia algun
problema en una de les peces i en Quim descendia, com moltes altres
vegades, per arreglar-ho. No era el treball de la seva vida i les emocions no
tenien cabuda en aquella feina maquinal.
Ja havia deixat la llum enrere i amb ella, els animals que formen part del
nostre món més conegut: alguna medusa, algun tauró despistat.
De petit li encantava llegir les novel·les de Jules Verne, sobretot Vint mil
llegües de viatge submarí; per això va decidir dedicar-se a l’estudi dels
oceans. Però, per desgràcia, semblava que aquell somni infantil ja l’havia
abandonat feia anys i el Capità Nemo ja no l’acompanyava en aquelles
insubstancials immersions. 
El batiscaf continuava el seu descens. En Quim es perdia en la immensitat
del fons oceànic, en la foscor, en el silenci, en la solitud més absoluta, en
l’infinit… Encaixat en aquell petit submarí seguí submergint-se sense més
companyia que l’insolent soroll del sonar.
De sobte, l’alarma de fons va avisar-lo de la imminent arribada al seu destí.
Aleshores va poder percebre la breu bioluminescència d’un calamar de
cristall que sobrepassava el batiscaf pel sostre trencant per uns moments la
foscor. Va decidir encendre els focus. El terra del fons submarí va aparèixer
davant els seus ulls; un grup de fumaroles hidrotermals expulsaven els gasos
tòxics  a través de les seves xemeneies, i una colònia de crancs albins s’hi
amuntegava al voltant.                                          
Va rectificar el rumb del batiscaf uns graus cap al nord. De sobte, una forta
turbulència va desestabilitzar la petita nau; va decidir aturar-se un moment.
No semblava que hi haguessin corrents. La turbulència va desaparèixer. Les
fumaroles havien quedat enrere i davant seu només es veia un terra erm. Va
decidir prosseguir fins que, una nova turbulència va sotragar el batiscaf. Va
sentir una esgarrifança. Sentia por, però a la vegada es sentia viu. Tornava a
sentir aquella curiositat que l’omplia de vida. Va deixar el submarí suspès



sobre la superfície del fons marí. Va apagar els focus i va esperar. La quietud
ho va envair tot. Potser havia estat la seva imaginació. Així doncs, va
encendre de nou els focus i es va posar en moviment. Altra vegada, la
turbulència va sacsejar la nau, però aquesta vegada en Quim va poder veure
la cosa que l’estava provocant: una estranya criatura l’observava a través del
vidre. No era el típic peix abissal d’aspecte monstruós ni tampoc era un
crustaci, ni un cefalòpode. Semblava una mena de peix, ja que va poder
apreciar les brànquies als laterals del seu cos; però a diferència dels peixos
abissals, era de mida gran, tenia pigmentació i el seu aspecte no era
esfereïdor. I sobretot, no semblava que tingués la vista atrofiada ja que els
seus ulls tenien una mida normal i semblava que el batiscaf li despertés la
curiositat. Reaccionava davant el moviment i les llums de la nau, com si
jugués encuriosit. En Quim sabia que els abismes marins encara eren uns
grans desconeguts, però aquell animal trencava completament amb les
adaptacions en aquell medi hostil, sobretot pel que feia el seu
comportament. I així, avançant i aturant la nau, encenent i apagant els
focus, va estar interactuant amb aquell ésser viu. Tornava a sentir-se
motivat i il·lusionat, i el Capità Nemo l’observava de nou amb un somriure a
la cara.
Bip, bip, bip!!! 
L’alarma retrunyia per tota la plataforma. Les corredisses envaïen les
instal·lacions. La porta de la seva cabina es va obrir de sobte: 
-Quim! Aixeca’t! Una de les peces de l’ancoratge s’ha desprès! Has de
baixar!!!
En Quim es va aixecar per submergir-se una vegada més amb el batiscaf;
però aquesta vegada era diferent. Un somriure l’acompanyava en la seva
rutinària feina. Qui sap el que podria descobrir en aquell profund món
encara desconegut.

 
 
Mort errònia



Alba Gallardo Asunción
MORT ERRÒNIA

Dia 7:
Ja ha passat una setmana des que es va donar l’alerta per epidèmia. El
nostre laboratori és un no parar. No sabem com aquella desconeguda
malaltia està afectant la majoria de la població. Passem tot el dia treballant
sense cap descans. 
No hem eixit a l’exterior encara, potser si ho férem ens contagiaríem, millor
no arriscar-se. Tampoc no tenim cap novetat de l’altra banda d’aquestes
parets que ens aïllen. És difícil fer-se la idea que potser la teua família haja
sigut afectada per aquesta epidèmia i tu no en sàpigues res. La línia
telefònica porta caiguda des de fa 4 dies aproximadament i ni tan sols tenim
accés a internet.
La nostra investigació està fent-se massa complicada, no sabem quina pot
ser la causant d’aquesta malaltia i la situació és desesperant. Hem començat
a elaborar diverses hipòtesis però no tenim res clar. 
Dia 8:
Ens ha arribat a la porta del laboratori una víctima que patia aquesta
malaltia, desgraciadament està morta. Potser algú ha tingut la idea de
deixar-la a la porta perquè puguem investigar el seu cos o tal vegada ella
sabia com anava a acabar i decidí vindre.
Tot va de mal en pitjor. A penes queda menjar per als més de 20 científics
que habitem ara el nostre lloc de treball. Passar ací tot el dia es fa
esgotador, fins i tot comença a haver-hi lluites innecessàries per qualsevol
cosa. Potser la nostra fi està més prop del que ens pensem.
Dia 9:
Hui procedim a investigar el cos que ens arribà ahir. Estem tots molt
nerviosos perquè tal vegada aquest dia siga el més important de les nostres
vides i, pot ser que d’aquest dia depenguen les nostres vides.
Primer farem una anàlisi sanguínia per comprovar si tots els nivells estan
correctament o, per si de cas, trobem alguna partícula estranya. Una vegada
fet açò observarem al microscopi diverses cèl·lules per tal de corroborar que
no n’hi existeix cap de perjudicial. Per últim farem diverses obertures al cos
per tal d’estudiar els possibles òrgans afectats.



Dia 10:
El dia d’ahir va ser molt esgotador. Ens vam quedar treballant fins a altes
hores de la nit, però va pagar la pena. Vam descobrir com la misteriosa
malaltia afectava òrgans tals com els cervell i els pulmons però, no només
això, sinó que també la sang tenia un nou component, un pigment de color
negre. Mai no havíem vist res semblant a açò, era inquietant.
Hui intentarem desenvolupar una cura eficaç per a aquesta epidèmia. Els
nostres experts en biotecnologia molecular tenen pensat introduir una
mena de cèl·lules dotades d’una substàncies capaces d’atacar el nou
pigment sanguini per tal de comprovar si aquesta és la vertadera causa de la
malaltia.
Dia 11:
La nostra investigació ha donat un gir transcendental. Tot va canviar quan
ahir el nostre director de l’operació va morir en tan sols cinc hores. El pànic
s’ha instal·lat al laboratori des d’aquell moment. 
Es veu que, durant les proves realitzades al difunt, algun tipus de fluid o
substància va sobrepassar el seu vestit de protecció i va afectar el seu
organisme en poques hores. 
Per a ser realistes, tinc por però no en puc fer res. Si ha de passar, passarà. 
Dia 12:
En tenim elaborada una possible cura, però no tenim amb qui provar-la.
Farem un avís per la megafonia que està connectada a l’exterior del
laboratori per tal que, si algun infectat acudeix, hi puguem comprovar si és
eficaç. 
Ha vingut un voluntari aquesta vesprada. Està en una sala aïllat per tal de no
infectar ningú més del personal. Tant de bo puga curar-lo i acabar amb
aquest patiment. Esperarem tota la nit per veure si açò passa.
Dia 13:
El pacient va presentar convulsions durant la nit, se li va fer molt dur
continuar amb vida, el seu dolor es podia veure reflectit en la seua mirada
fins que, finalment, va morir. 
Pense com deu ser ara la meua ciutat, buida, sense cap ànima. Milers de
víctimes causades per un brot d’una epidèmia que no hem sigut capaços de
reconéixer. No en tenim tota la culpa, però sí una part important. La ciència
és capaç d’açò i de molt més, però no n’hem estat a l’alçada.
Dia 14:



Ja no hi ha res més a fer. No puc trobar cap motiu per a seguir intentant-ho.
Pareix que no acabarà mai si jo no li pose remei.
Ha sigut un plaer per a mi dedicar-me a aquesta professió, he aprés moltes
coses, però no les suficients.
Tal vegada en altra vida trobe la satisfacció que no he pogut aconseguir en
aquesta.

Perdut a Corudeen
Marti Ayuso
Planeta Corudeen
Distància a la Terra: 220 anys llum
Atmosfera: Oxigen i nitrogen, respirable
Temperatura mitjana: -14º C
Recursos: Jaciments rics en urani
Població: 287 colons, especialistes en mineria

El planeta Corudeen era rocós, sec i no es coneixia en ell cap forma de vida
autòctona, vegetal o animal. Allà només habitava una colònia de miners,
provinents de la llunyana Terra, que extreia el valuós urani. Les mines
estaven a 26 km de la colònia i els miners transportaven el mineral amb un
aerolliscador que també tenia un trepant per extreure'ls.

En Ryder Baral provenia de la Terra, però treballava a la colònia des de feia
més de 10 anys. Era alt, fort, tenia els cabells curts, era enginyer i mecànic, i
se li donaven bé les màquines. Aquest dia portava més de 10 hores
treballant durament a les mines i havia forçat el trepant més del compte.
Tot d'una es va sentir un sonor "crac" i la màquina va deixar de funcionar. Va
intentar arrencar-la per arribar a la base, però no va poder. El motor era
mort.

En Ryder va pensar en les seves opcions. No hi havia ningú a prop. La ràdio
no funcionava. Tenia menjar i aigua per a dos dies. Però la nit estava caient, i
en Corudeen durava 30 dies terrestres. Per tant la seva única possibilitat era



tornar caminant a la colònia. L'esperava un llarg trajecte de 20 km en total
foscor: a Corudeen les nits eren completament negres perquè no hi havia
llunes que reflectissin la llum solar.¨

En Ryder rebufà resignat, va pensar "quina merda!" i va començar a
caminar. Cada pocs passos es topava amb les roques, i amb un gemec seguia
caminant. Mirava les estrelles per orientar-se, ja que era l'únic que podia
veure en la total foscor. Li hagués agradat tenir una llanterna per il·luminar
el camí.

Tot d'una va sentir un soroll, com de roques caient. En Ryder es va aturar, va
aguantar la respiració i va escoltar atentament. Però no va sentir res, ni tan
sols el vent. Després d'una estona va pensar "serà la meva imaginació", i va
seguir el seu camí.

Durant dues llargues hores va seguir avançant sense que res estrany
ocorregués al seu voltant. Encara va ensopegar i va caure a terra diverses
vegades. Cada vegada s'aixecava amb una ganyota de dolor a la cara, i
seguia el seu trajecte, sense perdre de vista les constel·lacions que li servien
de guia.

Però un segon soroll va sonar i va trencar el silenci, aquest cop més fort i
proper. En Ryder es va quedar gelat de por. Es va preguntar què podria ser,
ja que el planeta estava deshabitat. I el vent no era prou fort per tombar
roques o pedres. Aguantant la respiració va escoltar de nou.

Darrera seu va sentir el soroll d'alguna cosa gran movent-se. En Ryder,
horroritzat, va començar a córrer com mai abans ho havia fet. Va caure i es
va aixecar moltes vegades, però va seguir. Quan estava exhaust es va aturar,
esbufegant. De nou es va girar i va escoltar: només silenci a la seva esquena.

Però al girar-se de nou, va veure dos punts brillants en la foscor, acostant-se
cap a ell. "Els ulls d'una bèstia!" Va pensar espantat. Va buscar alguna cosa
per defensar-se, però no va tenir sort, només hi havia pedres. "Estic perdut,
res pot salvar-me ja" es va lamentar. Es va preparar per enfrontar-se al seu
trist destí.



Els punts brillants van anar apropant-se. En Ryder va veure que eren massa
grans i brillants per ser uns ulls, havia d'haver una explicació. Al cap d'uns
minuts es va revelar la veritat: aquells punts brillants eren en realitat els fars
d'un aerolliscador. Estava salvat! "Tot era producte de la meva imaginació"
va pensar en Ryder. "És clar, tothom sap que en aquest planeta no hi ha
vida". I alleujat, es va dirigir cap al vehicle.

***
La bèstia de Corudeen va rugir enfadada i famolenca, i va tornar a la seva
cova entre les roques.
La seva presa havia escapat, aquest cop.

Persona, màquina
Sara Ladefoged Michelsen
Segueixo sent jo? Segueixo sent humana? Sóc jo la que pensa o és una
màquina? De veritat, puc controlar el que dic i penso, o només sóc una
mena de programa que compleixo ordres? És tot una il·lusió o de veritat
està passant? És només la meva realitat, una invenció creada pels altres?
Arribaré a saber la resposta d’aquestes preguntes...?
L’única cosa que fa que sigui viva és l’haver nascut a l’era de la tecnologia,
en què cada dia hi ha nous descobriments que fan que pugui seguir
respirant. Als tretze anys, vaig anar al metge per un mal de panxa, no
semblava res greu però la mare va voler anar al hospital igualment. Només
és va convertir en greu quan després d’un escàner. Em van dir que tenia
càncer al quaranta per cent del meu cos. A partir d’aquí, van començar a
provar un munt de tractaments, que si dietes especials, que si medicaments
nous cada setmana perquè els anteriors no funcionaven, que si tractaments
experimentals... Total, vaig perdre el cabell, estava cansada tot el dia. Vaig
començar a fer classe a casa perquè fos més compatible amb els
tractaments... Però res donava resultat. 
Al final em van posar en una llista d’espera per entrar en un assaig clínic
d’un oncòleg noruec, que estava intentant lluitar contra el càncer de soca



rel. Reemplaçava els òrgans amb càncer amb uns dispositius mecànics que
feien la mateix funció que l’òrgan. No vaig trigar molt en entrar, la meva
situació havia empitjorat molt. Ara tenia metàstasi als pulmons, al cor, a la
pell i als ossos de les cames. El vuitanta per cent del meu cos estava malalt. 
Ja no tenia amics, els havia substituït per als metges i la psicòloga. Em
passava el dia a casa o a l’hospital, dormint o fent-me més proves. Ja no
tenia ganes de viure. Només volia estirar-me al llit sense els cables que em
perforaven la pell, subministrant-me medicament, i sense els tubs que tenia
al nas, que em feien respirar, per així poder aventurar-me en la foscor, sense
cap impediment, totalment alleujada de saber que el meu final estava
escrit. 
Un matí em vaig aixecar i ho veia tot enfosquit. Veia que entrava llum per la
finestra; per tant, era de dia, per s’assemblava més a una pel·lícula en blanc i
negre. Vaig cridar ràpidament a la mare i em va portar a l’hospital en un tres
i no res. Metàstasi als ulls. Ja no podia ni contemplar el món que m’estava
fent viure un calvari. Què em quedava? 
No va trigar molt els pares ha prendre la decisió, ens vam mudar a Noruega
un més després. Quant més a prop estiguéssim de l’autor de l’assaig clínic
millor, em van dir els pares. Això només em va portar més patiment, més
proves... fins que van començar amb l’assaig de veritat. Ja m’havien operat
abans. Clar, m’havien intentat treure el que m’estava matant però no ho
havien aconseguit. Aquesta vegada quan vaig sortir del quiròfan era tot
somriures. Els meus pares somreien, els metges somreien, les infermeres
somreien... Tothom somreia. M’havien estripat el fetge i els ronyons i els
havien canviat per màquines, dispositius mecànics que farien la mateixa
funció que els meus òrgans fets malbé. En veure que el meu cos acceptava
aquest canvi, sense cap mena de rebuig, van continuar. A la següent
operació va ser la melsa, l’estómac, el tim i la bufeta urinària. Tampoc vaig
presentar cap mena de rebuig davant d’aquest canvi; al contrari, anava
millorant. Van ser moltes més operacions, on em van substituir tots els
altres òrgans que fallaven. Les operacions més dures van ser les del cor, els
pulmons, els ossos i la pell. Els ossos me’ls van canviar per un plàstic
altament resistent i la pell per una pell sintètica idèntica a la humana. Tenia
por, molta por. M’estava convertint en una màquina. L’única part que no
m’havien tocat era el cervell. Allà per sort no hi tenia metàstasi, però podia
estar-hi segura? Com podia saber que no me l’havien canviat per un



dispositiu, com tota la resta del meu cos? El sol fet de tocar-me, sentir com
si fos la meva pell el que tocava em feia fàstic. Jo no volia això, preferia estar
morta, però ni els metges ni els pares em deixaven en pau. 
Vam tornar al cap d’un any a casa, després de totes les proves que m’havien
fet per a veure que tot funcionava bé. Havia sortit en totes les revistes
mèdiques, als diaris, a la televisió... Segons els meus pares era la novetat del
moment, era l’avanç mèdic més important del segle. El que m’havia passat
era un miracle deien. Jo no ho veia així. Seguia viva, però a quin preu? 
Vaig recuperar els meus amics, vaig tornar a l’escola, vaig recuperar la meva
vida... Per què no estava contenta llavors? Per què no em sentia renovada i
plena de vida? No era el que havien aconseguit els metges? Donar-me més
temps?
Potser el fet de sentir només és una capacitat que tenen els humans.

 
Promesa d'heli i hidrogen.
Amina Ab
– I per què es fa de dia i de nit, papà?

– Perquè la Terra gira al voltant del sol, Cecilieta.

– I per què volen tan alt els ocells, papà?

– Perquè baten molt fort les seves ales, i aprofiten l'aire per poder arribar
fins al cel, afecte.

– I ells toquen els estels, papà?

– No! Els estels estan molt lluny!

– Doncs jo les veig molt petitones. – la nena fixa la seva mirada en un punt
perdut del carrer i mostra un rostre segur i orgullós, creient que el seu pare,



amb aquella resposta, estava equivocat. – Però, papà, de què estan fets els
estels?

– Cecilia…- el pare es acuclilla davant de la petita i li acaricia les galtes amb
un ampli somriure.- Crec que fas massa preguntes. Ningú sap de què estan
fets els estels. No podem anar fins a elles per esbrinar-ho!

* * 

D'aquella història feia ja uns vint anys, però la recordava diàriament amb
nostàlgia i malenconia. Acompanyant a aquesta escena sempre li acudia el
moment en el qual es va acomiadar del seu pare: “Et prometo que esbrinaré
de què estan fets els estels, papà”. Ell, un home enclenque i rialler, la va
abraçar. “No tinc el menor dubte”, li va contestar. En el fons pensava que
aquella tasca era un impossible, però diversos anys després Cecilia Helena
Payne va demostrar la seva vàlua i el seu talent com a astrònoma trobant la
fórmula que la convertiria en una famosa física.

Corria l'any 1923 quan la jove Cecilia, de tan sol 22 anys, va decidir mudar-se
d'Anglaterra als Estats Units per aconseguir el títol superior en ciència,
alguna cosa impensable a Londres. 
Sabia que les calculadores d'Harvard, al comandament d'Edward Charles
Pikerin, el director de l'observatori d'aquella universitat, portaven anys
realitzant la mateixa labor. No obstant això aquell grup d'astrònomes la va
rebre amb una amabilitat deliciosa.

Annie Jump Cannon, la dona que estava al càrrec del grup, va establir una
relació molt estreta amb Cecilia i no va tenir cap objecció a compartir amb la
nouvinguda els seus propis descobriments. Portaven diversos anys estudiant
i classificant estels. 
– La llum travessa el prisma col·locat en el telescopi. En fer-ho es divideix en
una banda mostrant els colors que la componen. Llavors podem veure els
colors vermells en un extrem i els violetes en un altre. –va començar a
explicar Annie.



– Això és l'espectre de l'estel.

– Però aquest espectre mostra la presència de línies fines i fosques. En
comparar-les amb altres línies proporcionades per substàncies brillants en el
laboratori, podem deduir de quins elements químics es tracta. A més cada
element té el seu propi espectre, únic i característic.

– I quins elements són els que contenen els estels?- va preguntar Cecilia
frunzint lleument el ceny.

– El curiós és que els elements tan familiars que veiem a la Terra són els que
componen els astres, Cecilia.

Aquell mètode li resultava increïble. Poder analitzar de què estaven fetes els
estels més remots de l'univers constituïa un gran avanç. Les calculadores
d'Harvard van classificar milers d'estels amb aquest mètode, i van deduir
que entre 40 i 45 elements presents en els astres eren elements pesats molt
habituals a la Terra.

– Amb aquest descobriment hem deduït que si escalféssim la superfície de la
Terra fins a fer-la incandescent el seu espectre seria molt similar al del Sol.

Cecilia es va quedar perplexa. Aquelles deduccions no podien ser certes.
Alguna cosa no encaixava, i es va disposar a esbrinar el què. Va decidir
calcular l'aspecte que havien de tenir els espectres dels astres al llarg d'un
alt rang de temperatures. El resultat encaixava amb el sistema de
classificació clàssic de Annie.

– Annie! Crec que tinc la clau per entendre tots els teus anys de treball. – va
pronunciar aquestes paraules mentre entrava entusiasmada en el despatx
de Cannon.- L'espectre de cada estel significa exactament el calent que està!
La teva classificació és en realitat una escala de temperatura… De les més
fredes a les més calentes.

– Has comprovat els teus càlculs?- a Annie li van caure sobre la taula tots els



documents sobre els quals estava treballant. – Estàs segura?

– Sí, i ja li he enviat la meva tesi al professor Rassel. – Payne va mirar amb els
ulls brillants a través de la finestra, encara que sense veure absolutament
gens – Els estels estan formats principalment d'heli i hidrogen. No és
increïble?

Cecilia va esperar diverses setmanes abans que li arribés el veredicte del
professor Rassel, el degà dels astrònoms nord-americans. Quan va veure el
sobre de color os al costat de la resta de la seva correspondència li van
tremolar les mans. “Assec veritable llàstima. Els seus càlculs són erronis. És
impossible que els estels es componguin d'un milió de vegades més
d'hidrogen i heli que d'elements pesats”. Tot es va balancejar. El seu esforç i
el seu entusiasme es van esvair en qüestió de segons. Com podia ser la seva
teoria errònia? Havia comprovat els seus càlculs una vegada i una altra.
Estava segura de totes i cadascuna de les paraules que constituïen la seva
tesi. Però si el degà, la màxima autoritat en el seu camp, havia llançat la seva
negativa, gens podia fer. Com anava a estar ell equivocat?

Cecilia Payne va cedir a l'autoritat i va permetre que les seves valuoses idees
quedessin silenciades. Pero per sort passats quatre anys, el professor Rassel
va contactar amb Cecilia per informar-li que la seva teoria era certa. Que els
estels estan composts d'hidrogen i heli. Que es tractava d'un descobriment
que canviaria les bases de l'astrofísica del moment.
Quan setmanes després va tornar a Londres a visitar a la seva família, no ho
va fer sola. A l'hora del te, amb molt afecte va treure de la seva bossa un
llibre: “Atmosferes estel·lars, una contribució a l'estudi d'observació de les
altes temperatures en les capes inversores d'estels”.

– Què és això? – va preguntar el seu pare mentre s'incorporava atent en la
cadira.

– D'hidrogen i heli, papà.

– Com?



– Els estels. Els estels estan fets d'hidrogen

Què és real?
ainoa camacho
QUÈ ÉS REAL?

No em deixen sortir, però jo sé que he de marxar. La mare esta malalta, té
una malaltia mortal (o això em volen fer creure). Jo sé que no és així i que he
de sortir d'aquí. Li he de donar el fàrmac.

Fa dos dies que estic a aquesta nova escola internada, però no m'agrada.
Tots em miren estranyats, tots em critiquen, tots parlen de mi. Crec que ja
saben que vull marxar, i per això em tenen controlada. A ells els han dit que
ho fessin, estic segura d'això.

El professor de la tercera planta, el Joan, em vol ajudar. Ja hem fet una
pensada per què ningú se n'adoni que marxo a casa. El Joan em cobrirà.
Demà ho farem, ja està decidit.

Són les 11 del matí, l'hora de l'esbarjo comença i la meva fugida també.
Surto per la tanca del darrere, mentre el Joan esta parlant amb el vigilant del
pati. Des de lluny, me'l miro, i amb la mirada li agraeixo, ell està de part
meva. El professor sap que jo la puc curar amb l'antídot, ell sap que la vida
de la meva mare està en perill, i tan sols amb l'antídot la podria curar. El
Joan sap perfectament que ells vindran a per ella. Jo la he de protegir.

Estic corrents, però la gravetat que esta sota els meus peus està atraient-me
i no em deixa córrer tant com vull. Mentre estant la gent em mira, la gent
em critica, la gent està en contra meu.

Sé que hem persegueixen. Cada passa que faig els noto darrere. Els
professors volen que torni a l'escola, pot ser només és una sensació, perquè



sé que en Joan els està distraient (o pot ser m'està traint?).

Pujo les escales del pis, segon primera del carrer Puig Amunt, mai ens
oblidem d'on venim. Decidida obro la porta (sort que vaig amagar les claus
sota el gerro de l'entrada). Tanco, em dirigeixo a l'habitació més lluminosa
de la casa, on la mare està. Pot ser sigui per la llum que desprèn la mare és
tan plena de vida, tan forta ella...

Obro la porta lentament per no espantar-la. Com sempre està al llit. Encara
no es pot moure, l'accident li va afectar greument, però se que l'antídot
l'ajudarà a recuperar-se. Em dirigeixo cap el llit, em sec a un costadet per
fer-li un petó al front i dir-li que tot s´ha acabat, que ara tot estarà bé.

-No pot ser! Mare, mare! On ets? He arribat massa tard? Mare, mare!- vaig
dir desesperada.

Quan em vaig reclinar, vaig veure que la mare no estava al llit, només eren
uns coixins replegats. Havia arribat tard, ells estan aquí. Al fons de
l'habitació hi ha un home, assegut en una cadira d'esquena.

-Què li heu fet?! Tinc el fàrmac, la puc salvar!- L'home de la cadira es va
girar, es va apropar a mi,i, no m'ho podia creure, el professor Joan m'havia
traït.

-Vine, hem de parlar, Marina...-va dir el professor.

-No sóc Marina, i com pot ser? M'has traït!

-Marina Ross Puig, 11 de febrer del 2016, tot el que més estimaves es va
perdre. Has d'acceptar que la teva mare va morir en aquell accident, has de
viure la realitat. Des d'aquell moment el teu sistema nerviós va quedar tan
afectat que vas perdre tot contacte amb la realitat. Mira't, encara tens la
ferida al costat dret del braç. Els professors de l'escola no són professors,
som nosaltres, els psiquiatres. No hi ha alumnes, hi ha pacients. Ells no et
critiquen, només creus que ho fan, però són paranoies teves- els meus ulls
començaven a omplir-se de llàgrimes, no podia ser...Però ella, ella tan plena



de vida es va marxar...Sé que Joan és el meu metge- La situació límit d'aquell
accident et va provocar un estrès constant i a causa d'això et vas quedar
psicòtica, però si acceptes la realitat, podries canviar i sortir de l'hospital.
Només hauràs de prendre els medicaments. Jo sóc el teu metge i t'he seguit
la teva il·lusió per arribar fins aquest moment-. No vull, no vull, jo hauria de
haver sigut l'heroïna de la meva mare- I què dius, Marina?

-No conec a cap Marina. No sé quina història és aquesta, però la meva no.-
Automàticament ell li va fer una senyal als professors del fons de l'habitació,
es van aixecar, em van agafar del braç, em van posar la polsera, i jo, jo no
volia tornar a aquell col·legi. Em vaig girar i li vaig xiuxiuejar al Joan:
-Què és real? Seré l'heroïna de la meva mare.

QÜESTIÓ DE SORT
Laia Lacasa Cervelló
Aeroport del Prat, Barcelona, 09:07 a.m

Ja hi sóc. No hi ha marxa enrere ni excuses que valguin.

Conec les escasses possibilitats existents que el que se’m passa per la ment
tingui lloc, per tot allò que sempre m’han reiterat vegada rere vegada, que
és el mitjà de transport més segur que existeix i que si s’enlaira és degut a la
força de sustentació aquella que em sona però... Les 09:09 a.m . Ho podria
considerar... Sí... No obstant això, potser només és un mite... Si us plau…

Ja es troba recorrent la pista per prendre la direcció correcta. Ai, em referia
al sentit. Sempre ho dic erròniament, per què? EP! Em desvio. I l’avió
també... S’inicia la maniobra d’envol. La velocitat augmenta
considerablement amb el transcurs dels segons. És una sensació agradable,
en la qual és inevitable no mantenir l’esquena totalment dreta i recolzada
sobre el respatller del seient. És per la inèrcia, la primera llei de Newton. O
bé era la tercera...? Definitivament no, aquesta és una altra. “Nunca una ley



fue tan simple y clara”: acció-reacció. El cafè del passatger de primera classe
s’ha tombat. L’hostessa el recull i li’n porta un altre. De seguit el remena
amb gràcia i elegància i hi afegeix un sobre de sucre que es dissol en ell amb
la mateixa rapidesa amb la qual arribem a la nostra destinació.

De sobte noto com tot es torna fosc, i que sóc un insignificant àtom de la
matèria que poc a poc és atrapat per un forat negre del qual ni la pròpia
llum pot eludir-se. Sento com si em trobés lliscant per entre una canonada
que poc a poc es comprimeix i m’aixafa. Estic navegant cap al destí més
sinistre de la naturalesa sense ni tan sols haver rebut un cop, una empenta,
quelcom que pugui exercir força sobre mi... Sempre m’havia preguntat què
es sentiria: una centrifugadora que separa les llàgrimes de la massa sòlida
que és el meu cos. Sempre he estat una persona curiosa. Sempre, sempre...
Quina paraula... Sona massa forta per ser real. Mai... Mai es perd la
curiositat. O era l’esperança...?

Em desperto amb l’extra d’agilitat que requereix la situació i apareix el no-
res. És tot blanc. Podria nomenar-lo el paradís. O potser l’infern...? Els meus
pensaments es perden entre l’eco de l’habitació. Habitació? Ho és realment?
On sóc? El cervell rep l’ordre i m’alço. Comprovo que estic sola en aquell
indret a pesar que no m’hi sento. Percebo una presència, algú que
m’observa. El moment ja ha arribat, i de fet, ja fa estona. He saltat al buit i
encara noto que floto, com si no toqués de peus al terra. Quasi bé com l’oli
en l’aigua, no? És complicat. És fruit de la meva imaginació? Rotundament
no. Tan nítid que es torna borrós. No puc deixar-me vèncer, tot i que ja ho
he fet. 

Ja hi era. No hi havia marxa enrere ni excuses que valguessin.

Somnis
Maria Lara Tolosa
Somnis



Em tremolaven les mans i notava la gola un poc seca. Vaig eixir a l'escenari
acompanyada d'uns pocs aplaudiments i uns llums que em cegaven
momentàniament.
El faristol amb el micròfon no estava lluny, però per a mi els pocs metres
que ens separaven em pareixien quilòmetres.
Per fi, vaig poder col·locar els meus pocs fulls en el xicotet espai que em
proporcionava el faristol, vaig sospirar i vaig mirar el públic.
Tothom estava en silenci, espectants, intentant esbrinar què seria el que
diria, què contaria.
Vaig aclarir-me la gola i comencí.
-Bona nit a tots els presents. Abans de començar el meu discurs voldria
agrair la vostra presència avui, un dia molt especial per a mi.
Després d'un altre fort aplaudiment i d'un somriure discret per la meua part,
vaig llegir el que tenia preparat des de feia setmanes.
-Quan era menuda vaig viure a França durant un temps, intentant fugir de
les destrosses que deixaria la Guerra Civil al seu pas i les vides que arruïnaria
en qüestió de segons. No hi anàrem tota la família, només els meus pares i
jo.
Recorde com va plorar la meua àvia quan em va veure marxar i com els
meus oncles abraçaven amb força els meus pares. A ells, mai més no els vaig
tornar a veure.
Recorde com de llarg es va fer el viatge i les ganes que tenia d'arribar a la
casa per poder organitzar els meus llibres en les noves prestatgeries.
Recorde la carretera que agafàrem i el paisatge del meu voltant, per aquells
indrets tot estava en calma.
Vàrem passar la frontera sense cap dificultat perquè eixírem del país abans
que no esclatara el gran conflicte, ningú no sospitava que érem uns fugitius.
Passaren cinc anys fins que vaig poder tornar a Espanya, per aquella època
jo devia tenir uns dèsset anys i sabia parlar francés a la perfecció, havia llegit
mil llibres i havia conegut jovenets que s'interessaven per les mateixes coses
que jo.
Tots nosaltres formàvem un xicotet grup on compartíem les nostres
opinions sobre els diferents avanços científics i sobre els nous
descobriments que s'havien fet, també aportàvem idees per a nous
projectes, construíem maquetes de futurs automòbils i féiem esborranys



sota la llum d'una pereta que penjava d'un llarg fil.
Aquells xics, més tard, varen entrar a la universitat i varen ser reconeguts
per les seues innovadores idees; mentrestant, jo, l'única xicona del
''sofisticat'' club, vaig haver de conformar-me a escriure articles de ciència
en el periòdic del barri i llegir totes les notícies que arribaven a Espanya
sobre aquest tema.
Amb trenta anys i, després de molt de sacrifici i patiment, vaig ser acceptada
en una universitat i vaig poder estudiar medicina. En un principi aquesta
carrera no m'agradava, jo volia ser una gran física, però ma mare va caure
malalta i la meua única obsessió era poder curar-la.
Amb els anys, la carrera de metgessa no m'acabava d'omplir, jo necessitava
estar en un laboratori i no envoltada de pacients, per això vaig penjar
l'estetoscopi i el vaig substituir pel microscopi i el vas de precipitats.
Allí, entre mostres de fongs i pots de blau de metilé, vaig conéixer el meu
marit.
Ell, tan diferent de mi, va ser el meu suport quan ningú no confiava en les
meues paraules i quan ningú no va creure que una dona poguera descobrir
tants misteris i resoldre tantes incògnites.
Sempre, des de ben xicoteta m'havien subestimat i m'havien fet pensar que
jo mai no podria obtenir cap reconeixement pel meu treball científic.
Però aquesta nit estrelada, amb aquest vestit tan lluent i, després d'haver
dedicat trenta anys al món de la ciència, jo, Carme, arreplegue aquest
guardó dedicat a totes aquelles dones investigadores que no varen ser
escoltades en el seu moment, i a totes aquelles dones investigadores que
seran acceptades des del principi i que participaran en la creació d'un món
sense guerres entre sexes.
Es fa un silenci sepulcral en tota la sala, sóc la primera dona que guanya
aquest premi dedicat exclusivament a les ciències i ningú no s'ho esperava.
De sobte, tot al meu voltant esclata, i els aplaudiments i els víctors ressonen
i unflen el meu cor. Els meus somnis s'havien acomplit, els meus somnis
s'acabaven de fer realitat.

Són científics



sara gonzalez de astorza
A Martina, la cosa que més li agradava era passar-se les hores mirant per la
finestra els seus veïns. Aquella casa no era una casa normal, no senyor! En
aquella casa vivien... uns mags i es passaven tot el dia fent màgia. De la casa
eixien sorolls i llums, rialles, exclamacions de sorpresa i olors delicioses, i el
que més li agradava a Martina era que moltes d’aquestes coses que feien de
vegades se les menjaven. Martina ho observava tot amb atenció, no es
perdia res. I així passà l’estiu. De vesprada, en eixir del col·legi, Martina
espiava per la finestra. Quan es cansava, s’asseia desganada davall d’un
arbre de flors roses.  S’entretenia jugant als vaixells amb un full de plataner i
flors seques que deixaven de ser flors, convertint-se en pirates o víkings.
Però... com que s’avorria, la pobra Martina, el que més desitjava era entrar
en la casa blava i jugar amb les varetes dels mags, i així poder fer un
supertruc. Un pastís gegantí de xocolata, maduixes, oreo, nata, caramel,
galetes, crema i llepolies. nyammmm! Una vesprada de tardor, en començar
a refrescar, Martina es va posar la caputxa per a parar amb el cap les flors
que queien de l’arbre quan, de sobte...
-Hola Martina! Vols passar a la nostra casa i veure el que estem fent? -li va
dir la maga des de la finestra amb un somriure. El mag, que estava el seu
costat, també somreia.
-És que la meua mare no em deixa anar perquè no et conec -va contestar
Martina. 
-A mi, em diuen Marie i ell és Albert. Ara ja ens coneixes -va dir la maga.
-Marie i Albert -va murmurar per davall del nas.
-Ara que ens coneixem, vols passar a la nostra casa? -va preguntar Albert.
-No -va dir Martina rotundament.
-No? -varen preguntar els mags a la vegada.
És... que... doncs... -va començar a dir Martina-. Jo no tinc vestit de mag... ni
barret de punta, ni vareta de Harry Potter que faça pastissos. 
-Ha, ha, ha! Que graciós, no em digues que creus que som mags? -va
preguntar Marie. 
-Eh..., sííííí -va dir la xiqueta.
-No, Martina, no som mags! No tenim ni vareta, ni barret, ni túnica. Som
científics! - va dir Albert.
-Cientípics? -exclamà la xiqueta.



-Ha, ha, ha! Noooo! -digué Albert.
-Repeteix amb mi: ci.. en... tí... fics...
-Ci... en... tí... fics..., científics! -digué Martina.
-I ara, va... és... que... a mamà, no li agrada que em taque la roba! I vosaltres
teniu el davantal molt brut! I toqueu coses que taquen, que jo ho he vist! -
digué la xiqueta.
-Però això no és cap problema! -respongué Marie obrint molt els ulls.
-La teua mare ens ha deixat un davantal per a tu, i li dóna igual si et taques.
A més, nosaltres tenim un regal per a tu: una lupa, un llapis, colors i una
llibreta, perquè dibuixes el que vulgues. Vols passar ara? Ja saps que la teua
mare et deixa vindre a casa nostra.
-Sííí! -digué Martina contenta.
-Doncs vinga, dóna la volta al pati i espenta la porta d’entrada. Està oberta!
      -digué Albert.
Martina, corrent tant com quan veia una vespa prop de la seua cara, entrà
en casa dels científics. Albert  i Marie l’esperaven en la porta amb un
somriure, la invitaren a passar i, mentre la guiaven pel passadís, li anaven
contant coses del seu treball com a científics. Passaren pel costat d’un gran
piano negre i roig. Martina el mirà sorpresa.
-T’agrada el meu piano? Vols tocar-lo? -preguntà Marie.
-No sé tocar el piano de veritat! Sé tocar el del mòbil del meu pare... i
sempre perd -respongué Martina.
-Aqueix senyor és el teu iaio? És que té els cabells com els teus, així... alçats.
-No, ja m’agradaria que ho fóra! -respongué Albert-. Aquest senyor és el
millor científic del món, Albert Einstein. L’únic que tenim igual, a més del
cabell, és el nom. Quina sort!
-Mira, aquest és el laboratori que tant t’agrada, avant! -li indicà Marie.
Al fons del passadís es trobava el laboratori, que no era altre que l’habitació
que Martina veia quan espiava per la finestra.
-Saps que Einstein quan era menut s’avorria molt en el col·le? -comentà
Marie-. Sols li explicaven la lliçó, no el deixaven jugar amb els objectes,
investigar amb ells, observar les coses. El dia que començà a tocar, observar
i experimentar va descobrir que aprendre era molt divertit i, amb el temps,
es convertí en un geni .
-I en el teu col·le, Martina, et deixen fer experiments... o és com en el
d’Einstein? -preguntà la seua amiga. 



-Crec... que... com el d’Einstein -digué Martina rascant-se el cap.
-Doncs és hora de canviar! -digué Albert fent teatre.
I Martina aprengué a observar la natura, a usar la lupa, a classificar els
materials, a experimentar i... inclús tenia un laboratori en la seua habitació,
que li regalaren els seus pares!
Passaren els anys i encara que Martina tenia el seu propi laboratori, es
passava les hores en casa dels científics perquè sempre aprenia alguna cosa
nova. La xiqueta gojava mesclant substàncies, observant  insectes,
classificant minerals, pesant ingredients, mesclant-los. Un dia aconseguí fer
un... pastís de xocolata! (sense usar una vareta de Harry Potter, sinó amb les
seues pròpies mans). S’adonà que en fer aqueixes coses aprenia molt, i que
estudiar era molt divertit si es feia d’aquesta manera. Marie i Alberto li
havien ensenyat que hi ha altra manera d’entendre les coses de manera fàcil
i senzilla, com si fóra un joc. I s’adonà que... aprenia jugant! Ara Martina s’ha
fet major. Ha estudiat molt i és mestra d’infantil. Li agrada molt estar amb
els xiquets i ensenyar-los de la mateixa manera que Alberto i Marie li
ensenyaren un dia. Hui estem en la tardor, l’estació perfecta per als sentits.
És un bon moment per a experimentar el que la natura ofereix i Martina ho
sap. Els alumnes de Martina arrepleguen els materials del jardí i la
muntanya, els guarden en bosses, els toquen, els miren, juguen amb ells, els
classifiquen, descobreixen el seu tast. Els oloren, els rasquen, els mesclen,
els coneixen, els distingeixen, els descriuen. Pregunten , se contesten uns a
altres , i al fí , els dibuixen tal i com els entenen.
Son uns autèntics científics.

Tu ets el teu propi medicament
Anna Bosch Bertran
Cal recollir-se el cabell, treure's les arracades i tot el que pugui interferir a
l'operació. Posar-se la roba adient, prèviament desinfectada. Sabates de
goma adequades per terrenys desconeguts. Guants de làtex i mascareta.
Part del cos que quedi descoberta, part del cos que està en perill.
* * * * *
Així que vaig obrir els ulls, la calma del despertar se'n va anar quan vaig



recordar que aquell era el gran dia. Un dia que podria marcar la meva vida i
la de molta altra gent, el dia en què entraria dins un cos humà per salvar la
vida de la que podria ser la primera persona d'una llarga llista. Una vida que
havia estat infectada per cèl·lules cancerígenes, molt desenvolupades, que
es trobaven en els pulmons d'aquest humà. Els nervis no em deixaven
pensar, eren moltes coses les que podien interferir en aquella missió. Però ja
havia arribat l'hora, no em podia fer enrere i havia de deixar els nervis a una
banda. Abans d'anar cap al laboratori, vaig repassar les instruccions i
anotacions que m'havia fet, de camí cap allà:

Comprovar el funcionament de la màquina reductora i guardar dins la nau
tot el material necessari i de prevenció per la missió. Seguidament:
programar la màquina reductora seguint els següents passos:
Posar les claus i girar-les 180 graus a la dreta.
Programar el tamany desitjat (0,00032nm).
Acostar suaument el dit índex al lector de petjades dactilars.
Traspassar la porta que prèviament s'haurà obert i entrar a la cabina
reductora.
Entrar dins la nau, prémer el botó verd, i esperar el moment de reducció.
* * * * * 
Uns instants després de prémer el botó verd, vaig percebre una vibració al
meu voltant, i vaig saber que ja estava reduïda. Només havia d'esperar que
els científics del meu exterior (els que no havien estat reduïts) introduïssin la
nau on em trobava dins del cos. Al cap de deu minuts, la nau es va enlairar i
vaig entrar en acció.
Era una sensació molt estranya, el fet de veure tot el que normalment ens
sembla petit, tan gran com una muntanya.
Vaig passar per unes serralades blanques, vaig creuar un camp humit rogenc
i em vaig trobar amb un gran pèndol que de poc que no m'hi encasto. Un
gran tobogan va sorprendre'm amb un ràpid descens que em va portar fins
el que semblava un laberint. Llavors vaig saber que em trobava prop del
meu objectiu. Estava a punt d'entrar dins els pulmons. 
Vaig escollir un camí a l'atzar, ja que sabia que tots em durien fins al mateix
lloc. Així doncs, aviat vaig trobar-me amb els enemics: les cèl·lules
cancerígenes. Ni tan sols amb un microscopi ningú hauria pogut veure-les de
la mateixa manera que jo vaig fer-ho. Per molt que les hagués estudiat i



treballat, en aquell moment em vaig quedar en blanc: tot plegat era massa
sorprenent.
Uns instants després em trobava ja fora de la nau, amb tots els estris
necessaris per entrar en combat.
Les nanopartícul·les que havien estat dissenyades per l'equip de científics, i
que fins aquell moment havien estat dins la nau, van sortir a l'exterior.
Aquelles nanopartícul·les eren una barreja de tot el que el cos podia
necessitar per recuperar-se de la malaltia. La meva feina, fins llavors, ja
estava complerta. Em vaig comunicar amb els altres científics perquè em
diguessin des del centre de control del laboratori si havia fet efecte, però em
van comunicar que encara no s'havia contemplat cap canvi, calia esperar.
Vaig saber que trigaria una bona estona a tornar a rebre notícies dels meus
companys, així doncs vaig decidir anar a explorar. Aquella era una
oportunitat única i l'havia d'aprofitar. 
Se'm va ocórrer anar al punt que més em cridava l'atenció: el cervell.
* * * * *
El cervell és el veritable centre de control del nostre cos. Per tant, hem de
cuidar-lo i aprofitar els seus poders. En acabar l'expedició, me'n vaig adonar
que les nanopartícul·les i tots els medicaments en general, no són res en
comparació amb els poders que tenim sobre nosaltres mateixos, només els
hem de fer despertar. Els medicaments són tan sols l'ajuda que rebem quan
encara no estan desperts. En el cervell d'aquell humà, vaig adonar-me que el
que hi faltava no eren nanopartícul·les, era una cosa molt més important.
Així doncs, abans de marxar, vaig deixar-hi una mica d'esperança.
Estima't a tu mateix i tingues fe en el que ets capaç de fer i canviar en el teu
interior. Si hi ha alguna cosa dins teu que no funciona com hauria de
funcionar, és per algun motiu. Per tant, hem de reconèixer les causes i
canviar allò que no fem bé i que ens provoca aquest malestar.

Tu ets el teu propi medicament.

Un amor calculat



Gemma Pascual Ruiz
UN AMOR CALCULAT
Un grup d’arqueòlegs va anar a investigar unes coves prop del riu Túria on,
després de mesos d’investigació, van descobrir uns llibres firmats pel mateix
Albert Einstein. Tots es van quedar sorpresos amb aquella notícia i, el primer
que van pensar fou dur-los a un museu per a cobrar una quantitat
impensable de diners. Després de dies pensant què fer, la curiositat els va
envair i van decidir llegir els llibres i conservar-los, sense donar-los a cap
entitat.
Hi havia 3 llibres, un de color roig, on posava informació; altre verd, on
posava fórmules; i un últim negre, on hi havia una deducció. Pel context van
deduir que els dos primers llibres eren el procés d’alguna cosa i el negre era
el resultat obtingut dels dos anteriors. Primer van estudiar els dos primers
com podien, ja que estaven prou deteriorats i vells, i eren difícils de llegir.
Aleshores hi van descobrir que Einstein es trobava en procés de conquistar
una dona, i la cosa més impactant és que allò ho estava fent amb fórmules i
deduccions, cosa que no tenia molt de sentit, però com que se sap que les
matemàtiques són el que millor sabia fer, ell va intentar aplicar-les a l’amor. 
El nom de la xica no el van poder descobrir ja que no eixia per cap lloc, però
tenien clar que Albert es trobava molt enamorat d’aquella dona i que tenia
pensat fer tot el possible per estar amb ella. Pel que van llegir als llibres, van
poder deduir que els càlculs que havia fet i les conclusions que n'extreia
eren molt descabellades però, si miraves més enllà, tenien tot el sentit del
món. 
Sempre hem pensat que això de l’amor estava relacionat amb els sentiments
i que és cosa d’una persona, amb reaccions inesperades i gens preparat,
però aquest home ens proposava altra idea que potser podria funcionar,
però abans calia llegir el llibre de la deducció per saber si el resultat havia
sigut bo o dolent. Al llibre van descobrir que era com una espècie de diari on
va contar tot el que va passar amb la seua amada, i que l’aplicació de tots els
càlculs que va fer moltes vegades no li va ser útil, però d'altres, en canvi, sí.
Albert va conèixer la xicona en un concurs de joves matemàtics i, en veure-
la, va sentir alguna cosa molt estranya al seu pit, que era com papallones
que volaven en el seu interior. Ell no sabia com contactar amb ella, ni
tampoc com expressar els seus sentiments, i així és com va començar a



escriure’ls, però a més, de la forma que ell millor es podia expressar, amb les
matemàtiques. Va passar molt de temps pensatiu amb els seus càlculs, fins
al punt que va agafar una obsessió amb allò i no va poder adonar-se que el
més important que havia d’utilitzar en un moment com aquell era el cor i els
seus sentiments.
Al cap d’un temps la va tornar a veure i va sentir el mateix que el primer dia,
però aquesta vegada amb una impotència molt gran per no poder parlar
amb ella, així que va decidir anar a parlar-li i demanar-li una cita en un
restaurant. Finalment ho va aconseguir, però estava tan atacat dels nervis
que no va poder ni celebrar que anava a quedar amb la seua amada. 
Per fi va arribar el dia i Albert, amb l'ajuda dels seus amics, va elegir la
vestimenta i va rebre'n consells, però també tenia en ment tota la
recopilació de càlculs i informacions que havia fet per ajudar-se alhora
d'enamorar la xicona. Els seus amics li van recomanar que no fera cas d’allò i
que, per molt de sentit que tinguera, a l'hora d'aplicar els fets no seria gens
fàcil i que el millor que podia fer era expressar-se tal i com era i que fóra
espontani, encara que no tot fóra perfecte, perquè les coses que enamoren
moltes vegades són les imperfeccions. Albert finalment els va fer cas i va
anar a aquella cita amb tota la seua voluntat i sinceritat per expressar a la
xicona tot el que sentia. Després de molt de temps parlant, ella va
abandonar la taula i, a Albert, se'l veia trencat per dins. Resulta que ella
tenia unes opinions i una forma de vida molt diferent a la d’ell, així és que va
decidir esborrar-ho tot de la seua memòria i enterrar els llibres en un lloc on
no tornaren a aparèixer. I mai més no es va saber res de la vida amorosa
d’Albert i també els arqueòlegs van decidir no contar res per a conservar la
seua intimitat en secret, tal i com ell haguera volgut, si visqués.

Un desastre de companya
julia ramos soria
Avui és un dia qualsevol a casa de Maria Vinagre. Com cada matí, s’ha
aixecat del llit i ha esmorzat posant-se un got de sal amb aigua. La seva
companya, Beguda Cola és més de dormir fins a les 13:00h i com no... encara



segueix dormint. Beguda Cola no s’assembla massa a Maria Vinagre. B. Cola
és més independent i en canvi, M.Vinagre és molt sociable i té grapats
d’amics com ara: la senyora Sal i el senyor Oli. No obstant, Beguda Cola no
s’ha molestat en conèixer més gent.

Ja són les dos del migdia i ja estan les dues aixecades, M. Vinagre ja fa
estona però B. Cola no. A més, és molt mandrosa i està esperant que M.
Vinagre faci el menjar per no haver de fer-se l’esmorzar.

-M. Vinagre, què faràs avui per menjar?.- Va dir B. Cola.

-Dons mira avui tenia pensat fer una mica de pasta però sense sucre què és
molt dolent i et farà treure panxa.- Va dir M.Vinagre.

-Estàs boja? Com pots fer pasta sense sucre? Amb el que m’agrada a mi, és
com si tu esmorzes un got de sal sense sal! Llavors ja no hi seria un got de
sal! -Va exclamar.

-Vinga va no diguis bogeries que no és per a tant Beguda Cola. Avui ho faré
amb sucre, però un altre dia no hi comptes amb ell. -Va dir tota seriosa.

-Esta bé però avui almenys ho faràs com a mi m’agrada. - Va respirar Beguda
Cola.

I a la fi, va fer lo que la seva companya volia, com sempre.

Mentre M.Vinagre feia el menjar, B. Cola va anar a seure al sofà per veure la
televisió i va romandre allà tota la estona fins l’hora de dinar. 

M.Vinagre es va tancar a la cuina per fer el menjar. No obstant, mentre
bullia l’aigua estenia al sol les ampolles per canviar-se cada dia, estenia les
seves ampolles i les de la seva companya, ficava ordre a les habitacions i a
tota la casa. D’aquesta manera, quan acabava de fer el menjar ja tenia la
casa mig arreglada. Finalment, va ficar el sucre a l’aigua i va parar la taula. 

-Beguda Cola! A dinar! Ja està fet el menjar.



-Ja vaig i no cridis tant que no vivim en una casa de 300 metres!

A sobre que li faig el menjar i tota la feina al seu gust es queixa. -Va pensar
M.Vinagre.

Es van sentar les dues a la taula i M. Vinagre va mirar fixament a la seva
companya i li va dir:

-Què t’agrada?

-Si, està bo però li falta una mica de sucre.

M. Vinagre sense poder més, va dir: -Mira ja estic farta de fer sempre les
coses teves i a sobre et queixis. Sempre he de fer les coses al teu gust. A
partir d’ara cadascuna es farà les seves tasque perquè no sóc a teva criada.

Això ja ho veurem.- Va pensar B. Cola.

-I tant , no tinc problema.

Van passar unes hores i com Beguda Cola estava enfadada amb la seva
companya va voler venjar-se desfent-se d’ella.

Llavors, va buscar per internet com desfer-se del vinagre i li sortia això:
El bicarbonat de sodi actua com una base enfront del vinagre (àcid acètic) i
es produeix la neutralització (total o parcial). Es desprèn diòxid de carboni
(el bombolleig aquest que surt amb escuma i tot). També s'obté aigua i
acetat de sodi. La reacció que té lloc és:

NaHCO3 + CH3COOH --> CH3COONa + CO2 + H2O

Ja sé com desfer-me d’aquest malson.-Va pensar.
Eres les dotze de la nit i M.Vinagre ja estava al llit. Mentre dormia B. Cola va
anar a la cuina i va canviar el seu esmorzar de sal per bicarbonat de sodi.



Al dia següent M. Vinagre va ser la primera en aixecar-se, va anar a la cuina i
va prendre l’esmorzar sense adonar-se del canvi que havia fet la seva
companya. De sobte va començar a trobar-se malament i per això, va anar
corrent al lavabo, però clar, al córrer va sorgir la reacció del vinagre amb el
bicarbonat i M.Vinagre va explotar dins la seva ampolla.

Del fort clafit Beguda Cola es va aixecar, va veure a la seva companya en
trossos petits i tot el líquid pel terra. Ja estava morta.

Beguda Cola, amb tota la tranquil·litat del món, va netejar tot el terra i al
matí següent va trucar a un ajudant per que li netegés cada dia la casa.
Desagraïdament, van passar els mesos i clar, com ja tenia qui li feia la feina,
va deixar de recordar a la seva companya. Total, tot va quedar com si res
hagués passat.

 
Un Monstre Delicios
Bernat Vilanova
Eren les cinc de la tarda quan en Daniel i els seus dos amics, en Joan i en
Bernat, van acabar de fer el coet.
−Preparats pel llançament, comandant Joan? – Va preguntar en Daniel.
−Tots els sistemes llestos, senyor− va dir en Joan.
−Molt bé. Enginyeria, tot bé? – Preguntà Daniel.
−Aquí tot correcte, pont − Digué el cap d’enginyers Bernat.
−Molt bé, doncs som-hi. – va dir en Daniel que al moment es va disposar a
fer el compte enrere− Deu! Nou! Vuit! Set! Sis! Cinc! Quatre! Tres! Engegant
motors. Dos! Un...
En aquell moment es va obrir la comporta del coet i hi va aparèixer una gran
ogressa amb berrugues i va dir: −Ei, on us creieu que aneu, vosaltres? –Va
dir la Sofia, la mare d’en Daniel– No us n’anireu d’aquí fins que hagueu
berenat.



−Però mama! Havies d’entrar just en el moment de l’enlairament? – Va
exclamar en Daniel− En el moment més emocionant?
−Au va, menja i calla. O et deixo sense jugar a la consola durant una
setmana. –El va amenaçar sa mare.
En Daniel va fer una ganyota i va berenar tan ràpid que li va agafar mal de
panxa. Un cop es van acabar el menjar van reprendre l’aventura on l’havien
deixat.
−...Un! Ignició! –Va cridar en Daniel.
En aquell moment el coet es va enlairar i van sortir volant de l’habitació del
Daniel.
Els amics d’en Daniel i ell mateix van al•lucinar. Mentre l’enlairament els
anava allunyant de casa veien cada cop més a prop la Lluna. En Joan va
allargar la mà i va tocar la superfície, que segons ell tenia sabor a merengue.
Instants després de passar per la Lluna van fregar Mart. Aquest cop va ser en
Bernat qui va allargar el braç. Mart tenia gust de salsa Napolitana.
Una hora després de sortir del Sistema Solar van arribar a un planeta que
semblava una pizza. De fet, tenia sabor de pernil i formatge. Van aterrar
sobre un tros bastant gran de pernil, des d’on van poder veure un volcà que
semblava escopir Roquefort.
Van baixar del coet i van poder observar rius de taronjada, arbres de
llaminadures, pedres en forma de mandonguilla, gespa com una enorme
amanida Cèsar, platges de caramels i aigua del mar de suc de taronja.
Mentre continuaven explorant la superfície van trobar una mena
d’extraterrestre ben curiós. El cap era una carbassa, els ulls, unes olives amb
anxova, els braços eren espaguetis, el cos era un tub de paper de cuina, les
mans eren pasta en forma d’espiral, les cames eren canyes de beure, i els
peus, macarrons.
Van anar a veure’l de més a prop. L’ésser devia fer uns deu metres d’alt i
quan els va veure es va ajupir per mirar aquelles personetes. Quan va acabar
d’ajupir-se va dir, amb veu profunda:
−Qui sou, vosaltres?
−Som en Daniel, en Joan i jo, en Bernat. Som de la Terra. −Va dir en Bernat,
sorprès per trobar un ésser com aquell− Vostè qui és?
−Jo em dic senyor Amanida i aquell d’allà és el senyor Rave. −Va allargar un
dels seus dits cargolats en direcció a un altre ésser com ell− En aquest món



hi ha molts altres éssers com jo i molts altres de diferents. Veniu, que us
presentaré al Rave.
Quan van arribar a l’esplanada on estava el Rave van veure a altres éssers,
tots iguals, que van anar cap a ells.
L’Amanida els va explicar qui eren, com es deien i d’on venien. −Què és la
Terra? − Va preguntar la Remolatxa. En Daniel els ho va explicar, els va dir
què hi havia i altres coses que li van anar preguntant.
Mentre els éssers i els nens anaven parlant, el Sol s’anava amagant darrera
les muntanyes de cacau en pols. Quan en Bernat es va adonar que era tard
va dir al senyor Amanida i als seus amics que se n’havien d’anar cap a casa.
−Amanida, ho sentim molt, però ens n’hem d’anar− va dir en Joan com a
portaveu del grup.
L’Amanida es va posar una mica trist perquè aquells nous amics se n’anaven.
Llavors va tenir una idea perquè els seus amics no l’oblidessin i que algun
dia, en veure aquell regal, el recordarien i tornarien. Va allargar un dels seus
llargs braços per agafar uns quants macarrons i donar-los-els. Llavors va dir
amb la seva veu profunda: −Tingueu aquests macarrons com a record
nostre.
En Joan els va agafar i se’ls va guardar a la butxaca. Tot seguit van enfilar cap
al coet per tornar a casa seva.
Més tard, en arribar a casa d’en Daniel, cadascú se’n va anar a casa seva i en
Joan, qui s’havia guardat els macarrons a la butxaca, els va trobar i es va
prometre que hi tornaria.

un somni apagat
enrique raga sáez
Un somni apagat

Marc va nàixer a València en un poble petit de l’Horta sud, concretament a
Massanassa. Marc era un xic d’uns quinze anys que vivia amb son pare,
Mateu, i sa mare, Glòria. Marc era un xic molt curiós que sempre estava
amunt i avall jugant amb els seus amics i companys de classe. Marc i els seus
amics solien anar a jugar a una zona de bosc que estava asfaltada, ja que



una gran empresa volia fer un edifici per a millorar les vendes en aquella
zona, però finalment no ho van aconseguir i aquella zona quedà
abandonada, la qual cosa cridava molt l’atenció dels menuts del poble, que
solien anar totes les vesprades a jugar a l’edifici i fer maldats. 
Albert era el millor amic de Marc, eren inseparables, sempre anaven a tots
els llocs junts i quasi sempre fent alguna maldat. Tots els dies quedaven a les
cinc i mitja de la vesprada per a tocar el timbre a una velleta perquè els
donara berenar i després d’açò anaven a la zona de l’edifici a investigar i a
jugar pertot arreu d’aquell lloc. Un dia qualsevol, Albert va eixir a les cinc en
punt de sa casa per anar a per Marc i, com sempre, fer la marxa d’anar a ca
la velleta i a l’edifici. Quan Albert va arreplegar Marc, el camí a la fàbrica va
ser curt, ja que Marc havia tingut una curiosa anècdota en la clase de
ciències. Una volta ja havien aplegat a l’edifici, Marc va recordar que hi havia
una sala de laboratori, la qual cosa –a causa d’aquella curiosa anècdota de la
classe de ciències- el va portar a forçar Albert perquè anaren a aquella sala i
intentar tornar a fer allò que havia fet Marc a la classe de ciències. Aquell
matí Marc va fer una reacció química a la classe de ciències, ja que com que
no s’estava quiet, va provocar el vessament d’un líquid que hi va fer una
forta reacció química. No va ser res greu però aquell fet va deixar en Marc
una certa curiositat per la química. Aquest interés és el que va provocar que
Marc forçara Albert a anar a la sala de laboratori de l’edifici. 
Una vegada entraren a la sala, Marc estava molt impressionat, ja que tot allò
de la química despertava un cert interés en ell, van tocar i investigar tots els
aparells, màquines, líquids i papers que hi havia a la sala. A Marc, el que li
cridava l’atenció eren els líquids químics i açò va portar Marc a voler repetir
el que havia passat a classe. Va mesclar els líquids quan, de sobte, per la
porta van entrar Glòria i Mateu. Els xiquets es van quedar sorpresos, no
sabien com els pares de Marc havien descobert el que estaven fent aquella
vesprada. Els xiquets van investigar i van acabar descobrint que un company
de classe amb qui no es duien molt bé havia informat els pares de Marc de la
maldat que estaven fent. Marc i Albert no es varen tornar a veure perquè els
pares de Marc el van castigar a no veure en molt de temps Albert, ja que
Mateu i Glòria van dir que Albert no era una bona influència per a Marc. 
Els anys passaren i els xiquets es feren majors, Marc era guàrdia civil i Albert
era metge, els pares continuaven sent mestres i la germana de Marc era
química. Un dia, l’Ajuntament de Massanassa va manar l’enderrocament de



l’edifici i va ser aleshores quan la policia, a la sala de laboratori, va descobrir
un líquid d’un color mai no vist fins al moment i van decidir avisar el
laboratori químic de València, on treballava la germana de Marc. Quan
aquesta aplegà, va agafar mostres d’aquell líquid per a analitzar-les. El
resultat d’aquella anàlisi va revelar que podia ser utilitzat per a acabar
completament amb la sida. Amb l’enderrocament de l’edifici també van
veure cintes de gravació que els van permetre revelar la identitat de l’autor
d’aquell meravellós descobriment. Les cintes van revelar la identitat de Marc
que, gràcies a aquell desafortunat accident del passat va poder dedicar-se a
la química. Marc va ser contractat per una farmacèutica alemanya i, per fi,
Marc va acomplir el seu somni.



ADULTO GALEGO

A aparición
Manuel Vilaboa Cebreiro
Ós pés do outeiro comezaba a congregarse unha morea de xente, o suceso
non era para menos. A primeira en ser testemuña del era unha grande
devota, unha muller de fe que fora dar un paseíño e dera con aquela
aparición no alto do outeiro. Naturalmente, aquel encontro debía ser
compartido e non tardou en chamar a máis e máis xente para que fosen
partícipes daquel milagre.
Outro dos primeiros en presenciar aquel acontecemento fora un membro da
asociación de amigos dos ovnis, como non podía ser doutra maneira, avisou
rapidamente ós seus compañeiros da asociación do encontro e, pouco a
pouco, encheuse de xente abraiada que ollaba pampa para o cume do
outeiro.
No medio dos devotos e crentes dos encontros extraterrestres estaban,
tamén, algúns escépticos e curiosos que só querían saber que diaño era
aquela estraña luz no alto do outeiro. Un dos que acababan de chegar
preguntou abraiado.
—Que é esa luz? Que pasa alá arriba?— Interrogaba sorprendido ós
presentes que chegaran alí antes ca el.
—Non o ves, filliño? É a Santa Virxe María! Claro, ti non a ves porque non es
un home de fe.—Respondía unha das mulleres devotas.
—Non lle fagas caso a esta fanática! Son visitantes! Por fin imos presenciar
un contacto!— Dicía un seguidor dos ovnis.
Para os devotos, estaba ben claro que era unha aparición mariana, vían
como a luz saía do medio da inmaculada figura, a figura da Santísima Virxe
que tantas veces viran nas igrexas e outras representacións relixiosas.
Todos os devotos se axeonllaron e rezaban Ave María tras Ave María, entre
oración e oración aproveitaban para suplicarlle á virxe que intercedese por
eles ante o Altísimo. Meu home leva seis anos sen atopar traballo, virxeciña
roga por nós. O meu fillo está moi enfermo, axúdalle, ti que es tan santa e



tan pura. Deus te salve, María, chea es de gracia, o Señor é contigo, bendita
ti es entre tódalas mulleres e bendito é o froito do teu ventre, Xesús. Santa
María, nai de Deus, roga por nós, pecadores, agora e na hora da nosa morte.
Amén.
Claramente era un milagre, aquela luz só podía ser celestial para destacar
tanto a pesar de que ía un día bastante soleado.
Da outra banda, os que crían que estaban ante unha visita dos alieníxenas,
vían entre a luz unha figura de aspecto humanoide pero que claramente
procedía doutro planeta, doutra galaxia, dun lonxincuo recuncho do espazo
exterior. O raio de luz por veces conectaba cunha sospeitosa nube xusto
enriba, moitos deles especularon con que esa nube non era máis que a
camuflaxe da nave espacial na que viñeran. Non era nada novo para eles,
pensaban, había centos de documentos confidenciais de gobernos de todo o
mundo con fotografías secretas que amosaban casos semellantes. Cada un
tentaba destacar sobre os demais e pedíalle ó visitante que o escollese a el
para que fose o seu embaixador na terra.
Os que só eran curiosos simplemente miraban para o alto do outeiro aquela
luz, sen saber se era unha aparición mariana ou se era unha aparición
marciana.
Por volta dunha hora despois, apareceu, no medio daquela concentración de
xente, a señora Encarna visiblemente alterada.
— Ou baixas de aí ou voute buscar eu cunha vara!— Berraba a señora
Encarna a aquela luz.
— Perdóaa virxeciña que non sabe o que está a dicir. — Murmuraban entre
rezos algunhas das devotas.
— Que fai esta señora? Aínda nos van tomar por un pobo hostil! —Falaban
os que crían que era un extraterrestre o aparecido, preocupados porque de
todos é sabido que os aliens teñen unha tecnoloxía a anos luz da nosa e non
convén de os alporizar.
— Non baixas? Xa baixarás, xa, e vas ver como te deixa a miña zapatilla. —
Insistía Encarna.
Desde o alto do outeiro, todas aquelas persoas parecían formiguiñas. Algo
así debeu ver Moisés cando baixou das montañas coas táboas e, do mesmo
xeito que Moisés amosaba os Sagrados Mandamentos de Deus ó pobo
xudeu, estaba Tomasiño alzando o seu espello e saudando ós presentes co
reflexo do sol. Se ata ese momento o que estaba era enfurruñado porque



ninguén lle devolvía o saúdo, agora o que estaba era aterrado ó escoitar as
ameazas da súa nai entre aquela xente. Para uns aparecera a virxe, para
outros aparecera un alieníxena, a Tomasiño apareceulle o mesmísimo demo.

A choiva vermella
Francisco José Rodríguez Hernández
As nubes son caprichosas, ás veces brancas, ás veces negras, ás veces?
vermellas??!! 
Aquela mañá o sol brillaba pálido no horizonte, apenas unha pincelada de
luz anticipaba o comezo do novo día cando estalou un estrondo terrible,
unha especie de trono ou unha bomba quizá, que axitou nas súas camas a
todos os habitantes, incluso os máis dormilóns, daquela pequena cidade da
India. 
Os máis madrugadores levantaron a vista ao ceo e alcanzaron a seguir o
percorrido dunha luz cegadora que se extinguiu a toda velocidade, moitos
quilómetros de lonxe, mentres escoitaban aquela explosión sobre as súas
cabezas. Parecía unha escena doutro mundo. 
Logo volveu o silencio e a todos volveulles a dominar a sensación de
bochorno que bañaba desde cedo a aquela xornada tan estraña. 
As primeiras pingas non se fixeron esperar e en cuestión de minutos
desatouse un enfurecido diluvio. O sol desapareceu, oculto baixo un escuro
manto de nubes vermellas!!, si, vermellas!!. Non era a luz do amencer, era
outra cousa que ninguén alcanzaba a entender.
Todo na rúa tinguiuse de vermello: os charcos sobre a terra arxilosa, os
baldes metálicos para recoller a choiva, dous cans que corrían
perseguíndose pingando coma pitos, unhas sabas tendidas axitándose co
ballón entre uns postes. Parecía que alguén estivese espremendo o mollo
dunha granada e salpicando ao mundo enteiro con aquela choiva vermella.
Houbo quen pensou no peor: unha maldición, a man do demo!!. O propio
Satanás descargara aquel trono e espertado ao pobo con aquela choiva
vermella para avisarlles de que alí chegara o fin dos tempos. Xa podían
rezar!, xa!, que os seus pecados non terían solución!...a menos que? a
menos que...procurasen en "Google" o que aprendeu un señor de Zamora,



cando logo de recoller unhas mostras de choiva vermella no patio da súa
casa, e pasados uns días, recibiu a seguinte chamada: "Bernardo, son algas,
as algas da choiva vermella!!. E chámanse Haematococcus pluvialis". 

Claro que na India todo é distinto, máis exótico e misterioso, incluso as algas
da choiva vermella. Non era tan fácil aclarar naqueles lonxanas terras o que
sucedeu. Pasaron varios anos antes de pescudar a natureza daquelas
partículas vermellas que arrastrou a choiva. 
Resultou que o demo non tiña nada que ver con aquel fenómeno. Tampouco
chegaron doutro mundo viaxando a lombos dun meteorito como algúns
imaxinaron. Eran algas!, sí, pero das que adoitan atoparse nas árbores,
vivindo en simbiose na súa cortiza e protexidas nos líquenes. 
Das árbores ao ceo...¿pero cómo? ¿levadas polo vento, ascendendo no ar
entre as follas? ¿transportadas coma o polen por insectos voadores e
paxariños? Ninguén o sabe, pero unha vez remontan ata as nubes, gústame
pensar que as nubes as reciben e envolven na súa morna e húmida aperta e
as multiplican ata o infinito, como na "illa nube" verde de Cunqueiro. E logo
chove, xa sexa na India ou en Zamora, e todo se tingue de vermello. Natural,
é a cor das algas que viven nas nubes...

A moda das matemáticas
Tatiana Díaz Castro
Coma tódolos días, despois do lusco-fusco, María quedaba a espreitar o bó
facer coa agulla e a tesoira da súa tía Luisa. Dende ben cativa, María sabía
que detrás do que facía a súa tía ademáis dunha bonita saia, un vestido de
festa ou un elegante traxe sastre, había algo máis que moda e beleza. E non
estaba errada. Detrás daqueles cortes de tea, dos patróns de papel, dos
abelorios de cristal había moita ciencia, en concreto moita matemática. 
María aprendera case sen darse conta a contar, a sumar e a restar a través
dos abelorios que usaba súa tía para bordar os corpos dos vestidos de festa.
Anos máis tarde, daríase conta que entre os diferentes abelorios cos que
durante tantos anos estivera a xogar enriba da mesa de traballo da súa tía
Luisa, había cilindros, dodecaedros, prismas pentagonais, esferas ou troncos



de pirámides cuadrangulares que ademáis, contaban con un oco interior a
modo de cilindro baleiro, polo que entraba o fío da agulla cando eran
cosidos ós tecidos. 
Algún que outro día, María preguntáballe á súa tía como era capaz de
transformar as medidas dos corpos en tres dimensións das clientes, en
patróns de papel en dúas dimensións. "O truco está nas matemáticas,
María", lle respondía a súa tía Luisa. Así María aprendera varias cousas
relacionadas coas matemáticas que servían para confeccionar e deseñar
roupar. Dende calcular fraccións para facer as divisións na tea coas que se
podían costurar as dobras da saia ou se confeccionaban os tecidos plisados,
a medir os ángulos cun transportador para cortar correctamente a escave
dunha manga e o tiro dun pantalón, ata calcular o perímetro de
circunferencias usando o número pi para facer os pescozos dos vestidos e
camisas. Coma súa tía Luisa era unha boa modista, aprendeulle a María a
dividir as medidas tomadas coa fita métrica correctamente para facer os
patróns de papel e unha vez postos sobre o tecido, aproveitar ó máximo a
tea sen que faltara para a peza de roupa e que puidera sobrar certa
cantidade, para facer un bolso ou un mantón xeitoso. 
Só cando as circunstancias o mereceran, María aprendera a bordar usando
os abelorios e fíos de cores construíndo figuras simétricas moi variadas,
donde o principal eixe de simetría era o borde do papel que usaba como
patrón. De maneira colateral, cando predominaban os estampados florais
nos bordados ou nos tecidos, María aprendera a reproducir as diferentes
especies de flores silvestres que anteriormente observara cando ía de paseo
polo monte co seu pai. 
Todos esos recordos de infancia fixeron que moitos anos máis tarde, cando
María estaba a piques de presentar o seu traballo de fin de grao na escola
de deseño e artes plásticas Mestre Mateo, co motivo da súa graduación
como deseñadora de modas, decidira nomear a súa colección de roupa
coma "A moda das matemáticas". A través dela, María prentendía que o seu
futuro público e compradores, entenderan que o verdadeiro truco dun bo
deseño e unha boa confección de roupa está na beleza escondida das
matemáticas, repetindo a ensinanza que tantos anos atrás lle compartira
súa tía Luisa, a primeira modista da familia.



A nai da ciencia
Carmen Medina Bermejo
Eu non sei moitas cousas. E o que sei ensináronme os meus pais. Eles sabían
as herbas que curaban os resfríos, e as flores que espantaban os cínifes.
Ademáis facían emplastes con arxila nas feridas para que non se infestaran e
fervían plantas para as doenzas moitas do corpo. Cando crecín aprendín a
adiviñar o tempo polo andar das formigas ou polo traballo da araña, e a
conservar o leite mesmo cando ai haber tormenta e a face-lo pan e que dure
toda a semana ben tenriño. Tamén sei compoñer os osos que se saen do seu
oco, e aliviar os males das costas e da cabeza. Toda a miña vida vivín neste
eido que antes era dos meus pais e antes aínda dos meus avós. 
Pouco a pouco a aldea fíxose mais grande e a xente da cidade viño vivir aquí.
Estamos preto da vila, neste alto dende onde se ve a mar polo oeste e a
montaña polo este. E a xente empezou a preguntarme cousas: cando non
estaban ben viñan a verme, e eu facía o que sabía e llo dicía e non lles ía
mal... e un día chegou a tele. ¡A que se armou! Empezaron a dicir que eu son
unha mentireira, e que o que fago son trapalladas de vella. Vella son, e
verdade, pero non digo nada que non sexa certo. Tanto falouse de min, e
tan mal, que un día un home e unha muller viñeron a miña casa cun
xornalista. Estivemos a falar moitísimo tempo, sobre a natureza e as cousas
do campo, e da terra, e do mar. E o final dixeron que, á miña maneira, eu
son coma eles, unha persoa de ciencia. ¡¡Quen mo ía dicir a min, a min, que
sei tan poucas cousas!!

Mensaxe do Sistema.
J. Pablo Chouza Gómez
Mensaxe do Sistema.

Levaba toda a vida diante dun ordenador. Lara pasaba alí a maior parte do
seu tempo, vagando por paisaxes medio “pixelizadas” que para ela eran
normais. Relacionábase coas persoas que estaban ao outro lado coma se as



tivese diante fisicamente, sen botar de menos para nada a súa auténtica
presenza. Non era raro que esquecera o propio corpo, e só as necesidades
fisiolóxicas máis inaprazables, a fame ou sede atroces, a facían darse conta
de que o seu ser residía dentro dun ente biolóxico.

Ao principio tiña o rato, o teclado, o monitor e os auriculares. Pero a
tecnoloxía avanzou velozmente, e as formas de relacionarse coa máquina
fóronse volvendo cada vez máis directas, complexas e instintivas. Entrada
táctil, manexo só coa mirada, implantes cibernéticos... Para mediados do
século XXI, os nano-robots que circulaban polo seu cerebro xa a conectaban
sen fíos coa computadora, e máis alá: coa propia Rede. Daquela abriuse un
novo mundo de posibilidades. A súa intelixencia ampliouse coa axuda das
máquinas, e a maior parte da información que recibía xa non lle chegaba a
través dos sentidos, senón que era o Sistema o que enviaba bits e máis bits
directamente ao soporte lóxico da súa mente. Ao mesmo tempo, o universo
virtual medrou exponencialmente, tanto en cantidade coma en calidade, ata
chegar a ser indistinguible do mundo real, e mesmo a resultar máis
atractivo: alí, Lara podía facer o que quixese e divertirse de infinitas formas,
case sempre sen responsabilidades e sen consecuencias.

Un bo día fixouse nunha alerta, unha mensaxe do Sistema referente a certo
“dispositivo de hardware”. Para dicir a verdade, xa facía tempo que a estaba
recibindo. Primeiro fora un sinal amarelo, despois volvérase vermello, e nos
últimos días obtivera a categoría de “erro crítico”. Mais nunca antes lle
fixera ningún caso, tan entretida como estaba no grande universo dixital.
Cando por fin se dignou a mirar, non o podía crer. A derradeira entrada,
anunciaba:

“O seu corpo biolóxico faleceu por fallo multiorgánico”.

Repasou en microsegundos, agoniada, o historial das mensaxes, ordenadas
cronoloxicamente da máis nova á máis antiga:

“O seu corpo biolóxico precisa atención médica urxente.”
“O seu corpo biolóxico precisa auga con urxencia.”



“O seu corpo biolóxico sufre anemia por falta de alimento.”

E así continuaban, relatando con claridade a historia dunha persoa que
falecera abandonada, por sede e inanición. 

Tranquilizouse, porque sabía que estaba viva. “Penso, logo existo”, deduciu
a súa super-intelixencia sen marxe de erro, e o seguinte foi tentar volver ao
corpo; mais o Sistema insistíalle en que era totalmente imposible. Así que
fixo o único que podía facer: en tempo real, accedeu a unha das ducias de
cámaras instaladas no cuarto do ordenador (o sitio onde deixara a súa forma
humana) e observou. Roupa ciscada, desorde, restos de comida en pratos,
moitas botellas de auga valeiras; e xusto no centro, a cómoda cadeira de
brazos na que adoitaba sentarse para voar polo ciberespacio. O seu corpo
continuaba alí sentado, pero inerte, e con aspecto de levar así moitos días.
Foi terrible ver o propio cadáver en descomposición. Sen embargo... como
era posible, se seguía pensando?

A Rede deulle a resposta inmediatamente: a verdade era que Lara deixara
de utilizar o seu cerebro humano facía tempo; agora, a ferramenta que
empregaba para ser consciente de si mesma eran os super-computadores,
os servidores, a propia Rede. Estaba viva na nube, o seu ser non tiña
ningunha localización física determinada. Era aínda humana?

Nado para migrar
Mónica Patricia Muñoz Sobrino
A casa da tía Tareixa era coñecida en toda a aldea pola beleza das súas
roseiras. Durante os meses de inverno, tía Tareixa multiplicaba os arbustos,
cravando anacos de talo en macetas de barro. Ao chegar a primavera
transplantábaos, elixindo para cada un o mellor emprazamento.

Nesas andaba a muller cando Avión chegou ao pobo, despois dunha longa
viaxe que se iniciara en África. Tras sobrevoar a contorna, decidiu instalarse
baixo o tellado da tía Tareixa, por seres un lugar tranquilo, soleado e



abrigado do vento e a chuvia. E para celebralo comezou a xirar arredor da
casa, dando voltas e máis voltas, mentres entoaba unha alegre canción. 

Ao cabo, unha femia acoplouse á súa danza. A parella desprazábase cunha
sincronización perfecta, interpretando unha elegante marcha nupcial. 

Así foi como Anduriña e Avión emparellaron e iniciaron a construción dun
fogar común. Ramiña a ramiña, co barro e o cuspe para fraguar a mestura,
ambos os dous paxaros inauguraron un niño que axiña comezou a facerse
pequeno coa posta dos primeiros ovos. A femia apenas os abandonaba,
quecéndoos coa calor do seu pequeno corpo negro azulado e branco. 

Os ovos escacharon despois de dúas semanas. Tristán e as súas tres irmás
viron a luz un fermosísimo día do mes de abril. Anduriña alimentaba aos
seus cativos con pequenos insectos. Tanta fame tiñan que calquera deles era
devorado con avidez, entre un concerto de rechouchíos! Mais o padal de
Tristán comezou a facerse esixente o día que probou unha exquisita libélula
e unha tenra bolboreta. Que insípidos resultaron entón todos os bocados
anteriores!

Os pitiños foron medrando, e tras vinte días sen saír do niño, os pais
decidiron que xa era o intre de comezar as prácticas de voo. Toda a familia,
en ringleira, iniciou a andaina camiñando polo borde do beirado, ata chegar
a un cable tenso ó que a tía Tareixa chamaba liña telefónica. Os cativiños
desprazábanse por ela coidadosamente, intentando manter o equilibrio,
coma os funambulistas dun circo imaxinario. Papá empurraba coa cabeza ás
femias, que axiña perderon o medo e planearon con decisión. Mais Tristán
aferrábase ao fío coas súas pequenas unllas. Había tantos estímulos ao seu
redor que non era quen de concentrarse no seu propio sistema de
navegación! Que estoupido de cores! O sol radiante sobre un ceo intenso; o
tellado vermello; a delicada herba; e, contra a resplandecente parede, aquel
pequeno arbusto con follas de borde serrado entre as que asomaba un bico
amarelo de delicada fragrancia. 

Tan absorto estaba na contemplación da roseira que o empurrón de Mamá
pillouno desprevido. Caía a unha velocidade de vertixe, e sen saber que



facer, comezou a mover desesperadamente as ás. De xeito torpe conseguiu
manterse no aire, para, finalmente, se pousar na herba dando tombos.
Aquela non fora a mellor das aterraxes!

Un tanto aturdado achegouse dando choutiños ata a parede branca. E, sen
darse conta, descubriuse á sombra da roseira. Intentou trepar ás ramas,
seguindo o rastro dun perfume que se metera tan dentro dos seus miolos
coma as espiñas nas súas febles patas. E o que atopou foi un labirinto
amarelo e mol. Como gozaba despegando co seu pequeno peteiro aqueles
pétalos pechados! Que suave o seu contacto sobre as plumas! Tristán
atopara o seu paraíso particular, e non precisaba coñecer ningún outro. 

E así, mentres as súas irmás acumulaban horas de voo explorando novas e
perigosas paraxes, Tristán percorría, incansable, o circuíto comprendido
entre o cable, a roseira e o niño, coma un hámster facendo xirar
eternamente unha roda. 

Con esta rutina, os días foron pasando. Mais non todas as xornadas eran
iguais. Ao principio as horas de luz non deixaban de medrar: eran cada vez
máis longas. Ata que nunha delas, chegando o mes de xullo, o proceso
inverteuse: pouco a pouco, a noite empezou a gañar minutos, para, a finais
do mes de setembro, chegar ao empate entre os períodos de luz e
escuridade. 

Daquela, Tristán xa era unha ave experimentada, aínda que as súas
exploracións non o tiveran levado moi lonxe. Por iso, a súa persistente
capacidade de observación permitiulle descubrir que algo cambiara no
xardín. O céspede xa non estaba tan verde nin tan limpo. Agora aparecía
cuberto por unha alfombra de follas secas que cruxían ó seren pisadas pola
tía Tareixa. E a roseira xa non tiña aquel aspecto tan lustroso. Mesmo
algunhas pólas comezaban a tinguirse de ocre, e as flores, cada vez máis
escasas, agachaban a cabeza. 

Tamén no niño as cousas cambiaran. A familia medrara cunha nova rolada, e
o nerviosismo e a inquietude contaxiábanse entre os irmáns.



Algo no interior de Tristán dicíalle que a gran migración chegaba. Entón tivo
a certeza de que, cando as roseiras volvesen agromar, el estaría pousado
novamente no cable para seres testemuña.

O banquete dos xenes
Beatriz Fernández Blanco
Coñecino despois dun congreso, na festa de clausura do congreso, para
sermos exactos. Achegueime á barra para pedir o derradeiro gin-tonic e
faloume co aquel de querer saber qué me levara a estar alí naquela noite. E
foi entón tamén cando me tocou explicar por quincuaxésima vez na miña
vida iso da bioqué? Si, a biotecnoloxía. Non quixen entrar en moitos
detalles, e tampouco estaba nas mellores condicións de facelo, así que lle
expliquei que a biotecnoloxía é o estudo da vida en tódolos aspectos para
tentar dar solución aos problemas do ser humano e do planeta en xeral.
Paréceme lembrar terlle contado algo das bacterias que comen petróleo, e
que nos botaran unha man na limpeza do Prestige, pero vendo o xesto
estraño da súa cara decidín falarlle dos transxénicos. Entón entendeu,
entendeu que eu formaba parte dese grupo de xente desalmada que
desfruta xogando a ser Deus, e confesoume que non lle facía nin chisco de
graza iso de comer xenes. Deixando as nosas diferenzas irreconciliables a un
lado quedamos para cear o día seguinte.
Ceamos na miña casa, el suxeriu que pedíramos algo por teléfono ou que o
encargáramos nun restaurante, pero quixen ocuparme eu persoalmente. Era
a nosa primeira cita e eu quería que todo saíra perfecto. Preparei algo da
terra: unha ensalada de granito e area da praia das Catedrais. E de
sobremesa unha lambetada, milfollas de xornal do día anterior con terra dos
xeranios do balcón. Cando viu todo aquilo quedou apampado. A súa cara de
sorpresa foi aínda maior cando me viu poñer un bo solombo de tenreira
enriba da mesa só para min. Convideino amablemente a que sentase e
gozase comigo daquel banquete, pero el só se atreveu a preguntarme qué
clase de broma era aquela. Respondinlle que eu non tiña ningún problema
en comer xenes, que me prestaban bastante, sobre todo se os xenes daquel



solombo eran das tenreiras criadas na montaña de Lugo. E que inda no caso
de que aquelas fosen transxénicas íanme sentar igual de ben. Porque os
xenes que hai nos alimentos transxénicos non son outros que os que hai nos
seres vivos do noso planeta. 
Non nos volvemos ver nunca máis, inda que tempo despois souben que
casara. E aquí inda non morre o conto, porque non é un conto, senón parte
da realidade do século XXI. Pode que tampouco comeran perdices, ou polo
menos non modificadas xenéticamente.

O profundo desacougo epistemolóxico
Daniel Baliñas Pérez
Trato de camiñar afastandome da ignorancia absoluta. Normalmente fágoo
a présa, preocupandome máis daqueles que me xulgan, que esperan o
fracaso do meu ambicioso proxecto. Crecín entre dúbidas e receos varios, ao
carón de dous irmáns: por unha banda o fillo mediano, desexado, aquel ao
que todo o mundo aspira a ser, o que sustenta o rigor e a precisión e
presume de asepticismo e neutralidade. Por outra banda, o maior dos
irmáns, aquel que un día foi mentor do mediano e hoxe ostenta o primeiro
posto no podio do esquecemento. A cal dos dous me asemello máis? Pois
ben, iso depende de a quen lle preguntemos.
Como fillo menor, temo en ocasións ser unha copia imperfecta dalgún dos
meus irmáns, pois son os espellos nos que me mirei durante a miña etapa de
desenvolvemento. Trato de forxar unha personalidade loitando para
conxugar as heteroxéneas voces que rondan o meu pensamento. En
ocasións fico aterecido nun mar de incerteza, cheo de dúbidas
epistemolóxicas, preso dunha esixencia que limita a miña capacidade de
producir coñecemento.
Tendo presente isto diríxome cara ao meu irmán mediano e pregunto: Acaso
para que se me tome en serio, teño que aferrarme ao teu método?.
Realmente teño que ter por finalidade a busca de verdades transhistóricas e
supranacionais?. Ogallá puidese facer iso, querido irmán, mais coido que
non podo inquirir dando paus de cego algo que carece de existencia fóra das



formas a priori da nosa percepción. Mentres ti cres que hai que ver para
crer, eu creo que hai que crer para ver. Mentres ti contemplas a existencia
dunha soa mirada obxectiva eu contemplo a existencia de múltiples e
diversas miradas subxectivas. Mentres ti tratas de fotografar á perfección
unha realidade estática, eu tento tomar varias fotos dende distintos ángulos
dunha realidade dinámica. Mentres ti emprendes a heroica tarefa de
ordenar o caos, eu, que sempre fun máis desordenado ca ti, déixoo fluir e
procuro estudalo a través de métodos máis flexibles mediante os cales poida
formular un relato creíble. Ás veces mesmo opto por claudicar da empresa
de obter un coñecemento sistemático acerca dalgúns fenómenos. 
Os que me lembran todos os días que debería parecerme máis a ti non
teñen en conta que ambos somos necesarios. O teu positivismo frea o meu
escepticismo posmoderno, frea as pulsións nihilistas que latexan no meu
corazón irrigado de sangue pirrónico. O meu relativismo frea as túas
pretensións universalistas, trata de lembrarche as lagoas existentes nas túas
xeralizacións e despoxarte do androcentrismo que te escolta dende a túa
constitución. 
Poderíase dicir, entón, que nos complementamos un ao outro e nos
regulamos a modo de homeostase. Tratemos de avanzar, pois, con este
equilibrio de forzas, cara ao progreso social. E neste páramo sen fin
denominado coñecemento o noso irmán maior posúe unha función capital:
vixiar que os nosos achazgos disten de destinarse a controlar e sirvan para
nos emancipar. Animo a fuxir daquel coñecemento que nos amarra con
cadeas e nos condena a vivir na cova da modernidade. Pretendo acadar a
entelequia de que a ciencia, entendida en toda a súa diversidade, se sitúe
allea ao capital e se destine a rachar as cadeas que nos atenazan.
Por certo, soltei todo este rollo sen me presentar. O meu nome é ciencia, e
apelidome social. Se teño que porme un segundo apelido, opto por crítica.
Os nomes dos meus irmáns deixollos á súa imaxinación.

OQuímico
Xoán Martínez González
Chamábanlle o Químico. Manoel González Soutullo non estudara ningunha



carreira. Nin sequera rematara a educación básica. Pero facía o mellor
augardente de herbas de toda a comarca. Todo aquel que o probara
chegaba a mesma conclusión: que carallo lle botará este home ao
augardente?

Daba gusto velo traballar. Era moi metódico, e seguía os pasos coma nun
ritual. Primeiro prendía a fornalleira con cepas vellas das viñas e a deseguido
colocaba a pota enriba. Xa co lume acendido metía unhas pólas da propia
vide máis un feixe de palla para que o bagullo non se pegara á pota. Movíase
devagar pero coa confianza que lle daban anos de experiencia. Engadía o
bagullo a capachos e o mollo a garrafas. Calquera ollo profano pensaría que
aquilo ía sen medida pero o químico tiña ben controlado o asunto. Cando a
pota estaba chea sacaba do bolso unha mestura de herbas e botábaas por
riba. –Aghora aghardar a que ferva. O fume diranos cando tapar a pota–. E
así era. Cando o fume comezaba ascender en forma de remuíños era o
momento de colocar o capacete. Selaba as fugas de vapor con masa feita de
fariña de centeo mentres escoitaba atento o repenique do alcol na ola. –O
truco estache en manter o lume constante.

Pero o verdadeiro segredo do seu augardente estaba na misteriosa
combinación de herbas que usaba: menta, macela, herba luísa, romeu,
tomiño. Algún aventurábase a dicir que tamén flor de toxo; outros que
ourego ou canela. Pero ninguén soubo nunca a composición exacta, nin
moito menos as proporcións.
E é que de herbas sabía unha chea. De herbas e de árbores. A súa nai fora
unha menciñeira de moita sona nos tempos nos que nas vilas non había
médicos nin boticarios. Coñecía o nome de todas as plantas da fraga e para
que se usaban: as estrugas en infusión como diurético ou en cataplasmas
para as varices, o fiúncho como analxésico e para eliminar os gases, as follas
de noxo mesturadas con graxa de porco curaban os furúnculos, a casca do
sanguiño como purgante, o loureiro para as dixestións e o reuma. Incluso
chegou a facer “café” con landras de carballo. E seica estaba bo, ou iso dicía.

Non só lle gustaban as plantas tamén devecía polos animais. Non era raro
atopalo botando unha man cando paría a besta dalgún veciño. Unha vez
inventoulle un trebello ao can da Dosinda que quedara inútil das patas



traseiras. Coas rodas vellas dun carro da compra fíxolle unhas próteses
rodantes. Chamábase Ney pero dende aquela os rillotes da vila
rebautizámolo como Schumi, de Schumacher. E a verdade é que parecía que
corría máis ca antes o condenado!

Pero a gran paixón do Químico era a astronomía. Pasaba horas, noites
enteiras mirando para as estrelas. –Alghún día os homes viaxaremos de
estrela en estrela coma quen colle o tren para ir a Vigho–. Eu, que daquela
non chegaba aos dez anos, abría os ollos coma pratos e coa boca aberta
mirando o ceo deixaba voar a miña fervente imaxinación.
Non tiña telescopio. Nin prismáticos nin nada. Simplemente levantaba a
cabeza e sinalaba co dedo:
–Aquela que máis brilla éche Venus, e non che é unha estrela; é un planeta–
dicía fachendoso da súa sabedoría.
Lembro o día da eclipse. Levaban varios días anunciándoo na prensa e na
tele e o Químico non falaba doutra cousa. –É unha eclipse anular. Faiche
máis de 75 anos que non se vira unha ighual– dicía ilusionado a todo aquel
que o quixera escoitar. 
Para poder ver o fenómeno e non perder detalle chegou a facer unhas
lentes coa montura dunhas gafas de sol e unha radiografía de ósos que tiña
por casa; aínda que logo tirounas porque escoitara na radio que as
radiografías non protexían os ollos o suficiente. Acabou por ir onda meu pai
a pedirlle prestada a máscara de soldar. Ao final non lle serviu de moito. O
día da eclipse amenceu cun manto de nubes grises tan mesto que non había
quen de adiviñar onde estaba o sol. –Isto éche Ghalicia– dixera resignado –.
Por iso aquí non hai telescopios.

Cos anos o Químico volvérase máis taciturno e silandeiro. Deixara o oficio de
augardenteiro e case non se relacionaba coa xente. Polas noites
deambulaba só sen rumbo polas rúas valeiras. –Toleou! – dixera algún –. As
estrelas sorbéronlle o siso.

Atopárono morto no prado unha mañá de agosto, deitado cara arriba cos
ollos abertos, cun aceno entre marabillado e satisfeito. Mirando o ceo.
Mirando as estrelas que tan ben coñecía. 



Manoel González Soutullo, coa súa chaqueta raída, os seus pantalóns
remendados e a súa boina calada, non era químico pero sen dúbida algunha
foi o mellor profesor de ciencias que tiven nunca.

 
 
Tecendo no mar
Belén Rodríguez
Cheiraba ben forte a mar, paredes cubertas de salitre que amosan o apelido
costeiro. A avoa marchara temperán, tanto que nin sequera puiden vela
liscar.

Ó serán do día anterior chamaron á casa, souben que fora a confraría polo
xesto do meu pai. Andábamos a rir no salón antes de coller o teléfono e
todo cambiou despois da irrupción. Téñolle zuna á confradía xa que corta o
tempo, rompe a familia egrexio visitante se avisaren. 

A nerviosidade da miña nai topaba coa tranquilidade da avoa Mariña, que
seguiu tecendo teimuda o meu xersei. Fibras acrílicas formadas pola unión
de acrilonitrilo feitas para abandoar á la cobran senso coma aparellos de
pesca nas mans dela. Grazas ó dominio e a súa aptitude de redeira, aínda a
chaman para subir ó buque de baixura co perigo que acarrexa.

Ela lembra os bous, boliches e palangres feitos de cánabo, mulleres
abeiraban ó mar no porto cosendo e arranxando, alicerce da polimerización
das redes actuais. Polímeros de poliamida 6,6 nos anos trinta, PVC ou
polivinil cloro nos corenta e polipropileno nos cincuenta; fibras todas elas
con introdución tardía no noso país.
As fibras continuas semellan monómeros que, segundo o pano do medio ou
do esmallo que leve, encarnan usos diferentes do patrón. Non tódalas son
iguais, cadanseu o seu emprego.



As chumbadas repartidas entre as pernas e a fisga das rapetas lembran os
átomos e grupos funcionais culpables das propiedades dos materiais, coma
culpables son da pesca e fondeo.
Mariña non sabe nadar, por iso entrou a brétema na casa onte. Seguen as
actividades: miña nai lava a roupa, eu fago os deberes ceibe no alpendre,
mailo meu pai nin sequera voltou a casa. Entendes a brétema?

Asemade os animais o lamentan tamén, decántase da ausencia, dos seus
coidados a cotío.
O que me chistaba de neno era xogar a buxaina fóra se non chovía, pero
cando volvía do mar á avoa Mariña, deixaba o xoguete e gozaba escoitando
as andanzas dos mariñeiros, os mares que cruzaran xa e parases por visitar.
Tamén lle interrogaba coma nun xuízo de cómo arranxou das palangres no
pasado para pescar polbos, moreas, melgachos ou congros. 

Non sabe ela quen é Straudinger, mais revolucionou o seu traballo coas
fibras sintéticas derivadas do benceno, fenol, acetileno, etc. Colchar ou
torcer o fío a reo a ó xeito das redes actuais que se arman de poliamidas e
poliésteres, grupo de fibras sintéticas unidas por adición ou condensación,
cuns patróns para izar o treo con ventos fortes.

Os nós da avoa son átomos de sofre na química do entrecruzamento, unindo
os fíos ou polímeros lineais que adoitan rixidez e reforzo estrutural. 
De socate voltaba a avoa, cansa de tanto traballar. Reaccións de
polimerización que seica non esquecerá o mar.

Unha raiola de razón entre tebras
Carlos Prego Meleiro
“Mantén a candea firme, Salai, e aluméame aquí… baixo esta cavidade”.
Aínda que firme, a voz do mestre soaba ronca, baixa, case coma se quixera
fundirse coas sombras que cubrían a cripta. Nos máis de quince años que
levaba ao seu carón, Salai tiña visto absorto moitas veces a Leonardo. Sabía
ler os mil pequenos signos que se debuxaban na faciana do mestre cando



este entraba en transo: o levísimo tremor ma súa pálpebra dereita, as
engurras que se lle marcaban nas comisuras e que corrían ata perderse
baixo a espesa e enmarañada barba, a cadencia lenta da súa respiración.
Poucas veces, nembargante, recordábao tan concentrado. Á luz da buxía,
Salai descubría agora un descoñecido brillo aceirado nas pupilas de
Leonardo. Na súa man dereita, á altura dos ollos, o mestre sostiña o corazón
que acababa de abrir: terroso, reseco, cun colgallo de músculo branco
pendurado dun dos seus ventrículos. A Salai semelláballe un ravo arrincado
demasiado tarde da horta. Co puño esquerdo, tisnado de carbón e coágulos,
aferraba aínda o escalpelo. Semiagochado entre as sombras, nun extremo
afastado da cripta, Salai cría distinguir a mortalla que cubría ao ancián a
quen só unha hora antes o mestre lle practicara a autopsia. O mozo volveu a
sentir coma o frío lle punzaba nas costas.

- ¡Salai, esa candea…! –roncou de novo Leonardo. Co cello engurrado, o
mestre avanzou dous pasos e posou o corazón e o escalpelo sobre a mesa na
que deixara aberto o seu caderno. Fretou as mans contra o mandil de liño
que levaba atado a altura das cadeiras e reclinouse sobre as súas notas.

– Morreu tan en paz…

– ¿Mestre? –musitou Salai.

– Sen febre, sen estertor… E velaquí a explicación, oculta á vista de quen
prefire non ver. -A cada murmurio de Leonardo elevábanse dos seus beizos
febras de hálito que se perdían na escura bóveda da cripta. Salai situouse á
dereita do seu mestre, quen seguía encurvado sobre o caderno. Con coidado
aproximou a candea para alumear as follas nas que Leonardo xa comezara a
debuxar con movementos áxiles. Da punta de prata da súa pluma brotaban
liñas e sombras. O mozo creu distinguir un esbozo das arterias que coroaban
aquel vello ravo. O fedor acre que emanaba da tinta mesturouse co cheiro
doce do sangre coagulado e os retallos de carne morta, en descomposición.

– Mestre, non prefire que suba a pedir unha das candeas do hospital? Teñen
moitas alí que non usan. –apuntou Salai.



Por primeira vez en toda a noite, dende o instante en que fendeu o
escalpelo na pel macilenta e engurrada do cadáver, Leonardo pareceu
emerxer do seu transo. Xirou o pescozo e percorreu a face de Salai ata
cravar os seus ollos escuros nos do aprendiz. Á luz da candea, o mozo
apreciou coma o brillo aceirado das pupilas do mestre parecía diluírse pouco
a pouco, afogado nunha película acuosa. A pesar do frío que castigaba a
cripta, Leonardo tiña as aletas do nariz perladas de pequenas gotas de suor.
Suspirou. Elevou a vista ate a bóveda.

– Se queremos ver, Salai, tócanos facelo entre tebras.



MOZO GALEGO
 
 
"Amor e ciencia"
Lara Suárez-Mira Reija
¡Puuuuuum!
A explosión soou por toda a sala. Rebentou o tubo de ensaio. Os nenos
correron asustados polo aula. Non sabían como actuar. esqueceran todas as
regras que lles ensinaron antes de entrar no laboratorio.
Intentaban descubrir a cantidade de vitamina C que tiña un pomelo.
Mesturaran nun matraz auga con maizena e, tras colocalo sobre un forniño,
o quentaran a lume lento durante cinco minutos. Despois engadiran unhas
pingas de iodo para obter un colorante azul. Puxeran o preparado nun tubo
de ensaio e engadiran unhas pingas de zume de pomelo. Axitaran con
enerxía para conseguir que se volvese transparente e calcular a cantidade de
vitamina C que contiña o pomelo. A premisa estaba clara: Canto menos
tardase en cambiar de cor, maior sería a cantidade presente.
A Xoan aburríalle o experimento e, tras protestar ata aburrir, comerse as
froitas que levaran e tratar de esnaquizar a proba, decidiu quentar o tubo
directamente porque quería ir ao patio.
Iso provocou a explosión e o susto de todos os que estaban ao redor.
Adela, a profesora, achegouse correndo enfadada cara a Xoan. El sabía o
que lle esperaba: un castigo. Adeus patio.
Ela non se deu conta de que o chan estaba empapado e escorregou. Caeu de
bruzos ao chan e arrastrou todo o que había encima da mesa. O ruído
enxordecedor alertou a Xaime, que estaba dando clase no aula veciña.
Entrou sen dubidalo malia a confusión que reinaba dentro. Achegouse a
Adela. Axudouna a levantarse e bicouna con forza nos beizos. Eran noivos
desde facía anos pero ninguén no colexio o sabía. O accidente sufrido por
Adela sacara á luz a súa relación.

Os nenos sorrían. Encantábanlles os amoríos e as murmuracións,



especialmente a Ana, unha nena loura (de bote) que se cría a máis guay e
non paraba de amolar ás demais dicindo que tiñan noivo (ou piollos) cada
vez que se achegaban a un neno.
Tiña especialmente frita a unha, Noa, á que lle encantaba xogar ao fútbol.
Ana non podía aturalo. Todos os nenos estaban coa futbolista e non lle
facían caso a ela.
Noa era moi boa en todas as materias, especialmente en ciencias. Coñecía
todos os materiais de laboratorio, sabía os nomes dos científicos famosos e
lía moitos libros de ciencia. E Ana non podía aguantalo. A ela só lle gustaba
bailar e amolar aos demais.

Xaime e Adela estaban apoiados na mesa. Noa achegouse. Viu que Adela
tiña un corte nunha man. Colleu o botiquín e, ao ver que estaba baleiro,
decidiu lavar a man cortada, extraer os cristais que tiña cravados e poñer o
iodo do experimento na ferida da súa profesora porque lera que era bo.

A súa mellor amiga correu a avisar á secretaria e chamaron inmediatamente
a urxencias. En poucos minutos chegou unha ambulancia na que levaron a
Adela acompañada por Xaime.

O experimento acabou mal pero aprenderan varias cousas: que non se pode
quentar directamente un pomelo para calcular a cantidade de vitamina C
que contén, que o iodo é bo para curar as feridas e que non hai que facerlle
caso ás persoas que só buscan facer dano aos demais. ¿Tés algunha idea
mellor?

Cousas do corazón
Sara Portela Ruiz
Ola, o meu nome é Mai. Vivo na zona norte do país, máis concretamente en
Galicia. Todos os días saio en busca de moitas flores coas que xogar.
Encántanme as flores. As miñas favoritas son as amarelas. Esa cor paréceme
preciosa, lémbrame ao sol e o sol é moi amigo meu. Sempre que el sae eu
podo ir xunto ás miñas flores preferidas e estar con elas. Con todo, se chove,



téñome que quedar na casa e non as podo ir visitar. Por iso a miña época
favorita do ano é a primavera. A elas encántalles que colla do seu pole para
logo levalo ata as demais flores. Son como o cupido, pero das plantas. Teño
moitísimas amigas e amigos. A verdade é que cos habitantes da colmea non
me levo moi ben, non lles parece correcto que chegue a ter unha amizade co
que para eles só son unha vía de alimentación. Pero en fin, chégame para
ser feliz ter ás flores que teño xunto a min. Ups, que maleducado fun, non
vos dixen os seus nomes. Unha delas é Rosaura, é a flor que máis pétalos
posúe ao seu ao redor e é a máis fachendosa de todas por iso mesmo.
Tamén está Violeta, que é a máis pequena, floreceu a semana pasada.
Cristín, a máis charlatana e cotilla do barrio. Logo Hortensia, Luz, María...
Duns días atrás, levo notando que Rosaura non é a mesma comigo, cando
me achego a traerlle o pole doutra flor, ela pecha cos seus pétalos o
xineceo. Eu apártome riseiro e non digo nada. Non sei que lle pode ocorrer.
Pode ser que simplemente non estea de humor, ou poida que eu actuase
dalgunha forma que para ela non fose a correcta. Entón onte, pregunteille a
Luz se ela sabía que lle pasaba. Luz respondeume que todo son ciumes, que
a Rosaura non lle gusta ver como eu collo o pole de tantas flores. Non
souben que dicir. Nin a Rosaura nin a ningunha das miñas amigas
ocorréralles iso dos ciumes. O meu traballo é recoller todo o pole posible
para levalo á colmea e así crear mel coa que alimentarnos todos. Rosaura
non posúe o suficiente pole todos os días como para dar de comer ao
número de abellas que a min me correspónden. Non sei por que ten ciumes
de algo que fago por obrigación. A parte, a todas gústalles porque teñen
cóxegas e mentres eu dedícome a traballar fágoas rir e a min iso faime feliz.
Hoxe, cando me acheguei a Rosaura para deixarlle algo do pole dunha flor
masculina do barrio dunhas rúas máis abaixo, ela volveuse a envolver cos
seus pétalos e a poñerme mala cara.

- Rosaura, sabes que debes darme unha explicación, que che pasa comigo
estes días? 
- Creo que está máis que claro, eu non quero ser unha flor máis, eu quero
ser a única flor pola cal ti veñas a por pole. 
- Tes ciumes? 
- Si... - dixo en voz baixa - Es un picaflor, e non só me fixeches dano a min,
hai moitas máis coma eu que se senten doloridas pola túa culpa.



Non podía crer o que estaba a oír. Collín e funme voando o máis lonxe de alí
posible.
Eu, que me cría o rei cupido, o amigo de todas, acabábame de converter nun
picaflor, unha abella que estaba a danar ás súas queridas flores sen saber
como. Eu só estábame dedicando a facer o meu traballo, colleitar pole e
facer que esas plantas creasen máis e máis flores grazas ao meu graniño de
area co acto da polinización. 
En fin, que difíciles poden chegar a ser os temas do corazón.

Diario dunha testemuña universal
Iván Montenegro Vázquez
Decembro de 379 a. C.

A clase gardaba silencio (e eu tamén, por suposto). O profesor tiña pinta de
ser un profesional na materia -fose a que fose-, pero o comezar a falar a súa
figura de intelectual esfumouse. Púxose a leriar sobre la existencia de dous
mundos: o real (que -di el- é onde vivimos fisicamente) e o intilexinivible ou
algo así de raro crin escoitar. 

Agosto de 230 a. C.

Estaba eu tranquilamente paseando pola cidade de Siracusa cando de
súpeto oio uns estridentes gritos. Explorei un pouco e descubrín que
proviñan da casa dun señor maior nos seus cincuenta, concretamente do
seu baño. Rapidamente saíu da bañeira e a toda présa -e sen vestirse
sequera- saíu á rúa gritando como un tolo:
—Eureka! Eureka! Conseguino! 

Xuño de 1590

Ese home estaba chalado. Como puido subirse a aquela torre tan alta para



tirar dous cacharros ó chan? Eu cheguei en menos de medio minuto arriba.
El tardou o seu. Xa no alto, puxo os dous obxectos na cornixa e
empurrounos á vez ó baleiro. Puiden comprobar de primeira man que un
pesaba bastante máis que outro. Baixei rápido para ver como caían, malia
ter a certeza de que un era máis pesado que outro, sorprendentemente
para min, caeron ó mesmo tempo.

Maio de 1609

Indo para Torun (Polonia) volvín ver ese mesmo home no medio da pradaría
nocturna co seu ollo dereito metido nun alongado aparello. Tamén tiña ó
seu carón unha mesa cuns papeis e unha puma estilográfica. Non se movía,
semellaba unha estatua. De socato, fixo un movemento brusco cara a
pluma, tomouna e escribiu raros símbolos e debuxos nos seus papeis.
Seguidamente, volveu mirar no trasto. Ese instrumento… que estraño era!
Despois tamén eu puiden ver a través del e… ¡eses puntiños brillantes do
ceo volvéronse enormes!

Xaneiro de 1672

Encontreino baixo unha árbore. Estaba durmido como o tronco sobre o que
repousaban as súas costas. Parecía canso. Achegueime para examinalo. Tiña
o pelo estraño, como si levase unha perruca. Coloqueime sobre a súa cabeza
para corroborar a súa hipótese e de súpeto… Ai! Dinme contra unha mazá
que estaba colgando nunha póla. O froito caeu e foi dar na testa do home.
Non podía facer outra cousa que pedir desculpas, así que achegueime. Nisto
comezou a falar en voz alta. Non o escoitei moi ben, pero parecía moi
contento, así que non souben si aquel día fixera unha boa ou unha mala
acción.

Outubro de 1835

Nesta ocasión quería descansar da vida do mundo convencional, así que



marchei a unhas illas alí por Ecuador. Pero equivoqueime ó pensar que non
ía encontrar a ninguén, pois achei un mozo estudando alí. Observábao todo.
Todo o que encontraba, analizábao detidamente. Impresionoume moito, a
verdade. Víase que tiña un gran interese polo descubrimento científico. E o
que é máis alucinante: vinte e cinco anos despois e logo de estar nesa illa
durante soamente dúas semanas, escribiu un dos libros máis importantes
para a ciencia: A Orixe das Especies.

Marzo de 1911

Aaaaahhhh! Non, non, non! Por favor! Aaahhh! A quen ocorréuselle
bombardear unha película de ouro con partículas alfa estando eu diante?
Sorte que separeime rapidamente ó extremo da lámina, para evitar máis
impactos. Si… sorte… Mala sorte! O susto que me levei cando viume outra
partícula rebotada ata onde me encontraba! Ó parecer eles sorprendéronse
máis ca min… 

Xullo de 1949

O home dicía cousas moi interesantes. En realidade, soáronme interesantes,
porque eu non entendía nada do que estaba dicindo, pero víase que sabía
do que falaba. Tamén hai que dicir que distraíame moi facilmente: a súa
gran mata de pelo branco desconcertaba a calquera. Aínda así, puiden
distinguir algunhas palabras, como “tempo”, “espazo” e “relatividade”.

Febreiro de 2007

A diferencia coas demais conferencias que presenciara ó longo da miña (por
agora) inmortal existencia, esta vez o home non falaba. Non dicía nada. Era
un sensor que captaba leves movementos da súa cara o que producía o son.
Aínda así, todo o que expoñía era digno de ser escoitado. Quedei con ganas
de máis ó finalizar a conferencia; así pois, seguiuno un largo rato axudando a



empuxar suavemente a súa cadeira de rodas.

FIN

E vostede, tras ler este diario dun humilde servidor que presenciou todas e
cada unha das experiencias científicas que poida chegar a imaxinar, que vos
pareceu? Sexa sincero, que estou diante do seu nariz!

Gran de pole
Saioa Zozaya Fernández
Cando abrín os ollos e observei todo aquilo, non o podía crer. Nunca pensei
que podería existir algo máis alá do que estaba afeito a vivir. Sentín o vento
suave baténdome na cara e observei toda a natureza viva arredor de min.
Aquelas árbores altas, cuxa cume parecía non rematar nunca, as chamativas
cores das flores que atraían a numerosos insectos, o fermoso son do río que
se dirixía a súa desembocadura. Todo iso era novo para min, mais
convencinme a min mesmo de que era o novo camiño que debía
emprender. Medo. Moito medo. Sentín ese sentimento que nin sequera
sabía que se podía chegar a sentir. Comecei o meu camiño sen saber cara
onde me ía dirixir, mais quería coñecer mundo. 
A miña primeira parada foi nun lugar máxico e á vez, como moitos outros
para min, descoñecido. Era un lugar no que había unha especie de masa
húmida e de cor azul, unha gran chaira de diminutas pedras e xigantescas
rochas. Polo que escoitei á xente que por alí pasaba, ese lugar era chamado
praia. A masa húmida de cor azul, mar. Mollaba. Estaba frío. Encantóume
aquel cheiro, nunca me esquecerei del. 
Como pasaxeiro do vento que son, aquel cálido día de verán, mantívome
nesa praia durante todo o día. Aproveitei ese tempo para descansar e
pensar, sobre todo pensar. Botaba de menos o que para min era o meu
fogar, ou mellor dito, todo o meu mundo, mais non me arrepentín de saír de



alí e observar todas as marabillas que o meu novo mundo me regalaba cada
día.
Despois da praia, dirixínme cara un lugar aterrador, que me causa arrepíos
só de pensalo. Era enorme, iso sí. Estaba cheo de grandes estructuras
rectangulares, unhas máis altas, outras máis baixas. Había ruídos, a maioría
procedentes de grandes armazóns metálicos que expulsaban gases
grisáceos. Como, igual que na praia, ía escoitando o que a xente ía dicindo,
decateime de que eses armazóns facíanse chamar coches e de que o lugar
no que me encontraba, chamábase cidade. Non me gustou nada aquel lugar.
A xente camiñaba en grandes aglomeracións de persoas, todas elas
apresuradas, coma se quixeran chegar todas á vez a un mesmo lugar. 
Cando por fin salin daquel espantoso destino, comecei a replantearme se
merecera a pena cambiar de mundo, mais esta dúbida esfumouse no
momento no que cheguei ao terceiro destino. 
Os ollos enchéronseme de bágoas, non sei se pola emoción ou polo vento
baténdome na face da cara. Encontrábame no alto dunha máis alta todavía
montaña. Era, de feito, a montaña máis alta de todas as montañas veciñas
que se encontraban arredor. O solo? Non se podía ver. A inmensa e espesa
capa de néboa impedíao. Só quería que o tempo se parase e permanecer
toda a miña vida nese lugar, aínda que eu sabía que eso era imposible, pois
a miña vida non é moi duradeira e sabía que tiña que marchar pronto, pois
tiña unha misión que cumprir.
Non estiven moito máis tempo viaxando ata chegar ao meu destino, pero a
min seriviume para coñecer máis e máis lugares. 
Por fin cheguei a onde tiña que chegar. Eu sabía dende o momento no que
abrín os ollos que a miña vida era curta e que tiña un propósito. 
Achegueime a aquela colorida e chamativa figura. Entrei. Outra vez medo.
Baixei por unha especie de tubo e observei outra figura, maís pequena,
redonda, ou ovalada mellor dito. Fermosa, cunha fermosura xamais vista.
Fundínme nela e xuntos, creámos o que dentro dun tempo ía ser unha nova
especie.
Esa era a miña misión como gran de pole que son, o meu propósito e a miña
única función na vida, fecundar oosferas e con elas, formar novas plantas.



Incidente inesperado
Ana Carnero Rivera
Era un día máis, ás sete e media soou o espertador, esa noite soñara algo
moi estraño, pero, non lle din máis importancia da que tiña, xa que se non
me apuraba ía chegar tarde. 

Erguinme e rapidamente fun a ducha. 

Mentres me vestía acordeime que ese día debería tomar o desvío para ir
traballar, xa que a noite anterior houbo un choque e a estrada ía a estar
cortada uns días. Xa non me deu tempo a almorzar, e saín de casa comendo
un doce que tiña nun armario. 

Fun ao garaxe a buscar o meu coche, aínda tiña que ir a buscar ao meu
compañeiro de oficina pola súa casa, xa que entre os dous compartiamos
coche para aforrar en gastos. 

Ao saír á rúa, percateime de que había moita néboa e non se vía moito máis
lonxe de cinco metros. Cheguei a casa de Andrés e el baixou. Como sempre
que chegaba tarde, botoume a rifa. 

Recorreramos a metade do camiño tardando máis do normal, o noso xefe ao
chegar á oficina ía sancionarnos pola tardanza e iso era algo que tanto a min
como ao meu compañeiro non nos conviña xa que non andabamos moi ben
economicamente.

Cando de súpeto, non puiden evitalo, cruzouseme un coche diante miña, e
tiven que dar un xiro moi brusco, no cal non fun capaz de controlar o coche
e espetamonos contra o muro dunha casa, con tan boa sorte que o muro
caiu e nos saímos practicamente ilesos, aínda que eu tiña unha ferida que
sangraba sen parar, non puiden dicir o mesmo do coche, estaba moi
estragado, e reparalo ía custarme moito. 

Percatámonos de que o outro coche non se dera conta do noso incidente, e



aquilo era unha zona pouco transitada, polo cal seguramente ninguén se
enterou do ocorrido.

Andrés e eu saímos do coche, e comezamos a berrar, por se había alguén na
casa, pero non parecía respondernos ninguén, polo que decidimos ir mirar,
xa que eu necesitaba frear a hemorraxía que tiña no meu brazo esquerdo. 

Abrimos a porta que había ao lado dun armario cheo de trastos vellos e
tomamos o corredor da dereita, co fin de atopar a alguén ou un baño no que
poder lavar a ferida e con sorte topar cun botiquín para poder vendar o meu
brazo. Ambos miraramos os nosos teléfonos anteriormente, pero non
tiñamos cobertura, cousas que nos pareceu algo estraña, pero non lle
demos máis importancia.

Despois de entrar en varias salas equivocadas e de baixar unhas escaleiras,
atopamos un lavabo, no cal por sorte había un botiquín, non parecía estar
nas mellores condicións pero as vendas e as gasas do seu interior tiñan boa
pinta, ademais a auga osixenada e o alcol non estaban caducados. Andrés,
cuxa nai era enfermeira, tiña bastantes coñecementos sobre enfermería e
sabía perfectamente que a miña ferida non era grave.

Curoume o brazo con moita delicadeza, púxome gasas e posteriormente
vendoume o brazo. Atopamos un bote con pírulas que puña ‘Analxésicos’.
Como me doía algo o brazo decidin tomar unha, e Andrés tamén, xa que do
golpe doíalle bastante unha perna, coa que impactara ao chocar. 

Cando saímos do baño atopamonos cunha especie rara, que era metade
mono e metade humano. Quedamos tan abraiados que fixemos o mínimo
ruído posible para que non nos vira. Seguímolo a través de toda a casa ata
chegar a unha sala moi estraña. Quedámonos observando a través dun
anaco e vimos que había máis especies raras, todas elas eran metade
humanas e a outra metade algún animal, como un porco, un cabalo, unha
ovella...

Como vimos que dentro non había ninguén e os especimes estaban dentro
de xaulas, menos o metade home e metade mono, decidimos entrar a botar



unha ollada.

Sobre unha mesa, que estaba máis ou menos no centro da sala, atopamos
unhas anotacións que non comprendemos moi ben, xa que a metade estaba
en galego e a outra metade en latín. Vimos que tamén había algunhas
medidas anotadas e supuxemos que sería a fórmula para crear aos
especimes. Seguimos mirando por alí, centrándonos no que nos íamos
atopando.

De súpeto, zas! Caemos ao solo e estaríamos inconscientes como uns quince
minutos. Cando eu espertei, Andrés tamén estaba recobrando o sentido.
Estabamos atados de mans e pernas; seguramente a persoa que nos atacou,
xa sabía que estabamos alí. 

Sen dicirnos nada sacou un maletín, que contiña uns frascos con algunhas
das palabras que viramos nos papeis, colleu unha agulla e inxectounos o
líquido aos dous.

Xusto nese momento, espertamos os dous, tirados no baño da casa,
acordeime de que aquilo xa o soñara esa noite.

Olimpia Valencia, a doutora galega
Natalia Lema Otero
Nova Galicia, ano 2217

Cando entrei no edificio das forzas especiais notei que estaba emocionada,
un sentimento que poucas veces agromaba en min. Dixéranme fai un tempo
que eu sería a encargada de probar a versión beta da máquina do tempo e
estaba decidida. Aquela nova “pedra filosofal” levara a varios gobernos a ter
disputas que ata o momento non se decidiran en guerra aberta. No ano
2217 as tensións entre os estados independentes e China eran constantes e
perigosas. Por todo isto, decidíronse por min, unha rapaza arroutada que
non tiña medo de nada e moito menos de quedar varada noutra dimensión



temporal.
Na sala estaba o doutor Dominico que sempre me ollaba a través dos seus
lentes cunha mestura entre a curiosidade e a admiración.
-Xa sabes a onde queres viaxar?
-Quero ir a Galicia do século XX, a coñecer a primeira doutora galega,
Olimpia Valencia.
-Pero non che parece unha perda de tempo? Por moito que idolatres a esa
muller poderías ir a calquera época que se lle poida antollar a un, Exipto e
Mesopotamia, o medievo… ou incluso a Prehistoria, aínda que xa non sería
tan recomendable… 
-Quero ir ao Vigo dos anos 40 e é a miña última palabra.
-Entendo, se é a túa decisión así será. Lémbrate de que só asimila unha
única viaxe por persoa, nunca poderás repetir a experiencia e só contas con
sete minutos para estar alí. Por último, como xa sabes, hai riscos.
Metinme na cápsula e pechei os ollos, sentín un repentino mareo e unha dor
na cabeza forte, un frenesí de medos pasaron pola miña mente mentres a
máquina ía absorbendo cada esencia das miñas células.
Cando abrín os ollos estaba nunha estancia nova. Na cama estaba unha
anciá con pronunciadas engurras que durmía un sono lixeiro, que semellaba
presa de pesadelos. Por último, fixeime nun calendario que prendía por
unha punta na parede: Ano 1987.
Maldicín polo baixo, a máquina levárame a coñecer a Olimpia no día do seu
pasamento, corenta anos despois da data prevista! Non importaba, se cadra
aínda tiña unha oportunidade.
Collín unha das súas engurradas mans e faleille polo baixiño cunha voz doce.
-Esperte Olimpia, esperte.
E ao pouco empezou a mover as pálpebras e a abrir os ollos.
-Non serás a morte que xa me busca? Non creo que fose tan bonita- dixo
ela, cun acento un tanto diferente ao do meu futuro.
-Non, tan só buscaba que me contase da súa vida Olimpia.
-Pregunta entón neniña, cóntame.
-Como foi a súa vida Olimpia?
-A miña? Escrava e dura. Non escrava coma as das labregas que vivían
traballando no campo día e noite, co lombo dobrado. Escrava por querer ser
algo que non estaba establecido.
-Cómo foron os seus días como estudante na facultade e como médica



despois?
-Na facultade sentíame libre, quería aprender lixeira e voar, pero non foi
fácil. Dende o primeiro día quixen especializarme en doenzas de neurotórax
mais non me deixaron. Queríanme de xinecóloga, non podía unha muller ter
contacto cun home nin por razóns médicas! E filliña non me arrepinto da
xinecoloxía pero había aínda tanto por facer! E cando puiden axudar a traer
o primeiro neno ao mundo, axudarlle a nais que terían un parto con
complicacións, sen axuda de ninguén, desangrándose soas… sentinme
doutora.
Agora un carreiro de bágoas caían polas miñas fazulas. Olimpia fixo tanto e
recibiu tan pouco…
-E foi unha gran rebelde politicamente falando?
-E como ía calar ante a desidia e a barbarie daqueles días? Un dos meus
amoríos da mocidade apareceu nunha cuneta despois dun dos paseos
daqueles tempos. Eran anos de represión pero tamén de rebeldía, de
incongruencia, de constante boicot e conversas nos faiados para derrocar o
réxime. Cada un fixo o que puido.
O día que me meteron no cárcere non sentín medo, nin me doín polo que
podían facer comigo. Sabía que o meu legado quedaría aí, habería moitas
galegas doutoras despois de min, a democracia seguiría igual sen a miña
presenza. 
Pero non me mataron por min, senón por medo do pobo que se
revolucionaría se me tocasen un cabelo.

-É vostede unha heroína.

E ela sorriu no medio doutra carreira de tose que facía convulsionar o seu
ensumido corpo. Encontráraa e agora acabábaseme o tempo, empezaba a
diluírse o meu contorno ante a mirada estrañada de Olimpia.Acabábaseme a
viaxe.

-Grazas por tanto.

E nisto aparecín na sala de paredes e brancas e asépticas situada no ano
2217. A voz do doutor Dominico excitado e nervioso taladrou os meus oídos.



-Como che foi?

-Se te refires a se acertaches na data, aínda non. No resto só che podo dicir
que teño a tataravoa máis valente do mundo e a partires de hoxe levarei a
miña bata de médica aínda máis orgullosa.

 
Tan só aquel lugar
Sofía Vivián Álvarez
Ano tras ano, Pablo sempre volta ao mesmo lugar. 
Dende crío aquel fora para el a súa casa, ese lugar onde todas os problemas
parecían esvaecerse, aínda que só fora por unhas horas. Era o seu segredo,
aquel lugar que ninguén coñecía e no cal Pablo podía disfrutar do ruído das
follas das árbores e da tranquilidade da natureza.
Ese recuncho era como un oasis nun deserto, un pequeno terreo de zona
verde no medio dun arborado bosque que cubría toda a escarpada
montaña, e ao que Pablo se escapaba cada vez que podía, vixiando que
ninguén o seguise e descubrise o seu pequeno paraíso.

El sempre se preguntaba o por que da complexidade das nosas vidas, esa
tendencia que temos a buscar a complexidade nas cousas máis simples, esa
tendencia que temos a preocuparnos por todo sen desfrutar o momento e a
necesidade de ter todo baixo control cando moitas veces tan só deberíamos
deixar que as cousas surxiran, seguisen o seu ciclo natural, sen máis.
Cada vez que ía a ese lugar sempre pensaba na vida de todos aqueles seres
vivos que o rodeaban, que parecían inmóbiles, ausentes, pero que en
realidade non eran así. Admiraba os seus coloridos, que parecían repartir
felicidade e alegría, pero ante todo admiraba a súa xenerosidade, si,
xenerosidade. Calquera podería pensar que Pablo non sabía o que decía,
pero el tiña os seus propios argumentos.
Sendo conscientes ou non as plantas pode que sexan os seres vivos máis



xenerosos do planeta, xa que apenas valoramos a función que estas realizan
cando a existencia do resto dos seres vivos depende delas.

O planeta ten un ciclo de vida natural, pero nel non entra a destrución que
os seres humanos estamos a causarlle xa non ao medio, se non ás
responsables da nosa supervivencia. Esta reflexión foi á que chegou Pablo
cando na última visita que fixo ao lugar, atopou o seu recuncho, rodeado
dun deforestado bosque, un deserto aillado de toda vida. Pablo non tivera
unha vida fácil, porén, pese a todo o que pasara e sufrira, nunca fora capaz
de soltar unha bágoa, ata agora.
Esa situación superouno, coido que nese momento soltara todas esas
bágoas que non soltara ata aquelas. Os seus segredos voaran á vez que a
vida de todos aqueles seres vivos que os escoitaran.

Dende aquelas, Pablo decidiu que loitaría polas vidas de todos aqueles seres
vivos, que se esvaeceron á vez que a parte da súa vida que el compartira con
eles. Agora Pablo é profesor na universidade e comparte cos seus alumnos
as súas reflexións, esperanzado de que haxa máis Pablos que axuden a loitar
por o futuro de millóns de persoas que ignoran as súas reflexións.

TEMPO.
Rocío Paz Ferreiro
Teño poucos recordos da miña infanza na cabeza, de pequena sempre me
sentín moi querida na familia, o meu tío Ánxel sempre me daba uns euriños
para gastar en larpeiradas ou pequenos xoguetes que semellaban teléfonos
na tenda do Larouco, ou en xeados se facía calor, pasaba os veráns metida
no pobo ata os 15 anos se mal non recordo.. que prefiría pasar o verán na
vila cos amigos, de troula. A avoa Lola sempre nos facía comer as 5 comidas
do día, estábamos sempre fartos, eu e máis o meu primo Xabier claro, aínda
que el tiña 4 anos menos ca min; o avó nunca o cheguei a coñecer polo que
dicían morrera pouco despois do meu nacemento, tiña cáncer de colón.
Tamén recordo o tío Delfín, el foi todo un aventureiro, estivo en Suiza e logo
en Madrid ata que definitivamente se mudou o pobo ca avoa e abriu unha



pequena granxa de ovellas que a medida que os anos pasaban crecía cada
vez máis. O tío Delfín ó principio dábame medo, era un home moi serio pero
logo ao coñecelo ben era todo un anaquiño de pan, sempre que queríamos
levábanos ao monte a pasear as ovellas, logo tamén lles dábamos de comer
a elas e máis aos cans. O padriño vivía en Barcelona pero viña pasar as
vacacións o pobo, era a persoa que máis me comprendía e coa que tiña a
confianza de falar de calquera cousa coma os mozos, tema que era
imposible de falar cos meus pais. Aínda recordo o meu primeiro mozo Xoel,
amábao de verdade e durara con el máis de 4 anos ata que os nosos
camiños se separaron definitivamente, pero nunca logrei olvidarme del, ben
certo é que o primeiro amor non se olvida nunca; sempre que tíñamos
pelexas ou nos pasaba algo o padriño era o único en escoitarme e axudarme
a estar mellor. Pero os anos seguiron pasando sen maneira de paralos, por
culpa das drogas e o vicio o tío Ánxel caeu enfermo de cancro de fígado,
ingresou no hospital en setembro e despois de varios meses non conseguiu
saír de alí, morreu e eu tan só tiña 14 anos, foi un golpe moi duro para min e
para todos. Sin darme conta estaba graduada nos estudos de EGB, tiña
ganas de estudar o BUP pero sen duda foron os peores anos que recordo
pasar, entrei nel tendo as ideas claras, o que máis me gustaba e me
chamaba a atención era a bioloxía e quería estudar algo relacionado con ela,
pero o bacharelato non é nada fácil, so quería que se acabara, moito agobio
e moitas asignaturas e demais, pero con algo de esforzo conseguino. Eu non
pertencía a unha familia moi adiñeirada nin moito menos, era de familia
media, das míticas españolas, e os meus con alguna que outra axudiña da
avoa conseguiron pagarme os gastos que supoñía a carreira e ir vivir fóra,
marchei despois de moitas dudas de onde ir a Salamanca, encantábame esa
cidade, os seus lugares e as súas xentes, como compañeiras de piso levaba
as miñas dúas mellores amigas dende a infancia, Noemí e Miriam. Tamén foi
difícil marchar da vila aínda que o desexaba, costoume separarme dos meus
país, da avoa, dos tíos e das miñas tres cadeliñas. Encantáronme os anos da
Universidade, logrei acabar a carreira de bioloxía con moito esforzo pero
tamén foron anos moi loucos, anos de saír de festa a maioría dos xoves e
dos sábados, de despertar o día seguinte e non recordar nada, as veces ata
de despertar acompañada dalgún home, descoñecido, de fumar, de beber
todo o posible.. boa vida dicían. Gradueime, miña familia estaba moi, moi
orgullosa de min, aínda que despois non sabía moi ben que facer, eran anos



de crise en España, e era complicado encontrar traballo, e así foi, tiven que
volver a vila e buscar traballo no que puidera. Pasei máis de dez anos como
camareira nun pequeno hotel, con todos os meus soños e ilusións
esquecidas, sen ganas de nada, ca bioloxía olvidaba, co amor olvidado, e sen
ganas de nada, quen mo iba dicir, que tanto esforzó non me iba valer para
nada.. Ata que unha noite fría de inverno recibín unha chamada dun centro
de investigación en Madrid, que buscaba unha bióloga, sen dudalo dúas
veces aceptei a oferta, entonces os ollos cheáronse de luz e de vida, unha luz
e unha vida que se esquecera por completo nestes 10 anos.. Tiven un
traballo, cun bo salario, ata ahora que con 57 anos que teño non esquezo
nada, papá e mamá, a avoa, os tíos.. xa ningún está. O tempo corre por
moito que ti te pares, o tempo é ouro, por iso hai que loitar sempre.

Un fin de semana especial
Lucía González Álvarez
O fin de semana pasado a miña irmá fixo unha viaxe moi especial coa axuda
do seu amigo, o científico Xoán.
O sábado a miña irmá Lucía estaba moi aburrida e decidiu ir visitar ao seu
amigo. Cando chegou ao seu laboratorio, contoulle o que lle pasaba a Xoán:
El díxolle que estaba fabricando unha máquina para encoller a xente e que
necesitaba a alguén para probala; ela enseguida se ofreceu para probala e
así comezou o súa fantástica aventura.
Despois de encollela Xoán, non era capaz de ver que pasara coa miña irmá e
comezou a asustarse por se desaparecera ou lle pasara algo raro. Nese
mesmo momento a miña irmá estaba feliz, pero unha forte inspiración de
Xoán levouna, como se fora unha molécula de osíxeno ao interior do seu
nariz.
Cando se viu no interior do nariz comezou a preocuparse e a non saber que
facer. Entón parouse a pensar e decidiu seguir o camiño que fai o osíxeno xa
que o final sairía pola boca e podía avisar a Xoán para que a axudase.
Ao primeiro sitio ao que chegou, despois de atoparse nas fosas nasais, onde
comezou a asquearse pola cantidade de mocos que alí había, foi a farinxe,
alí baixou por ese conduto como se fora un escorregadoiro. Nese momento



díxome que o pasara xenial. Despois de pasar a zona das amígdalas, dentro
da farinxe, foi ata a larinxe onde seguiu baixando como se fora un
escorregadoiro ata que chegou a traquea e despois aos bronquios. Na
larinxe viu as cordas vocais, que lle chamaron moito a atención, xa que son
uns pequenos fíos cunha gran labor, a nosa fala. A continuación, na traquea
baixou sen que nada lle chamara a atención e cando chegou aos bronquios
foi polo bronquio dereito ata o pulmón dereito, xa que alí hai máis espazo. 
Nos pulmón realizou o intercambio a través dos da sangue e cos alveolos e
saiu polo mesmo circuito pola boca.
Nese momento avisou a Xoan para que utilizara a máquina para volver a
facela unha persoa de tamaño normal. Cando este o conseguiu, Lucía
contoulle toda a súa experiencia e el quedou flipando con todo o que ela
vivira nuns poucos segundos e que a ela lle pareceron horas.
Cando chegou a casa, Lucía contoume toda a historia e como un sábado
aburrido se converteu nun dos mellores días da súa vida. 
No momento que ela me contou todo o que lle pasara, eu decidin facer esta
historia para contar ao mundo unha incrible historia.

Un novo amencer
Mario González Quintas
Ía moito frío fóra, mais outra mañá amencía e outro maldito día no que o
hospital víase cada vez máis preto.
Fai catro anos que me encontraran o tumor na mama, ese día pensei que ía
rematar todo, que miña vida, como se de un filme se tratas, íase parar; o
doutor díxome que todo iría ben, que tentara ir sempre acompañada ao
hospital (xusto hoxe non puidera vir meu noivo comigo) e que llo contara
aos meus seres queridos que me axudaría a pasalo mellor. Ao chegar a casa
veu meu fillo a recibirme, non sabía coma dicírllelo, tiña 12 anos e non ía
moi ben nos estudos, novo instituto, novos compañeiros, xa lle era moi
difícil todo para complicárllelo máis; isto só podía afundilo, mais el sabía que
algo me acontecera, sempre sabía cando estaba mal, pero non podía llelo
contar, era demasiado para min; decidín contárllelo máis adiante. Fai xa
catro anos que decidín isto e aínda non sei como contarlle todo isto.



O hospital víase baleiro, mais a medida que camiñaba polo corredoiro
camiño a onde me porían o novo tratamento íanse oíndo voces nas
habitación lindeiras a miña milla verde, coma historias separadas nunha
película que vanse unindo nunha trama central; Fernando, o meu oncólogo
esperábame xa na sala, ía ser un día moi duro e quería explicarme por última
vez a inmunoterapia, que se mostraba bos resultados, substituiría as
temidas quimio e radioterapia. 
- Bo, hoxe imos a utilizar o tratamento de James Allison, este tratamento é
bastante sinxelo, imos a introducirte no corpo un composto de glóbulos
brancos da sangue e órganos e tecidos do sistema linfático previamente
tratados e removidos do teu corpo nas probas do pasado mes de Xuño,
xunto a eles imos a introducir unhas proteínas chamadas PDL-1 e PD-1 que
tentaran que o Sistema Inmunolóxico non pase por alto as células
canceríxenas ocultas dentro distas proteínas e así poder combatelas coa
axuda do composto susodito.
- Entón, isto só vai tentar localizalas e así coa axuda disto e do meu sistema
inmunolóxico erradicalas.
- Iso mesmo
- ...
O silencio fíxose entre nós, iso me parecía xa unha parvada despois de todo
o que me meteran, todo o que había sufrido e agora estábanme a dicir que
soamente cunhas proteínas meu corpo podería ter tentado acabar coas
células canceríxenas fai anos, só a esperanza de rematar todo isto pronto
facía que permanecerá alí sentada e non me fora para casa, pensar que meu
fillo podería volver a verme sorrir e que todo podía volver a ser de novo
como fai anos.
Fóra facía moito frío, xa anoitecerá e meu marido aínda non chegara do
traballo, tería que ir en taxi a miña casiña onde o meu fillo adolescente
estaría pegado ao móbil e non me faría nin caso, onde tería que poñerme
coas tarefas da casa e onde remataría cansa e sen forzas na cama sen ganas
de levantarme ao día seguinte, e facer todo o da casa, dende que estaba así
déranme a baixa no traballo, máis agora traballaba mais que antes.
O espertador soaba atronadoramente na habitación, xa facía rato que
debería espertar mais non tiña forzas, o meu corpo era un campo de batalla
e eu non podía con esta loita moito máis. Meu fillo petou á porta, facía unha
hora que espertara e estaba preocupado por min, estiven tentada de



contarlle algunha trola mais decidín contarlle a verdade, contarlle o que
pasaba, era fin de semana e xa non tiña exames, non existía nada que me
retivera a contárllelo; foron os minutos máis duros da miña vida, foi o
momento no que o meu fillo deuse conta e uniu cabos por todas as
situacións que inventaramos para tentar ocultalo todo.
Fai sete anos que me encontraron o tumor. Hoxe estou de revisión, fai un
ano dixéronme que a loita por fin rematara, que o tratamento de Allison
funcionara e que xa non necesitaba máis tratamentos; se tiña sorte o cáncer
non volvería, estarían as células latentes no meu corpo, mais inactivas. 
O doutor recibiume cun amplo sorriso e cunha grata aperta díxome que
todo saira ben, comezou a darme datos e nomes estraños dos que xa de
tantos escoitalos sabía que significaban e dalgúns ata buscara información
para situarme mellor cando xurdían estas charlas; fai dous anos dixérame
que só me quedaban uns meses de vida, que o cáncer avanzara a grandes
pasos, xa criamos que a inmunoloxía non facía nada e a quimio tíñame
escangallada, non me daba levantado, todo me sabía mal, o pelo caérame
todo e cada movemento era ver as estrelas; mais encontraran a
combinación perfecta e conseguiron devolverme a saúde, a cor nas
meixelas, máis tempo co meu fillo, en resumen, unha vida mellor.

Un novo comezo
Beltrán Dobarrio Requejo
O planeta Terra leva millóns de anos existindo.
Durante moito tempo os seres humanos aproveitámonos dos seus recursos,
pero non o coidamos.
Contaminamos o aire e a auga, exterminamos miles de especies, esgotamos
os recursos minerais e, como consecuencia, de todo isto no ano 2325 a Terra
morre.
As terribles tormentas eléctricas, as inundacións, a fame e as epidemias fan
que os días dos seres humanos estean contados.
Dende o 2250 os científicos de todo o mundo reuníronse para buscar unha
solución. Primeiro crearon unha gran cúpula para protexer a atmosfera da
radiación do Sol, pero consumía moita enerxía e non se podeía manter



activa para sempre. Despois mandaron naves espaciais en busca doutros
planetas con características similares ás da Terra, pero as que puideron
regresar non atoparan nada.
Xa non quedaban esperanzas; a finais do 2325 a cúpula comezaba a fallar;
cada día a situación era máis crítica.
Pouco tempo despois, xurdiu unha nova esperanza: a estación espacial da
NASA recibe un estraño mensaxe. Nel podíase ler “Xa estamos de volta”. O
estraño é que a mensaxe era da nave Galaxius 11.
Foi unha das primeiras enviadas ó espazo, levaba fóra 75 anos, non era
posible que a súa tripulación sobrevivise.
Orientarons todos os satélites na dirección da que proviña o sinal e alí
estaba, era a Galaxius 11 e nunha semana chegaría á Terra.
Cando finalmente aterrou no noso planeta, o seu capitán e a tripulación
foron recibidos como heroes. Era sorprendente, parecía coma se só levasen
fóra 10 anos; apenas envelleceran.
Os científicos reuníronse co capitán para que este lles contara o sucedido
durante estes anos e Talli, que así se chamaba o capitán, relatou como
durante dez anos vagaron polo espazo buscando algún planeta parecido á
Terra, pero aqueles que atoparon non eran aptos.
Entón empezaron a sufrir avarías na nave, unha tras outra, ata que non
puideron reparalas. Xa non tiñan esperanzas, crían que ían morrer no
espazo, sós, sen que ninguén os puidera axudar.
Mais un día recibiron o sinal dunha nave que lles ofrecía a súa axuda.
Eran seres moi parecidos a nós, pero cunha intelixencia moi superior e, en
poucas horas, arranxaron e melloraron a nave de tal maneira que agora era
capaz de viaxar á velocidade da luz.
O capitán contoulles a estes seres, ós que chamaron alcalianos, xa que o seu
planeta chamábase Alcalia, os problemas que tiña a xente na Terra e cal era
a súa misión.
Ó principio só escoitaron e non dixeron nada; parecía como se non lles
importara o que lles contaban.
Leváronos ó seu planeta e fixéronlles moitas preguntas sobre os seres
humanos e a Terra. Dixeron que tiñan que falar entre eles e decidir se nos
axudaban ou non.
Mentres visitaron o seu planeta, explicáronlles que o tempo discorría de
forma moi diferente e por iso apenas envelleceran. Para o capitán pasaran 2



anos, pero en realidade foran case 50 anos da Terra.
Cando os alcalianos tomaron unha decisión, reuniron o capitán e os seus
homes para comunicarlles o que ían facer. 
Ó principio negábanse a axudarnos; o capitán Talli non cría o que escoitaba.
Durante o tempo que levaban no planeta, observáraos, vira como se
preocupaban dos demais, como se trataban con respecto, en fin, observou
como os alcalianos eran incapaces de permanecer inmóbiles ante o
sufrimento de todo o que tivese vida. Entón por que aquela indiferenza
polos seres humanos? 
Talli esixiu unha explicación e despois de murmurar entre eles, un dos
alcalianos, o que parecía o máis vello, acercouse ó capitán e contoulle que
non era a primeira vez que vían seres humanos.
Nos seus libros antigos menciónase o noso planeta e os seus habitantes.
Segundo estas narracións eles estiveron hai millóns de anos no noso planeta
e axudaron ós homes que alí vivían ensinándolles novas tecnoloxías, non
obstante eles, volvéronse cobizosos e quixeron matalos.
Abandonaron o planeta e decidiron non preocuparse máis por aqueles seres
tan desagradecidos e autodestrutivos.
Por que agora tiñan que salvalos?
O capitán quedou sen palabras; que facer? que dicir? para que aqueles seres
sentisen compaixón e nos axudaran.
“É verdade que non somos perfectos pero se nos dades unha oportunidade
comprobaredes que tamén somos bos, que intentamos ser mellores e que
coa vosa axuda, comezaremos de novo e procuraremos non cometer os
mesmos erros”.
Así, mentres eles pensaban que facer, convivimos no seu planeta e déronse
conta de que non eramos tan malos e que podiamos estar perfectamente
con outros seres.
Ó final decidiron axudarnos; primeiro chegamos nós e dentro duns días
chegarán eles con naves para levar os seres humanos a outro planeta onde
poderemos empezar de novo.



HELDUAK EUSKARA
 
 
Darwinismo ilustratua
Iñigo Legorburu Arregi
DARWINISMO ILUSTRATUA
- Zientziak ez du mundua salbatuko baina agian, zure txikitasunean eta zure
modura, zuk salba dezakezu zientziaren mundua…
Hala bota zidan orain dela 37 urte kimikako irakasleak, kurtso amaierako
festan. Institutoko soinketa-gela dantzaleku bihurtu genuen egun hartarako
eta kanpora zigarro bat erretzera irten nintzenean, hantxe topatu nuen bere
bakardadean. Musugorrituta eta kantari ari zen irakasle hura, parrandan ere
maisu izan zitekeela otu zitzaidan. Bere ikasgaia 5 bateko notaz estu-estu
gainditu ostean, zergatik esan ote zidan hori itaundu nion.
- Ez zara onena, argiena edo jakintsuena… baina zure inguruari ederki
egokitzen zara! – bota zidan eta balantzaka, berriro sartu zen soinketa-gelan;
festa berriro serioski ospatzen jarraitzeko asmoz.
Eta nire burua zalantza berri haiei egokitu nahian, festari jai ematea erabaki
eta etxerantza abiatu nintzen, hark nigan zer ikusi ote zuen ulertu ezinik.
Denek zekiten letretan hobea nintzela eta zientzietako nire emaitza zehatz
bakarrak, nire zalantza eta duda-muda infinituak zirela. Hitz batean,
gizateriaren hasierako izaki zelula-bakar haiek baino buru gutxiagorekin
ikusten nuela nire burua.
Unibertsitatera salto egin nuenean, antropologia eta biologia ikasteari ekin
nion. Eta unibertsitateko fauna hartan, berezko selekzio naturalak bere lana
egiten zuela ohartu nintzen: institutoko ordutegi zehatz, ziur eta
baldintzatutik, unibertsitateko kaos kontrolatura denok ez genuen, antza;
jauzi bera egin. Batzuk jauzi eta beste batzuk, jausi egin zirela, alegia.
Norberaren askatasunaren jabe izateak, arduraren menpeko gisa jokatu
behar izatea ekartzen duelako. Eta hala, institutoko notarik altuenak
ateratako haiek eguneroko parranda eta diziplina faltan nola galtzen ziren
ikusi nituen, nik nire bidea lurra lehenengo aldiz zapaltzen duen narrastiaren



baldartasun sigi-sagatsuan egiten jarraitzen nuen bitartean. Bidean, behin
lizentziatzen nintzenean, nahi adina parranda egiteko lizentzia izango nuela
agindu nion nire buruari.
Behin lizentziatuta baina, ikerketa munduan sartu nintzen eta bertan,
laborategiko xaguak ikertzaileok ginela konturatu nintzen. Batzuetan,
gizarteak mespretxatzen gintuela iruditzen zitzaidan, munduak gure
sentimenduekin esperimentatzeko joera zuela. Ikerkuntza oso inguru zaila
zela ohartu nintzen, guk etorkizuna orainaldira ekartzen genuelako baina
gizarteak ez zekielako hori estimatzen. Ikerketan buru-belarri jardutea baino,
hobe zela denen buru, belarria jartzea hobetsi nuen: bekak noiz irtetzen
ziren jakiteko, diru-laguntzak nola lortu ikasteko, merituak non eta nola
egin… Aire goxorik gabeko inguru zurrun bat begitandu zitzaidan burua
oraindik haizez beteta zuen ni bezelako gazte batentzat. Brankien bidez
lehorrean nekez arnasten ikasi zuten lehenengo arrain-ugaztun haien
antzera, hura ez zela nire testuingurua konturatu nintzen.
Beraz, irakaskuntzara salto egin eta nire buruaz “beste” egingo nuela otu
zitzaidan: nire burua besteei eskainiko nien irakasle modura. Eta ikasgela,
nire eta nire ikasleen eboluzio pertsonalaren laborategi bihurtuko nuela;
belaunaldiz belaunaldi pasatuko ziren ikasleen bilakaera aztertuz.
Eta egun, hamarkada batzuk irakaskuntzan igaro ostean, esan dezaket XX eta
XY kromosomadunak berdin garatzen direlako, neska-mutilek bilakaera bera
izaten dutela; eta nire garaiko akatsak berdin berdin errepikatzen jarraitzen
dituztela belaunaldi berriek. Hominido modernoenek ere, nerabetzaroko
tximukeriak egiten jarraitzen dute, batez ere XY kromosomadunek. Y horren
formak adierazten duen bezala, haietako asko bidegurutzean daudelarik ez
dute asmatzen norabide egokia hartzen eta bidegurutzea, gurutze-bide
eterno bat bilakatzen zaie, aukeratu duten inguruari egokitzen asmatzen ez
dutelako; unibertsitatea kasu.
XX kromosomadunei berriz,X formadun gurutzeak leku okerretan iltzatzeko
itzelezko gaitasuna izaten dute eta haietako batzuk, euren etorkizunari ateak
ixten jarraitzen dute, antza oraindik, XXI.mende honetan, uste dutelako
hainbat lanbide ez daudela emakumeen DNA-n txertatuta. 
Eta nik esaten diet, DNA ez dela DeNA. Haietako batzuk, eurek propio
inguruneak aukeratu baino; inguruneak berak aukeratzen ditu haiek.
Niri dagokidanez, nire irakasle laneko ibilbide bukaeran aurkitzen naizen



honetan; homo-sapiensaren moduan tente ibiltzen ikastea baino, arazoen
aurrean ez makurtzen jakitea garrantzitsuagoa dela ikasi dut.
Gure inguruari egokitzeko, gugan sinistu behar dugulako lehenik, gero
aurrerapausoak emateko. Makurtzea, atzeranzko aurrerapaso bat delako,
inora eramaten ez gaituen bidezidorra. Eta sentimentu enpirikoen bidez
frogatu ahal izan dut, bihotza dela guzti hori lortzen laguntzen digun zati
arrazionala.
Nire ile-urdinduak dantzalekuetara joateko zahartuegia nagoela esaten
didan bitartean, orain kongresu eta simposium-etara joaten hasi naiz.
Bertan, bere buruaz zalantza egiten duen gazte bat topatu eta hauxe esan
nahi diot: “Zientziak agian ez du mundua salbatuko baina agian, zure
txikitasunean eta zure modura, zuk salba dezakezu zientziaren mundua”.

XALO

Euli ikertzailea
Fernando Garatea Alzola
Platerkada makarroia irentsi ondoren, ogi zati handi batekin ezabatu ditu
Mikelek tomateak platerean utzitako arrastoak. Horren zain nengoen, bada,
ni, inguruan, hegan … Alferrik, ordea, ogia makarroien bidelagun egin
duenean, edalontzian zeukan freskagarria edan, eta korroskada ozen batez
eman baitio amaiera bazkariari. Sofan etzan eta aharrausika hasi da.
Traganarrua zirudien aharrausietako batek xurgatu nau. Neu izan behar
Mikelen bazkariari falta zitzaion proteina!
Murtxikatu ez, baina listuaz mela-mela eginda utzi nau; orduantxe etorri zait
gogora, behin, eskola hartan, irakasleak digestioaz zer esan zien ikasleei, eta,
bat-batean, larritu egin naiz, neure burua Mikelen digestio-prozesuan ikusi
baitut, bete-betean sartuta.
Lagun bat eraikuntza bat eraisten aurkituko bazenute, eta, eraistearen
arrazoiaz galdetuta, erantzungo balizute eraiki zenean erabilitako materialak
– zementua, harea, ura, burdina, egurra, pintura … − berreskuratu nahi
dituela, beste zerbait eraikitzeko, zer pentsatuko zenukete lagun horretaz?
Zoratuta dagoela, ezta? Bada, antzeko zerbait egiten dugu guk, egunero,



elikagairen bat ahoan sartzen dugun bakoitzean.
Elikagai oro mantenugaiz osatua dago; hau da, karbohidratoz, proteinaz,
gantzez, bitaminaz edota mineralez − horiek dira mantenugaiak −. Eta
digestio aparatuaren egiteko nagusia elikagai oro mantenugairik
sinpleenetan deskonposatzea (apurtzea, ez eraldatzea) da, gure gorputzak
horiek erabiliz bere beharrak bete ditzan. 
Elikagaia ahoan sartzen denean hasten da digestioa …
Hara! Hortxe nago, bada, ni, eta, teoria egiaztatzen bada, txikituta amaituko
dut.
Listuaz blaituta irristadan igaro ditut Mikelen faringea eta esofagoa.
Urdailean harrapatu ditut makarroiak ore bihurtuta – irakasleak bolo deitzen
zion ore horri −; ni ere boloaren parte egin naute; gero, urin gastrikoekin
dutxatu gaituzte eta irakasleak kimo deitzen zion ahi bihurtu. Duodenoan
hango eta hemengo urinekin eta behazunarekin beste dutxa bat hartu, eta
birrinduta heste meharra zeharkatzera; handik, odolera pasatzen joan gara,
poliki-poliki: karbohidratoak glukosa bihurtuta, eta proteinak aminoazido.
Gure taldean denek amaitu dute glukosa izaten neuk izan ezik.
Odolera iritsi bezain pronto basokada kafesnea jariatu digu pankreak. Argi
samarra begitandu zait, esnetan kafetan baino gehiago duena, alegia. Gero,
irakasleak esandakoa gogoan, ohartu naiz ez dela kafesnea izan, baizik eta
pankreak ekoizten eta jariatzen dituen hormona biren nahastea: intsulina
(esnea) eta glukagoia (kafea). 
Pankreak modu orekatuan ekoizten eta jariatzen dituenean intsulina eta
glukagoia, oso ondo konpontzen dira elkarrekin; ezin hobeto kontrolatzen
dute apetitua, eta pozik mantentzen dute garuna. Intsulinaren zeregin
behinena odolean dagoen glukosa maila jaistea da eta glukagoiarena, berriz,
igotzea. Intsulinak odolean atzemandako glukosa gibelean metatzen du, eta
glukagoiak gibeletik askatu, garunak haren premia daukanean; izan ere,
garuna glukosaz baino ez da elikatzen. 
Karbohidratoek bultzatzen dute pankrea intsulina ekoiztera eta jariatzera,
eta proteinek glukagoiaz beste horrenbeste egitera. Antzeko proportzioan
ekoitzi eta jariatuz gero, bata eta bestea, dena doa ongi. Baina zer gertatuko
litzateke, digestioan odolera heltzen den glukosa (karbohidrato) kopurua
aminoazidoena (proteina) baino handiagoa balitz? Pankreak glukagoia baino
intsulina gehiago ekoitzi eta jariatuko lukeela.
Zein proportziotan dauden glukosa eta aminoazidoak odolean, horretantxe



daude intsulina eta glukagoia pankreak jariatzeko prestatzen duen
kafesnean. Hortik kafesne argia jariatu izana guri, Mikelek jan duen
karbohidrato (makarroiak) kopurua, proteina (eulia) kopurua baino askoz
handiagoa izan baita.
Ikustekoa izan da ere intsulinaren lan egiteko modua. Intsulinak, glukosa
maila jaisteko, gibelera eta giharretako zeluletara jo du, esanez: “Har ezazue
glukosa odoletik eta meta ezazue zeuen biltegietan”. Giharretako zelulek eta
gibelak bete egin dute mandatua, baina biltegi mugatuak dituztenez, glukosa
kantitate bat odolean geratu da; orduan, intsulinak gantzei eman die glukosa
hondakin hori metatzeko agindua: hortik, mitxelinak. 
Intsulinak bere lana bukatu duenerako, glukosa maila odolean puntu kritiko
batetik behera jaisten hasita egon da, eta garuna glukosa eskatzen, hori
baino ez baitu hartzen. Glukosa gibelean metatuta eduki arren, hori
askatzeko adina glukagoirik egon ez denez − kafesne argiak kafe gutxi −,
protestaka hasi da garuna. Ernegatzen eta haserre jaiki da Mikel siestatik,
goseak iratzarrita. Molestatzea da garunaren protestatzeko modu naturala.
Horren aurrean, ohiko eran erantzun du Mikelek: karameluak eta galletak
janda; hau da, karbohidrato gehiago irentsita. Jaki horien digestioa arina
denez, zer apurtu handirik ere ez dagoelako, laster iritsi dira odolera glukosa
bihurtuta. Orduan, garunak, eskerronez, baretu egin du protestaldia, eta,
une batez, bederen, ongi sentitu da Mikel; baina pankrea hasita dago
intsulina jariatzen odolera glukosa maila jaisteko. Beraz, laster izango da,
berriro ere, haserre, gose … Eta horrela egun guztian. Jesus, Maria eta Jose,
beti jan eta beti gose!
“Beti jan eta beti gose” esaldiak, paradoxikoa dirudien arren, ez du
paradoxikotik ezer ere; ez, behintzat, karbohidratoek eta proteinek intsulina
eta glukagoi hormonen ekoizpenean eta jariapenean duten eragina
ezagututa.
Aspalditik zekiten nutrizioan adituek gramo bat karbohidratotan gramo bat
koipetan baino kaloria gutxiago zegoela; orduan, arrazonamendu hau
zabaldu zuten munduan barrena: karbohidratoak gehituz eta koipeak
kenduz, argaldu egin behar duzu, nahitaez. Hainbat pertsonak jarraitu zuen
aholkua; harrezkero, inoiz baino lodi gehiago dago munduan.
Non egin zuten huts adituek? Ez zekiten karbohidratoek zelan eragiten zuten
intsulinaren ekoizpenean; ez eta intsulina zela karbohidrato soberakinak



gantzetan metatzen zituena ere.
Hurrengo bizitzan gizakia banintz, jakingo nuke zer egin otorduen artean
goserik ez izateko, eta, bide batez, mitxelinak saihesteko: karbohidratoak eta
proteinak proportzio berean jan, eta kito.

Jostailu-ikerlaria
MariJoxe Azurtza
Bizkarrean eguzki-plaka zuen jostailu tamainako eguzki txirrindula hartu
nuen eskutan. Soseguz ari zitzaien oinpekoei ematen: horrats! Egun
horretan eguzki printzak hodei artean ari ziren barreiatzen, ez ziren
txirrindulariaren bizkarrera heltzen ari. Argi zegoen horren printza gutxirekin
ez genuela bero saparik izango. 
Presioa makilez erakusten zuen fraidea begiratu nuen hurrena: erdi-erdian
zuen besoa goraka altxatua, beraz, aldaketa handiegirik ere ez genuen
izango. Txaketa orlegia nahikoa nuen kalera ateratzeko.
Irribarre egin nuen. Esperimentuz betea nuen etxea eta senarra eta haurrek
nire grina bera zuten. Ura hartu eta balkoian genituen udareondoak ureztatu
nituen alai: “fotosintesia, denok behar dugun oxigenoa sortzea, hau bai
misterioa eta ez nik eraikitzen ditudan babukeriak”. Kaio baten hegaldi
perfektuak areagotu egin zidan nire konbikzioa. 
Zientzialaria omen nintzen, baina zientzia nire inguruan zegoena
interpretatzen jakitea zela zen nire leloa. “Eman hegoak zientziari” esaten
nien “Eguneroko zientzia” irratsaioan entzuleei. Ni “zuhurtzia jauretsi,
zientzia erdietsi” eta halakoekin hasita ere, leloetan leloena zen “eman
leloak zientziari” erantzun zidaten isekari etxekoek.
“Bota lehen leloa!” esan nien behin batean erretxinduta eta “zu zeu
lehena!” izan zen etxekoen erantzun abila abailan. Ez neukan hor ezer asko
argitzerik eta nire buruaren neuronen konexio abiadura ez zegoela nire esku
argi sumatu nuen larruazalean. Amore eman nuen haiekin eztabaidan.
Bi txalo egin nituen eta ogi-txigortua nahiz kafetera piztu nituen zapatak
jantzi ahala. Senarraren muxu hezeak aztoratu ninduen berriki eta anatomia-
kimika loturak ekarri zidan plazera irudimenera. Sukaldaritzan ematen den
kimika edo gure hormona erreakzioetan, ezin uka. 



Zorabioa sentitu nuen. Lanparak balantza batzuk egin zituen. Lurrikarek
Añarbe urtegia lehertuko balute Donostiako erdiguneko etxeen 4. solairura
iritsiko zatekeen ura. 
“Eremu magnetikoak ez dira aldatu azken milioika urteetan, baina gure
hanka-sartzeko gaitasuna areagotzen ari gara etengabe, limite ezezaguna
duen serie baten antzera. Eta limitea gero eta gertuago, gu gero eta
ahulago... agintari-mariek eta sasi predikatzaileek esanak esan” ahapeka hitz
egin nuen nire ahalketasuna askatu beharrean.
Eta orduan berriz ere errealitate gordin-samurrera ekarri ninduen alabari
begiratu nion. Delleman sindromearen ondorioz lehen sei asteetan gaizki
garatu zen gizajoa, baina hura bai pertsona osoa, ezer faltan ez zuena,
burmuineko hemisferio erdia ezik. Ez zen sekula ni bezala pentsatzeko gai
izango, ezta lan egiteko ere... baina, karanba! Nik bezala ludian
sakabanatuak zeuden uhinak hartzeko gai zen: optikoak, soinu-uhinak... eta
dena gune orokorrean prozesatzeko. 
Besarkatu egin nuen eta hark musu bat eman zidan. Hozkailuan zeuden
imanekin ari zen jolasten bere lau urte bete berritan. “Pegatzen ez den kola”
gisa azaldu zidan imanen ahalmena. Zergatik ez? Zientzia nola azal genezake
ea sinple-sinplean bestela...
Kafetera eta ogi-txigortzailea bere kabuz itzaliak ziren eta esku mugimendu
batez jangelako argia piztu nuen. Mahaia prestatu nuen elkarrekin
gosaltzeko, ez baitzegoen eguna ondo hasteko denen berotasuna eta
maitasuna baino zientzia hobeagorik eta... 
“Ama, noiz deskubrituko duzue eremu magnetikoekin jostailurik?” Laster,
haurra, laster.
Nire haurrentzat munduan dagoen profesiorik zoragarriena nuen, jostailuak
egiten zituen zientzialari ikertzailea bainintzen. Eta irribarre egin nuen, ogi
txigortua esnetan nola biguntzen zen zientzia-prozesua erreparatuz...

Kaiola ikusezina
Eider San Sebastian Larzabal
Ni eta nire bikotea erdigunetik gertu bizi gara. Hemendik iskanbila handia
dugu beti, gehien bat bero egunetan, horregatik dut gustuko. Denak presaka



dabiltza, alde batetik bestera, ziztu bizian, ondokoari begiratu ere egin gabe.
Beti izan dut buruan noizbait istripuren bat izango dugula, baina ez,
azkenean ez da ezer gertatzen; azkeneko momentuan batzuek eta besteek
elkar eskibatzen dugu, nanometrora neurtuak ditugun mugimendu zehatzak
erabiliz. Berarekin, nire bikoteaz ari naiz, bizi naizenetik, mundutik isolatua
sentitzen naiz; ez dugu beste lagunik, ez datorkigu inoiz inor bisitan.
Aspertuta nabil, deprimiturik esango nuke. Hala eta guztiz ere, onartu
beharra dago, hemen ez dugula gonbidatuak modu egokian antolatu eta
eroso sentiarazteko lekurik. Hau da erdigunean bizitzeak daukana,
etxebizitzak oso txikiak direla, eta, hiru, jendetza dela dagoeneko.
Suposatzen dut aspaldi ohitu nintzela berarekin bakarrik bizitzearekin, indar
ikusezin baina boteretsu baten eraginpean elkarri erakarrita, eta dena
popatik hartzera bidali eta nire bizitza beste leku batean hasteko erabakia
hartu ezinik. 
Goiko bizilagunak denboraldi luzeak botatzen ditu etxetik kanpo ordea.
Valentziakoa omen da, hori diote behintzat, eta bereak bisitatzera joango
dela suposatzen dut. Behin, bi urtez egon ginen bera ikusi gabe; bidai luze
bat egingo zuen ziurrenik, leku berriak ezagutzen. Hau bai zorte ona
madarikatu horrek duena, bere kabuz joan-etorrian ibili daitekeela, ni kaiola
ikusezin honetan harrapaturik nagoen bitartean. 

Barkatu, barruan nuen guztia bota dizuet eta orain konturatu naiz zakar
hutsa naizela, ez bait dut nire burua aurkeztu. (2pz)2 da nire izena. Sodio
atomo batetako 2pz orbitaleko bigarren elektroia. Hori uste dut behintzat.

ZAPLAZTEKOA
Joxe Aldasoro Jauregi
ZAPLAZTEKOA
Juliak arnasestuka ireki du aldageletako ataria. Squash partidak leher eginda
utzi du, agian gaur ez zen egun egokiena kiroldegira joateko. Erraketa
aulkian utzi, besoak hanken gainean pausatu eta burua makurtua arnasaren
erritmoa normaldu arte egarriak itxoin dezakeela erabaki du. Partida eskasa,
gaurkoan, Alfredok nahieran ibili du kantxan. Orain, irabazlearen nagusikeria



jasatea tokatuko zaio. 

Jasangaitza suertatzen da horrelakoetan. Ariketak sortutako serotoninak,
dopaminak eta endorfinak gehi lehiaketan garaile suertatzeak gizonezkoei
sortzen dien euforiak etengabeko berriketa eragiten dio. Orojakileak berea
botatzeko eta solaskidearen hitzei entzungorrarena egiteko duen
gaitasunaren laguntzarekin, maisutasun intelektuala erakusten saiatuko da. 

Oinak txankletetan sartuta eta bainu-bata jantzita, badoa saunara. Ia ehun
gradutan egoteak atsegina dela sinesteak lanak ematen baditu ere, maite du
hamabosten bat minutuko saioa egitea. Atsegina zaio bai, ura harrien
gainera botatakoan, azalean sentitzen duen mina eta biriketako
estutasunaren ondoren dena bere onera etortzen denaren sentsazioa. 

Atea ireki duenean Alfredo albo batera mugitu da, ondoan esertzeko
gonbidapena luzatu nahian edo. Desesperazioz konprobatu du Juliak ez
dagoela beste inor. Bakarrik eutsi beharko dio hitz-etorriari. 
Ez dio aurreikuspenak huts egin:

- Ederra gaur eman dizudan jipoia, eh? – esertzeko betarik ere ez dio eman-
Gaurkoan geldiezina nintzen! – taktikaz hasiko zaio orain- Pilotari abiadura
eman diot, kantxan mugiarazi dizut, txotxongiloen pare ibili zara ! 

Juliak zurezko ontzitik burruntzalia hartu eta ura gutxika-gutxika bota du
harrien gainera. Lurrunak jarioa eteteko balio izan du behintzat. Etenaldi
laburra hala ere: 

- Gainera arnasa hartzen ikasi dudanetik, nabaritzen dut errendimendu
muskularra biderkatu egin dudala- bota du Alfredok, hitzok lepoko ezker-
eskuin mugimendu azkarrarekin lagunduaz. 

- Hogeita hamar urte eta ez zenekien arnasa hartzen? Zorionak Alfredo! Zein
da hurrengo urratsa? Esfinterren kontrola? Begiak kliskatzen ikastea? –
ironiak ez du hizketa-laguna kikildu: 

- Frogatu beharko zenuke Julia! Meditazio saioetara joaten naizenetik



sekulako aldaketak nabaritu ditut; zerbait espirituala da. Begira, meditazioak
benetako nia aurkitzen lagundu dit. Beti presaka, inoiz baino gauza gehiago
egiten nituen; eta aldi berean, inoiz baino gauza gehiago egin gabe uzten
nituenaren sentsazioarekin bizi nintzen. Estresatua, depresioak jota;
erratutako txorien antzera nenbilen, Julia. Etxea nahi nuen, lana, bikotea,
arrakasta, dirua … nahi, nahi eta nahi! Dena nahi izate horrek sufrimendua
baino ez zidan sorrarazten, frustrazioa! Ez nintzen zoriontsu.

Juliak lehenengo izerdi tanta nabaritu du bekainetik masailerako bidea
egiten. Besoan erori denean, distiratsua duela konturatu da; gorputza bero,
burua irakiten! Ohikoa baino laburragoa izango da gaurko saio; badoa:

- Bueno Alfredo, gaur ez nago oso katoliko … 

- Ba zuk ere meditazioarena landuko bazenu aldaketa sentituko zenuke-
Alfredok ez du tregoarik eskaintzeko inongo asmorik- Zientifikoki
demostratuta dago gainera, arnasketak odol zirkulazioa hobetzen duela eta
bihotzaren lana errazten duela; gihar tonua erlaxatzen du, egoera
emozionala orekatu … – etsita, Juliak burruntzalia hartu eta ura brastakoan
bota du harrien gainera- Gaur egun zientziak demostratzen du hori, baina
budismoak milaka urte ditu, pentsa!

Zer edo zer esan beharra sentitu du Juliak:

- Aizu, Alfredo, gauza bat da … 
- Eta ez hori bakarrik, zientzia berresten ari da ZEN filosofiak intuizioaren
bidez aspaldian aurkitu zuena! 
- Ah bai?!?- lepoa biratuta, idi begirada eskaini dio Juliak. Keinua ez zaio
oharkabean pasa Alfredori; garailearen harrokeriaz mintzo da orain: 

- Harrituta eh? Bada arnasketarena ez da zientziak ZEN filosofiari buruz
balioztatzen duen datu bakarra. Azken ikerkuntza zientifikoek diote atomoa
osatzen duten partikulen artean hutsunea nagusitzen dela; hau da, espazio
hutsak materiak baino gehiago okupatzen duela! Konturatzen zara Julia!
Materian bertan, hutsunea da nagusi! Buda-k aspaldi aurkitu zuen hori nahiz



eta hitzez ezin adierazi: munduaren hutsaltasuna! Errealitatea ez da
existitzen, gure buruen asmakuntza besterik ez da! Hutsuneak inguratzen
gaitu! Ilusio batean bizi gara! eta horregatik sufritzen dugu hainbeste Julia,
horregatik. Sufrimendu hori erauzi egin behar dugu. Ez gara gai
existentziaren benetako izateaz jabetzeko. 
- Hutsunea da nagusi beraz. Errealitateak ez duela existitzen, hori esan nahi
duzu?
- Bai bada Julia, horixe! 

Juliak besoa luzatu du hirugarren burruntzalia ur goritutako harriei
botatzeko intentzioz. Zerbait gertatu da orduan Juliaren burmuinean. Zer
edo zer arraroa, ez ohikoa: disfuntzioa. Juliaren neuronek alarma abisua jaso
dute; sistema linbikoaren aktibitate indizea disparatu egin da. Amigdalak
garunaren erabateko kontrola eskuratu du: estatu kolpea! Neokortexak ezin
izan du ezer egin: motel, motelegi ibili da. 
Giharrak itxiz burruntzaliari eusteko agindua zuten neuronek kontragindua
jaso eta eskua zabaldu egin dute; burruntzalia gora jasotzekoa zutenek
abiadura handitzekoa; besoa goian mantentzekoa zutenek ezkerrera
jotzekoa, ziztu bizian! 

Agindu eta kontraginduen emaitza hauxe izan da: Juliaren eskuineko ahurrak
talka egin duela Alfredoren ezkerreko masailaren kontra orduko ehun eta
hamahiru kilometrotako abiaduran. 

- Eta? hauxe zer izan da? Hutsunea? Zaplaztekoa ez da erreala izan? Zure
buruaren asmakizuna agian?

Julia zutitu egin da. Aterantz egin du. Ez du kulpa sentimendurik. Kopeta-
hezurreko lobuluen arteko lehian, ezkerrekoa nagusitu da, emozio
negatiboei bidea itxiz. Atea ireki baino lehen, Alfredo eskutik hartu du.
Garunaren alde primitiboak soilik funtzionatzen dio, arnasteko eta
bihotzaren taupadak mantentzeko balio diona. Elkarrekin egin dute, mutu,
gizonezkoen eta emakumezkoen aldagelak bereizten dituzten ateetarainoko
bidea.
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